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De di ca to ria:

Al sa bio an cia no Gua ra ní Ka rai Mi ri, Poty
que des de la sa bi du ría de su si len cio y su pa la bra,

me ha en se ña do,
que pa ra trans for mar la vi da,

hay que te ner siem pre en cen di do fue go,
en el co ra zón.

Pa ra to dos los pue blos y cul tu ras,
que han vi vi do la co lo nia li dad del po der,

del sa ber y del ser,
en sus pro pias sub je ti vi da des y en sus cuer pos,

y que  por ello mis mo, tie nen la fuer za
pa ra ha cer in sur jir

un dis tin to ho ri zon te de hu ma ni dad,
de ci vi li za ción y de exis ten cia.
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CORAZONAMIENTOS DE EN TRA DA

HI LAN DO SUE ÑOS, LU CHAS, ES PERANZA
Y TERNU RA PA RA TEJER LA VI DA

POR UNA RED DE SA BI DU RÍAS Y CIEN CIAS
SO CIA LES DE AB YA-YALA

Lo que la sa bi du ría de Ka rai Mi ri Poty nos ha en se ña do:
Y el an cia no Gua ra ní ha bló des de la sa bi du ría de su co ra zón y des -

de el po der del es pí ri tu de su pro pia pa la bra, y es to es lo que nos ha en -
se ña do:

Que es muy tris te que ten ga mos que tra du cir el es pí ri tu de la pa la -
bra pa ra po der com pren der nos...

...Que so mos in ca pa ces de es cu char y en ten der el po der del es pí ri tu
de la pa la bra y es por eso que nos es ta mos per dien do a no so tros mis mos,
que es ta mos per dien do nues tro pro pio ca mi no y tam bién es ta mos per dien -
do el ca mi no pa ra en con trar nos con los de más, con los otros...

...Que es por eso, que el mun do es ta en fer mo, que la ma dre tie rra hoy
ago ni za, pues el hom bre blan co es un de vo ra dor que nun ca se sa cia, pues
le im por ta más el di ne ro que la vi da...

...Que es im por tan te que apren da mos a re zar por el bie nes tar del
mun do; que es ur gen te que em pe ce mos a cu rar las he ri das de nues tra ma -
dre tie rra, si que re mos se guir te jien do la vi da...

...Que de be mos apren der a crear, a ser nues tra pro pia agua, nues tro
pro pio sol, nues tra pro pia tie rra...

...Que pa ra ello, de be mos ve nir a apren der a ca mi nar por nue vos ca -
mi nos, pa ra que flu ya en li ber tad la pa la bra, pues la pa la bra es li bre y flu -
ye con el fluir del cuer po...
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...Que los se res hu ma nos de be mos reen cau sar nues tro ca mi no y nues -
tro ca mi nar...

...Que de be mos apren der a ser puen tes pa ra una nue va exis ten cia...

...Que es ur gen te reen cau sar nos en el ca mi no, ca mi nar des de el lu gar
de nues tra exis ten cia, y pa ra eso es im por tan te co no cer nos, co no cer nues -
tro pro pio ca mi no, y co no cer a los de más, co no cer el ca mi no de los otros;
pa ra po der ser, es tar y sen tir en el mun do...

...Que la úni ca for ma de reen cau sar el ca mi no, es des de la fuer za del
co ra zón y pa ra ello, hay que te ner siem pre en cen di do fue go en el co ra zón,
que no de be mos de jar que nun ca es te fue go se apa gue...

...Que te ne mos la gran res pon sa bi li dad de ser guar dia nes del fue go
del co ra zón, pa ra que es té siem pre en cen di do, ilu mi nan do nues tros pa sos
y ca mi nos por la vi da...

...Que de be mos man te ner siem pre en cen di do el fue go del co ra zón,
pa ra que re vi va el es pí ri tu de la pa la bra, pues so lo así po dre mos reen con -
trar nos con los de más, con los otros, pe ro so bre to do, po dre mos reen con -
trar nos con no so tros mis mos...

...Que el es pí ri tu de la pa la bra, que da vi da el fue go del co ra zón, ha -
rá po si ble que po da mos con ver sar con amor y con res pe to, con el es pí ri tu
de la tie rra, de la na tu ra le za y el cos mos...

Las en se ñan zas de la sa bi du ría del an cia no Gua ra ní, Ka rai Mi ri,
que nos de ja ra en un cur so or ga ni za do por el Cen tro Pa ra gua yo de
Cien cias So cia les y el FON DEC, en el mes de oc tu bre del año pa sa do en
Asun ción cons ti tu ye un ver da de ro ma ni fies to pa ra la des co lo ni za ción y
pa ra te jer una for ma otra de exis ten cia pues to que las pa la bras del an -
cia no sa bio, plan tean un pro fun do cues tio na mien to al mo de lo ci vi li za -
to rio oc ci den tal ca pi ta lis ta, que ha prio ri za do siem pre, co mo has ta hoy,
el ca pi tal so bre la vi da, pues co mo él ad vier te “...es por eso, que el mun -
do es ta en fer mo, que la ma dre tie rra hoy ago ni za, pues el hom bre blan -
co es un de vo ra dor que nun ca se sa cia, pues le im por ta más el di ne ro
que la vi da...”; or den ci vi li za to rio que nos ha im pues to una ma triz co -
lo nial de po der, por la que nos ha co lo ni za do la me mo ria, los sa be res,
los co no ci mien tos, las afec ti vi da des, las sub je ti vi da des, los ima gi na rios
y los cuer pos, eri gien do su uni ver so ci vi li za to rio, co mo el úni co po si -
ble y de sea ble; y por lo tan to, ne gan do, co lo ni zan do, su bal ter ni zan do
otras for mas de ser, de sen tir, de pen sar, de  ha cer, de te jer la vi da.
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La his to ria de Ab ya-Ya la –tie rra en ple na ma du rez co mo lla ma ron
a nues tro con ti nen te los pue blos Ku nas- des de el mis mo mo men to en
que la con quis ta ins tau ra la mo der ni dad y con ella nue vas for mas de
do mi na ción, de ex clu sión, de su bal ter ni za ción, ha es ta do mar ca da por
la co lo nia li dad, lo que nos lle vó a per der nues tro pro pio ca mi no y el ca -
mi no pa ra el en cuen tro con los otros; es por ello que hoy más que nun -
ca, co mo di ce el an cia no sa bio, es ur gen te  que apren da mos a “...reen -
cau sar nues tro ca mi no y nues tro ca mi nar...”.

Du ran te más de cin co si glos he mos es ta do tran si tan do por un ca -
mi no de muer te, el de la co lo nia li dad, sus ten ta da en la he ge mo nía de
dis cur sos de ver dad co mo la ra zón, la cien cia, la téc ni ca, la de mo cra cia,
el de sa rro llo y la mo der ni dad, que han ope ra do y lo ha cen has ta el pre -
sen te, co mo cons truc cio nes mí ti cas que le per mi ten al po der con ti nua -
men te re crear se y na tu ra li zar los ór de nes de do mi na ción que han im -
pues to. En con se cuen cia: reen cau sar nues tro ca mi no y nues tro ca mi nar,
im pli ca em pe zar a cons truir sen de ros de des co lo ni za ción, que per mi -
tan en fren tar to da for ma de co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser;
pues só lo así, po dre mos, co mo nos di ce el sa bio Gua ra ní “...reen con -
trar nos con no so tros mis mos y con los otros y en con se cuen cia, reen -
con trar nues tro ser, es tar y sen tir en el mun do...”.

Es por ello, que el Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias So cia les, cuan do
es tá pro po nien do em pe zar a te jer una Red de sa bi du rías y cien cias so -
cia les de Ab ya-Ya la, asu me, lo que nos en se ña la sa bi du ría del an cia no
Gua ra ní, co mo un ca mi no di fe ren te pa ra la des co lo ni za ción, co mo un
puen te, pues to que co mo di ce el man da to del an cia no “...de be mos
apren der a ser puen tes pa ra una nue va exis ten cia...”; por ello es ta red se
pro po ne tra ba jar, pro fun da men te com pro me ti da con la vi da, en la
pers pec ti va de la cons truc ción de un  ho ri zon te so cial, éti co, es té ti co,
po lí ti co, que nos per mi ta hi lar, sue ños, lu chas, es pe ran zas y ter nu ras, a
fin de te jer jun tos, dis tin tos ho ri zon tes de exis ten cia.

Asu mi mos Ab ya-Ya la, co mo otra for ma de en fren tar la co lo nia li -
dad del sa ber, que hi zo que des de la con quis ta ha ble mos des de las po -
lí ti cas del nom brar, des de el lu gar de enun cia ción que nos im pu sie ron
los do mi na do res; así, Amé ri ca La ti na, La ti noa mé ri ca, fue ron de nomi -
na cio nes im pues tas des de afue ra, que no só lo ig no ra ron la exis ten cia de
la di ver si dad y la di fe ren cia de los pue blos ori gi na rios, si no que res pon -
dían a pro yec tos de po der que pre ten dían su ho mo ge ni za ción. Des de la
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sa bi du ría de los pue blos Ku nas, nues tro con ti nen te, fue la tie rra en ple -
na ma du rez o Ab ya-Ya la; y es así co mo la con ti núan lla man do los pue -
blos in dios. Re vi ta li zar su nom bre cons ti tu ye una res pues ta po lí ti ca
des co lo ni za do ra, que bus ca en fren tar la he ge mo nía de la enun cia ción
del po der, las po lí ti cas del nom brar de los do mi na do res pa ra ha blar
des de nues tras pro pias vo ces y pa la bras, des de nues tras pro pias po lí ti -
cas del nom brar.

Ab ya-Ya la co mo el lu gar, el es pa cio ma te rial, vi tal y sim bó li co des -
de don de nues tros pue blos han te ji do la vi da, des de don de han lu cha -
do du ran te más de cin co si glos por la exis ten cia; se vuel ve en con se -
cuen cia, no sólo un lu gar po lí ti co al ter na ti vo de enun cia ción; si no que
ade más, Ab ya-Ya la, por el po ten cial que nos ofre cen las an ces tra les sa -
bi du rías de los pue blos que lo ha bi tan, cons ti tu ye tam bién una al ter na -
ti va, pa ra la cons truc ción de un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia
otro, di fe ren te.

Una red pa ra te jer la vi da

El Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias So cia les, plan tea la ur gen te ne ce -
si dad de em pe zar a te jer una red, pe ro no des de la pers pec ti va de aque -
llas re des te ji das por el po der de las ara ñas, o por las ara ñas del po der,
fren te a las cua les nos ad vier te la sa bi du ría an di na, de be mos es tar muy
aten tos; pues, si bien es tas re des se mues tran co mo ver da de ras obras de
ar te y se ca rac te ri zan por su be lle za y maes tría, sin em bar go, se rán
siem pre una tram pa pa ra la muer te, pues son re des a las que nos atraen
y en las que nos atra pan pa ra ani qui lar la vi da. Esas son las re des que
hoy se te jen des de el po der del im pe rio a ni vel pla ne ta rio, que se te jen
des de la glo ba li za ción, son las re des vir tua les del po der; las re des que se
te jen en for ma de AL CA o Tra ta dos de Li bre Co mer cio, re des te ji das
por el FMI (Fon do de la Muer te In ter na cio nal), o por las gran des em -
pre sas trans na cio na les, que con tro lan las re des glo ba les del mer ca do,
que co mo há bi les y per ver sas ara ñas es tán te jien do re des en las cua les
bus can que nues tros pue blos que den atra pa dos, pa ra te ner el con trol
to tal de la vi da.

El Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias So cia les pre ten de que em pe ce -
mos a te jer jun tos una red, des de la pers pec ti va de la sa bi du ría Tol te ca,
que nos ha en se ña do, que así co mo las ara ñas te jen re des pa ra la muer -
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te, los se res hu ma nos he mos sa bi do te jer re des pa ra la vi da. Des de el
mis mo ins tan te de la con quis ta, to dos los pue blos de Ab ya-Ya la, y que
fue ron so me ti dos a la co lo nia li dad del po der del sa ber y del ser, em pe -
za ron a te jer las re des de las co mu ni da des in vi si bles, re des te ji das con hi -
los lar gos y que per du ra rían a tra vés del tiem po co mo anun cia ra el Po -
pul Vhu, o la sa bi du ría Amaú ti ca de los An des, pa ra ha cer po si ble la
pre ser va ción de la tra di ción, de la me mo ria co lec ti va, de la sa bi du ría y
la cul tu ra de nues tros pue blos; fue ron re des que per mi tie ron alum brar
sus lu chas de re sis ten cia, de re-exis ten cia y de in sur gen cia fren te al po -
der y la do mi na ción; re des que han es ta do es pe ran do la lle ga da de ese
tiem po nue vo, de ese Pa cha ku tik co mo anun cian las pro fe cías de los
Amaú tas an di nos, ese tiem po que trans for ma rá to das las di men sio nes
cós mi cas, ci vi li za to rias, so cia les e his tó ri cas, pues es un tiem po en el
que “...em pie za a ama ne cer en mi tad de las ti nie blas...”, y que ha ce po -
si ble que to da esa sa bi du ría pre ser va da des de lo más an ces tral del tiem -
po emer ja a la luz, pa ra po der en se ñar a la hu ma ni dad, di men sio nes de
un sen ti mien to y un pen sa mien to li ga dos a for mas dis tin tas de te jer la
vi da, co mo la que po de mos en con trar en la pro fun da sa bi du ría del an -
cia no Gua ra ní, re des que pa ra en fren tar la muer te y po der pre ser var la
vi da, só lo po dían ser te ji das des de la fuer za in sur gen te de la vi da mis -
ma, des de la co ti dia ni dad, que es, co mo di ce el an cia no “...el lu gar de
nues tra exis ten cia..”.; y es jus ta men te, des de la lu cha por la exis ten cia
que es tán lle van do ade lan te los pue blos pa ra quie nes la co lo nia li dad del
po der, del sa ber y del ser, no fue una me ra abs trac ción, si no que la vi -
vie ron y vi ven, la su frie ron y si guen su frién do la en sus pro pios cuer pos
y sub je ti vi da des, de don de in sur ge un ho ri zon te otro, di fe ren te de hu -
ma ni dad, de ci vi li za ción y de exis ten cia.

Te jer una red pa ra la vi da, ha si do la ta rea que los pue blos de Ab -
ya-Ya la a lo lar go de to dos es tos si glos de lu cha por la pre ser va ción de
su exis ten cia han es ta do te jien do co ti dia na men te, co mo una for ma de
com ba tir otro ras go per ver so de la co lo nia li dad del po der, la co lo nia li -
dad de la al te ri dad, que en pa la bras del sa bio Gua ra ní im pli ca ría que
“nos es ta mos per dien do a no so tros mis mos, que es ta mos per dien do
nues tro pro pio ca mi no y tam bién es ta mos per dien do el ca mi no pa ra
en con trar nos con los de más...”; pues, mien tras más se pa ra dos es te mos
de no so tros mis mos y de los otros, no po dre mos ser ca pa ces de so ñar
di fe ren tes ho ri zon tes de exis ten cia, de com par tir do lo res, de te jer sue -
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ños, de tran si tar es pe ran zas y lu chas por ma te ria li zar uto pías po si bles;
es por eso que Amé ri ca La ti na se en cuen tra tan frag men ta da, tan di vi -
di da, vi vi mos en so cie da des frac tu ra das en la al te ri dad, pues así es más
fá cil que ope re la ma triz co lo nial de po der; por ello, una for ma de com -
ba tir la co lo nia li dad, es vol ver a te jer una red que pue da hi lar distintas
for mas de al te ri dad, que per mi ta re-cons truir esa uni dad en la di ver si -
dad de siem pre, una red donde vuel van a flo re cer los múl ti ples co lo res
de la vi da.

Es ur gen te vol ver a te jer un en tra ma do di fe ren te, que nos her ma -
ne, que po ten cie el en cuen tro con los otros, con la di fe ren cia, que re -
cons tru ya el te ji do de la al te ri dad y po ten cia li ce to da la fuer za co lec ti -
va que te ne mos y que vie ne des de lo más an ces tral del tiem po y de pro -
ce sos de lu cha de re sis ten cia e in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca de lar -
ga du ra ción. Va le re cor dar lo que nos en se ña la sa bi du ría de Ma ma Du -
lu, Do lo res Ca cuan go, lí der in dí ge na de los An des ecua to ria nos, cuan -
do em pe za ba el pro ce so or ga ni za ti vo de los pue blos in dios, ella ad ver -
tía, que si es ta mos so los, so mos co mo una sim ple pa ja de pá ra mo, co -
mo qui nua que lle va el vien to, co mo he bra de pon cho que pue de fá cil -
men te rom per se, pe ro que cuan do es ta mos jun tos, uni dos, co mo cuan -
do se te je la pa ja, o cuan do nos en tre la za mos co mo he bras de pon cho
te ji do, na die po drá rom per nos, ni do ble gar nos. Ma ma Du lu nos en se -
ño: so mos co mo pa ja de pá ra mo que se arran ca y vuel ve a cre cer y de
pa ja de pá ra mo, sem bra re mos el mun do. A na tu ral uni do co mo a pon -
cho te ji do, pa trón no po drá do ble gar; no so tros so mos co mo los gra nos
de Ki nua, si es ta mos so los, el vien to lle va le jos. Pe ro si es ta mos uni dos
co mo en un cos tal, na da ha ce el vien to, bam bo lea rá, pe ro no nos ha rá
caer”.

Bus ca mos hi lar sue ños, lu chas, es pe ran zas y ter nu ras, pa ra te jer
una red pa ra la vi da, co mo otra for ma de en fren tar la co lo nia li dad del
sa ber, has ta aho ra sus ten ta da en la he ge mo nía de la cien cia y la téc ni ca,
de la frial dad de la ra zón, que cons tru yó un co no ci mien to dis ci pli na -
dor, ale ja do de to da for ma de afec ti vi dad, pa ra que sea ins tru men tal al
ejer ci cio del po der, y que se eri gió co mo úni co dis cur so de ver dad, pa -
ra su bal ter ni zar si len ciar y des co no cer otras for mas de te jer co no ci -
mien to. Es ne ce sa rio em pe zar a ver que hay en Ab ya-Ya la, un enor me
en tra ma do, un  gi gan tes co ta piz, de co no ci mien tos, de sa be res y sa bi -
du rías, te ji do con múl ti ples co lo res, en los que se re fle jan la ri que za de
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la di ver si dad y la di fe ren cia de la pro pia vi da; por ello es ne ce sa rio ha -
cer vi si ble to do el po ten cial afec ti vo, epis té mi co, y éti co-po lí ti co de las
sa bi du rías in sur gen tes de to dos los pue blos di ver sos que ha bi tan es te
con ti nen te.

Por una red de sa bi du rías
y Cien cias So cia les de Ab ya-Ya la

Plan tea mos una Red de sa bi du rías y Cien cias So cia les de Ab ya-Ya la,
que se pro po ne no sólo un diá lo go de sa be res, si no, so bre to do, de se -
res, de sen ti res, de afec ti vi da des, de ex pe rien cias de vi da, pa ra que las sa -
bi du rías que han si do his tó ri ca men te ex clui das de las aca de mias, de las
uni ver si da des, en tren a dia lo gar con las Cien cias So cia les en equi dad de
con di cio nes; pre ten de mos em pe zar a te jer un ta piz di fe ren te, que po si -
bi li te el en cuen tro de las Cien cias So cia les con las sa bi du rías, que és tas
de jen de ver se co mo sa be res exó ti cos o fol kló ri cos, si no que em pe ce mos
a re co no cer y a apren der de to do su po ten cial in sur gen te, tan to a ni vel
epis té mi co, pe ro además éti co y po lí ti co, pues las sa bi du rías no só lo nos
ofre ce in for ma ción, si no so bre to do po si bi li da des pa ra em pe zar a te jer,
ho ri zon tes ci vi li za to rios, sen ti dos de la exis ten cia di fe ren tes.

La sa bi du ría del an cia no Gua ra ní nos plan tea to do un pro gra ma,
pa ra tra ba jar en la des co lo ni za ción del sa ber, cuan do nos di ce que
“...de be mos apren der a crear, a ser nues tra pro pia agua, nues tro pro pio
sol, nues tra pro pia tie rra...”, es to im pli ca ría, em pe zar a ha cer es cu char
nues tras pro pias vo ces, a ha blar des de nues tros pro pios lu ga res y te rri -
to ria li da des, cons truir po lí ti cas del nom brar dis tin tas pa ra rom per con
un sa ber ven trí lo cuo que re pi te y no ha bla des de y con su pro pia voz,
que nos con de nó a ser un me ro eco de las vo ces del po der, a ser un sim -
ple re fle jo de sus ima gi na rios; des co lo ni zar el sa ber im pli ca rom per con
los dis cur sos de ver dad cien tí fi ca, pa ra em pe zar a te jer pe da gó gi cas del
error y apren der des de ellas; im pli ca que fren te al ca rác ter de uni ver sa -
li dad del sa ber eu ro-grin go cén tri co he ge mó ni co; le van te mos el sen ti do
de la plu ri di ver sa li dad que es pro pio de nues tras rea li da des y lu ga res,
des de don de di ver sos ac to res han es ta do siem pre te jien do la tra ma de
la vi da; pe ro, so bre to do, im pli ca que fren te a la irra cio na li dad de la ra -
zón, so bre la que se eri gió un co no ci mien to frío, do mi na dor y que no
abre es pa cios a la afec ti vi dad, an te pon ga mos, el po der in sur gen te de la
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ter nu ra, de la sen si bi li dad, de la afec ti vi dad, que nos per mi ta for mas
dis tin tas de ser, de sen tir, de de cir, de ha cer, de sen ti pen sar y Co ra zo nar
la vi da.

Pro po ne mos una Red de sa bi du rías y Cien cias So cia les de Ab ya-Ya -
la, que se pro pon ga te jer, des de la ri que za de la di ver si dad y la di fe ren -
cia, que sea un es pa cio pa ra que to das las pro pues tas de los di ver sos ac -
to res so cia les, po lí ti cos e his tó ri cos que tie nen la vi da co mo ho ri zon te,
pue dan ser es cu cha das, de ba ti das, en ri que ci das; ya sea aque llas que vie -
nen des de los mar cos epis te mo ló gi cos y que bus can sen ti pen san do por
sí mis mos, com ba tir la co lo nia li dad epis té mi ca que en fren ta mos, y
pue dan abrir es pa cios de en cuen tro trans, in ter y an ti-dis ci pli na rios, a
fin de que pue dan en trar en diálo go con aque llas sa bi du rías que, des de
la co ti dia ni dad, bus can for mas otras de sen tir, de pen sar, de de cir, de
ha cer, de sig ni fi car, de ser; es por lo tan to ur gen te que apren da mos, co -
mo di ce el an cia no Ka rai Mi ri des de su sa bi du ría, a te jer una red que
nos per mi ta... “apren der a ser puen tes pa ra una nue va exis ten cia...”.

Plan tea mos te jer una Red de sa bi du rías y Cien cias So cia les de Ab ya-
Ya la, co mo un es pa cio en don de se es cu chen di ver sas vo ces que se com -
pro me tan con la vi da y con la lu cha por su trans for ma ción; una red po -
li fó ni ca en la que pue dan con ver sar y apren der de las vo ces, los co no ci -
mien tos, las ex pe rien cias de vi da, de pue blos que la co lo nia li dad del
po der ha si len cia do, dis cri mi na do, ra cia li za do, mar gi na li za do, su bal -
ter ni za do; pe ro que des de los in ters ti cios del po der, des de sus már ge -
nes, han es ta do de la ma no de la afec ti vi dad y de sus sa bi du rías te jien -
do sue ños, pa la bras, co no ci mien tos, es pe ran zas, lu chas, ter nu ras, ho ri -
zon tes de exis ten cia di fe ren tes; por ello que re mos que los pue blos in -
dios, afros, o de co mu ni da des con si de ra das co mo mi no rías, dis cri mi -
na das por su lu cha por de fen der el de re cho a la di fe ren cia se xual, re gio -
nal, de gé ne ro, ge ne ra cio nal o ét ni ca, ha blen des de su pro pia pa la bra, y
com par tan to do el acu mu la do so cial de su exis ten cia, de su me mo ria
co lec ti va, de su sa bi du rías, pa ra apren der mu tua men te de ellas. As pi ra -
mos a que és ta sea una red mul ti co lor, que ten ga la lu mi no si dad del ar -
co iris, te ji da con he bras de sue ños, de ale grías, de do lo res com par ti dos,
de uto pías po si bles, de es pe ran zas, de ter nu ras que nos per mi ta hi lar el
ta piz de una vi da di fe ren te.
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La sa bi du ría del an cia no Ka rai Mi ri, nos de man da tam bién, em pe -
zar a te jer re des dis tin tas de al te ri dad, que nos en se ñen y ayu den a dia -
lo gar más pro fun da men te, no só lo en tre se res hu ma nos, si no tam bién
con la na tu ra le za, con to do aque llo en don de pal pi ta la vi da; co mo for -
ma de com ba tir el sen ti do eco ci da de es ta ci vi li za ción oc ci den tal ca pi -
ta lis ta, que ha ce de la na tu ra le za mer can cía; es ur gen te cons truir for -
mas de al te ri dad cós mi ca, que ten gan la vi da co mo ho ri zon te, que nos
per mi tan vol ver a con ver sar con el es pí ri tu de la na tu ra le za, pues co mo
manifiesta del an cia no Gua ra ní, “el es pí ri tu de la pa la bra, que da vi da
el fue go del co ra zón, ha rá po si ble que po da mos con ver sar con amor y
con res pe to, con el es pí ri tu de la tie rra, de la na tu ra le za y el cos mos”, lo
que im pli ca em pe zar a te jer una eco lo gía del es pí ri tu, que ha ga de la es -
pi ri tua li dad, co mo nos han en se ña do los in dios Pue blo, “la for ma más
ele va da de la con cien cia po lí ti ca”; es des de una es pi ri tua li dad dis tin ta
de la exis ten cia, que po dre mos en fren tar el eco ci dio ge ne ra do por una
ci vi li za ción eri gi da so bre la de pre da ción, la muer te y el des po jo; ahí es -
tá la es pe ran za pa ra em pe zar a cu rar las he ri das de la ma dre tie rra, que
aho ra ago ni za, y que nos de man da, que si que re mos sal var la exis ten cia
pre sen te y fu tu ra del pla ne ta y el cos mos, te ne mos ne ce si dad, el de ber,
de ha cer ur gen te men te, un pac to de ter nu ra con la vi da.

Es ur gen te co men zar a cons truir un ho ri zon te di fe ren te de exis -
ten cia, que nos ayu de a “reen cau sar nues tro ca mi no y nues tro ca mi -
nar”, pe ro no po de mos ol vi dar, que se tra ta de una cons truc ción co lec -
ti va, pues co mo nos en se ña la sa bi du ría del Vie jo An to nio, los ca mi nos
só lo pue den ser cons trui dos ca mi nan do, pe ro es un ca mi no que so lo
pue de ha cer se ca mi na do jun tos con los otros, pues así se cons tru yen to -
dos los ca mi nos”. De igual ma ne ra, a te jer una red só lo se apren de te -
jién do la, unien do dis tin tos y di fe ren tes hi los, pa ra que si ga flo re cien do
la sa gra da tra ma de la vi da. Pe ro te jer la vi da, co mo nos en se ña la sa bi -
du ría Tol te ca, im pli ca la her man dad de mu chas ma nos, de mu chos co -
ra zo nes; de ahí que no son re des que atra pan, que apri sio nan, si no que
son re des que her ma nan, que en tre la zan, que des co lo ni zan, que li be -
ran, y que hay que apren der a te jer las des de el co ra zón, pues co mo nos
en se ña la sa bi du ría del an cia no Ka rai Mi rí : “la úni ca for ma de reen cau -
sar el ca mi no, es des de la fuer za del co ra zón, y pa ra ello, hay que te ner
siem pre en cen di do fue go en el co ra zón, que no de be mos de jar que
nun ca es te fue go se apa gue”.
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El pre sen te tex to pro mo vi do por el Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias
So cia les, y que aho ra sa le a la luz gra cias al apo yo del FON DEC, es par -
te de ese es fuer zo pa ra apor tar al te ji do de una di fe ren te Red de Sa bi du -
rías y Cien cias So cia les de Ab ya-Ya la y de la bús que da por Co ra zo nar
una an tro po lo gía com pro me ti da con la vi da, por ello pro po ne al gu nas
mi ra das pa ra po der an dar el mun do del sen ti do y com pren der el sen -
ti do del mun do; son co ra zo na mien tos es cri tos en dis tin tos mo men tos
y pro ce sos, de ahí que su te má ti ca es di ver sa pe ro su ob je ti vo no es otro
que el de apor tar al pro ce so de des co lo ni za ción de una cien cia que ha
es ta do al ser vi cio del po der, pe ro que los pro ce sos de lu chas por la exis -
ten cia de pue blos cons trui dos an tes co mo ob je tos de es tu dio y que hoy
in sur gen co mo su je tos po lí ti cos e his tó ri cos, le ha obli ga do a te ner que
com pro me ter se con la vi da, además que lo que bus ca mos, es con tri buir
a la com pren sión y a la  lu cha por la des co lo ni za ción de to da for ma de
co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser.

Es te tex to constituye, otra for ma de res pon der al man da to del an -
cia no sa bio Gua ra ní Ka rai Mi ri cuan do nos di ce que , te ne mos la gran
res pon sa bi li dad de ser guar dia nes del fue go del co ra zón, pa ra que es té
siem pre en cen di do, ilu mi nan do nues tros pa sos y ca mi nos por la vi da,
pues es des de ahí que po dre mos em pe zar a sen ti pen sar, a co ra zo nar to -
das las di men sio nes de la vi da, a tren zar sue ños, a te jer es pe ran zas, a hi -
lar do lo res, pe ro so bre to do, a her ma nar las lu chas por ma te ria li zar la
uto pía, de que mu chos otros mun dos mul ti co lo res son po si bles, y que
de be mos y po de mos, te jer la tra ma de una dis tin ta exis ten cia.
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CO RA ZO NAR DES DE LAS SA BI DU RÍAS
IN SUR GEN TES PA RA COM BA TIR LA CO LO NIA LI DAD

DEL PO DER, DEL SA BER Y DEL SER

Us te des só lo ha blan co mo lo ros y pien san mu cho,
por una so la vez en su vi da de be rían

des de el co ra zón pen sar,
só lo así po drán de cir y ha cer bien las co sas.

Tai ta Jo sé Gua lin ga (Amau ta Kich wa)

Lo se ña la do por el an cia no sa bio, a un gru po de aca dé mi cos y ex per -
tos en de sa rro llo, en la co mu ni dad Ca ne lo Kich wa de la Ama zo nía ecua -
to ria na, cons ti tu ye un pro fun do cues tio na mien to a la pra xis que he mos
ve ni do rea li zan do des de la aca de mia, he re de ra de un pro ce so de co lo -
nia li dad del sa ber, que se ha man te ni do co mo un con ti num his tó ri co
des de su mis ma cons ti tu ción en el si glo XVI, en el que se ins tau ra un or -
den de do mi na ción, que se sus ten ta en el ejer ci cio de una ma triz co lo -
nial de po der, que fue la que le per mi tió a oc ci den te el con trol ab so lu to
de la eco no mía, la po lí ti ca, lo so cial, pe ro so bre to do la co lo ni za  ción del
sa ber y del ser, de las sub je ti vi da des, los ima gi na rios y los cuer pos.

Des de en ton ces se cons tru ye un pa trón de co no ci mien to pro fun -
da men te ar ti cu la do al ejer ci cio del po der, sus ten ta do en una ra zón co -
lo nial que ha te ni do las ca rac te rís ti cas de un es pe jo que cons tru ye imá -
ge nes de for man tes de la rea li dad, y que nos ha con de na do a te ner un
co no ci mien to ven trí lo cuo, a ser un me ro re fle jo de otros pro ce sos de
otras te rri to ria li da des y ex pe rien cias his tó ri cas, de otros co no ci mien tos
por ello Amé ri ca La ti na ha es ta do con de na da a re pe tir siem pre lo ex tra -
ño y ha permanecido sujeta al or den eu ro cén tri co do mi nan te, que nos
ha ne ga do la po si bi li dad de cons truir nues tra pro pia his to ria y de vi si -
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bi li zar a ac to res, sa be res, co no ci mien tos, prác ti cas de vi da, que des de el
mis mo mo men to en que se ins ta la la ma triz co lo nial de po der, han es -
ta do en pro ce so de re sis ten cia y de in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca, en
pers pec ti va de la cons truc ción de sus pro pios ho ri zon tes de exis ten cia.

Si hoy asis ti mos a una re crea ción y pro fun di za ción de esa ma triz
co lo nial-im pe rial de po der, que si gue ope ran do con enor me efi ca cia en
to dos los ám bi tos de la vi da se ha ce bien ne ce sa rio “in ter pe lar el sen ti -
do de lo que ha ce mos”, (Lan der)1 lo que im pli ca tam bién un cues tio -
na mien to pro fun do de la fun ción que la aca de mia y las cien cias so cia -
les han cum pli do en la le gi ti ma ción de la he ge mo nía de ese sa ber uni -
ver sal /glo bal y en la su bal ter ni za ción de las otras for mas de co no ci -
mien to a las que se les ha con si de ra do co mo in fe rio res2, de ahí que es
im pres cin di ble ir más allá de la crí ti ca, de los pro yec tos po lí ti cos y epis -
té mi cos con los que he mos es ta do ar ti cu la dos, a fin de po si bi li tar un gi -
ro des co lo nial; en la pers pec ti va de la cons truc ción de un (re )pen sa -
mien to crí ti co de co lo nial (Walsh) que im pli ca la ne ce si dad de pen sar
–pe ro creo so bre to do de sen tir-, pa ra trans for mar la exis ten cia en to -
das sus di men sio nes–, des de nues tras pro pias te rri to ria li da des, des de
las vo ces, sub je ti vi da des, sen si bi li da des, sa be res, epis te mo lo gías, y, so -
bre to do, des de sus pro pias sa bi du rías y afec ti vi da des que han si do su -
bal ter ni za das por la co lo nia li dad del po der, y que des de sus pro pias ex -
pe rien cias his tó ri cas y sub je ti vas mar ca das por la co lo nia li dad de la vi -
da, es tán cons tru yen do pro ce sos de in sur gen cia que bus can de co lo ni -
zar to das las di men sio nes de la exis ten cia. 

Una pers pec ti va de (re )pen sa mien to crí ti co de co lo nial im pli ca por
tan to, un des pren di mien to y des cen tra mien to ra di cal de los prin ci pios
que han re gu la do y re gu lan la es fe ra del sa ber aca dé mi co ins ti tu cio nal y
de sus prác ti cas éti cas y po lí ti cas, des pren di mien to y des cen tra mien to
de la ma triz oc ci den tal de pen sa mien to co lo ni za dor que nos ha mo de -
la do una con cep ción del su je to, del co no ci mien to, de la po lí ti ca, de la
eco no mía, de la so cie dad, del mun do y de la vi da lo que nos plan tea la
ne ce si dad de ha cer un cues tio na mien to pro fun do so bre el sen ti do y el
uso de las po lí ti cas del pro pio co no ci mien to, pre gun tar nos co mo lo ha -
ce Lan der ¿Co no ci mien to pa ra qué? ¿Co no ci mien to pa ra quién? Y tam -
bién Walsh ¿Qué co no ci mien to(s), ¿co no ci mien tos de quién?, ¿co no ci -
mien tos pa ra quie nes?3 Pe ro tam bién que re mos pre gun tar por nues tra
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par te, ¿qué pers pec ti vas ci vi li za to rias ha cen po si ble?, ¿qué ho ri zon tes de
exis ten cia otros, ayu dan a ima gi nar y cons truir?

Des de una pers pec ti va de (re )pen sa mien to crí ti co de co lo nial,
com pro me ti do en la ta rea de des co lo ni za ción del po der, del sa ber y del
ser, se ha ce im pres cin di ble en ton ces, em pe zar a ha cer vi si ble la exis ten -
cia de lo que en la aca de mia se ha lla ma do epis te mo lo gías otras, pe ro
que des de la pro pia pa la bra de los pro pios pue blos in dios y ne gros que
han es ta do in sur gien do con tra el po der y la do mi na ción la lla man sa -
bi du ría, por ello pre fe ri mos ha blar de sa bi du rías in sur gen tes, pues la
sa bi du ría, co mo in ten ta re mos mos trar más ade lan te, va más allá de la
epis te mo lo gía, pues ofre ce, no só lo re fe ren tes teó ri cos, in for ma ción y
co no ci mien tos pa ra en ten der la rea li dad, si no so bre to do, di chas sa bi -
du rías, pro por cio nan re fe ren tes de sen ti do, no só lo pa ra po der com -
pren der la rea li dad y la vi da si no tam bién pa ra trans for mar las.

De ahí que lo que pre ten de mos con es te tra ba jo, en la pers pec ti va
de in ter pe lar el sen ti do de lo que ha ce mos, y de mi rar crí ti ca men te las di -
men sio nes éti cas y po lí ti cas del que ha cer aca dé mi co y de las cien cias
so cia les, es: ini cial men te ha cer vi si ble la ma triz co lo nial-im pe rial de
po der que se im po ne en to dos los ám bi tos de la vi da in di vi dual y co -
lec ti va, sus ten ta do en el ejer ci cio de la vio len cia y el des po jo, en la usur -
pa ción ma te rial y sim bó li ca, no só lo de los re cur sos na tu ra les, si no so -
bre to do del sen ti do, del sa ber y del ser lo que im pli ca ha cer una apro -
xi ma ción al pro ce so de co lo nia li dad del sa ber y la cons ti tu ción de las
cien cias den tro de ese pro ce so, y co mo se ha ex pre sa do la co lo nia li dad
de la al te ri dad y co mo ha ope ra do la hy bris del pun to ce ro en el ejer ci -
cio de la co lo nia li dad del sa ber.

Pos te rior men te, des de un in ten to de con tri buir a es ta dis cu sión,
des de nues tra pro pia pers pec ti va y ex pe rien cia, ana li za re mos co mo una
de las ca rac te rís ti cas de la co lo nia li dad del po der y del sa ber, ha si do la
de ope rar des de pers pec ti vas lo go cén tri cas y epis te mo cén tri cas, que le
per mi tie ron ins tau rar la he ge mo nía de la ra zón, lo que ha im pli ca do, la
su bal ter ni za ción y mar gi na li za ción de la afec ti vi dad, de los sen ti mien -
tos y su tras la do a es fe ras sub te rrá neas de ahí la escasa pre sen cia de las
emo cio nes y la ter nu ra en el co no ci mien to co mo otra for ma de ejer ci -
cio del po der y de la co lo nia li dad del ser, in clu so en aquel pen sa mien -
to que apa re ce co mo pen sa mien to crí ti co, que al que dar atra pa do en el
epis te mo cen tris mo, si gue re crean do for mas de co lo nia li dad del sa ber.
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Plan tea re mos fi nal men te, que en las sa bi du rías in sur gen tes, se en -
cuen tra la po si bi li dad pa ra la cons truc ción, no só lo de un dis tin to ho -
ri zon te epis té mi co, si no so bre to do, de un dis tin to ho ri zon te ci vi li za to -
rio y de exis ten cia, el mis mo que pa ra ma te ria li zar se ne ce si ta no tan to
de epis te mo lo gía, si no más bien de sa bi du ría a cu ya di fe ren cia pro cu -
ra re mos apro xi mar nos pe ro re quie re además, de la in cor po ra ción de la
afec ti vi dad, cu yo sen ti do éti co y po lí ti co bus ca re mos dis cu tir, a tra vés
de lo que he mos lla ma do  CO RA ZO NAR las epis te mo lo gías he ge mó ni -
cas, co mo res pues ta in sur gen te fren te a la co lo nia li dad del po der, del
sa ber y del ser cues tión que se en cuen tra pre sen te en los re fe ren tes de
sen ti do, que nos ofre cen las sa bi du rías in sur gen tes a las cua les nos
apro xi ma re mos bre ve men te, cu yo po ten cial epis té mi co, éti co, es té ti co,
po lí ti co y de re fe ren te de sen ti do pa ra te jer la vi da, no só lo de be que -
dar se en la cons ta ta ción de su exis ten cia; pen sa mos que es ho ra de que
la aca de mia em pie ce a dia lo gar y a apren der de di chas sa bi du rías,
donde sen tir no ex clu ye pen sar, si no, por el con tra rio, lo in cor po ra y
ha ce po si ble otra for ma de co no cer, de nom brar y de ha cer; es de cir,
otro ho ri zon te de exis ten cia, co mo lo mues tra la sa bi du ría  del Amau -
ta Kich wa.

La ma triz co lo nial-im pe rial de po der

Una de las ta reas ne ce sa rias pa ra in ter pe lar el sen ti do de lo que ha -
ce mos, en la pers pec ti va de la cons truc ción de un (re )pen sa mien to crí -
ti co de co lo nial otro es la ur gen te ne ce si dad de ha cer vi si ble la ma triz
co lo nial-im pe rial de po der que se im po ne en to dos los ám bi tos de la vi -
da in di vi dual y co lec ti va lo que Qui ja no de no mi nó co lo nia li dad del
po der, que se ori gi na con la in ven ción de Amé ri ca, que ins tau ra un
nue vo pa trón de po der glo bal en el pro ce so de ex pan sión del sis te ma-
mun do ca pi ta lis ta (Wa llers tein) y que se sus ten ta en el ejer ci cio de la
vio len cia y el des po jo, en la usur pa ción ma te rial y sim bó li ca, no só lo de
los re cur sos na tu ra les, si no del sen ti do, del sa ber y del ser; he cho que se
pro du ce des de el mis mo mo men to en que se inau gu ra la mo der ni dad
co lo nia li dad, y que ha ope ra do co mo un con ti num his tó ri co4, de ahí
que la ló gi ca de la co lo nia li dad es té pre sen te des de los tiem pos de la
con quis ta, has ta los con tem po rá neos pro yec tos im pe ria lis tas de
Obama.
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Ha cer vi si ble la ma triz co lo nial-im pe rial de po der im pli ca te ner
cla ro que la con di ción cons ti tu ti va de la mo der ni dad es la co lo nia li dad,
que no hay mo der ni dad sin co lo nia li dad (Mig no lo)5, que la co lo nia li -
dad es uno de los ejes cons ti tu ti vos del pa trón mun dial de po der. De -
be lar el ca rác ter co lo nial de la mo der ni dad im pli ca tam bién, de jar cla -
ra la di fe ren cia en tre co lo nia lis mo y co lo nia li dad en ten dién do se que el
co lo nia lis mo ha ce re fe ren cia a un mo men to his tó ri co ya su pe ra do;
mien tras que la co lo nia li dad, a un pro ce so de do mi na ción que no ha
con clui do, si no que ha si do en cu bier to por un fe nó me no in trín se co a
la mis ma co lo nia li dad: la mo der ni dad; por ello co mo ad vier te Mig no -
lo6, en la creen cia de que en el pe rio do co lo nial, el co lo nia lis mo ha ter -
mi na do, se quie re ig no rar el he cho de que la co lo nia li dad del po der es
una rea li dad de do mi na ción y de pen den cia to da vía pre sen te, que  so -
bre pa so el pe rio do co lo nial, que se man tu vo en el pe rio do de sur gi -
mien to de los Es ta dos na cio na les y que con ti núa vi gen te y si gue re -
creán do se en el ac tual pro ce so del ca pi ta lis mo glo bal-im pe rial; de ahí
que la glo ba li za ción no sea si no una nue va ca re ta del vie jo ros tro de la
do mi na ción co lo nial-im pe rial del po der.

Con la ins tau ra ción de la ma triz co lo nial-im pe rial de po der en
Amé ri ca, se ins tau ra tam bién por pri me ra vez en la his to ria de la hu -
ma ni dad, el pri mer pa trón mun dial, uni ver sal, glo bal de po der, que da -
rá ini cio a la or ga ni za ción co lo nial del mun do, en tor no a una na rra ti -
va lo cal, par ti cu lar, que por ra zo nes de po der se cons tru ye con un ca -
rác ter de uni ver sa li dad ra di cal men te ex clu yen te,7 que tie ne co mo eje
cons ti tu ti vo una nue va pers pec ti va co lo nial eu ro cén tri ca so bre la cual
se eri ge el mo de lo ci vi li za to rio do mi nan te, pa ra el do mi nio del tiem po,
del es pa cio, del sen ti do, del co no ci mien to, de los sa be res, los len gua jes,
las prácticas, la me mo ria, los ima gi na rios, las sub je ti vi da des y los cuer -
pos, en de fi ni ti va pa ra el con trol y do mi nio de los se res hu ma nos, la na -
tu ra le za y la vi da.

Es ta uni ver sa li dad ex clu yen te só lo es po si ble por el po der eco nó -
mi co y po lí ti co acu mu la do por Eu ro pa, lo que le per mi te eri gir se co mo
ho ri zon te cul tu ral ci vi li za to rio, co mo ideal, co mo nor ma, co mo pro -
yec to uni ver sal, cu yo ha bi tus y et hos es im pues to me dian te la vio len cia
ma te rial o sim bó li ca, -que es un as pec to es truc tu ral cons ti tu ti vo de la
co lo nia li dad del po der- al res to de los pue blos del mun do, cu yo pro ce -
so de se gre ga ción, des pla za mien to, su bal ter ni za ción y do mi na ción
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tam bién se ini cia. La uni ver sa li za ción del ha bi tus y el et hos eu ro peo se
ex pre sa, co mo lo evi den cia Gar cés8, en va rios pla nos, en tre los prin ci -
pa les po de mos ano tar: en lo eco nó mi co, la eco no mía ca pi ta lis ta se eri -
ge co mo el úni co mo de lo uni ver sal de re gu la ción de la eco no mía; en lo
po lí ti co, el sis te ma de go bier no re pu bli ca no y la de mo cra cia li be ral, se
vuel ven el úni co mo de lo po lí ti co des de el cual se pue de pen sar y or ga -
ni zar la so cie dad; en lo re li gio so, el cris tia nis mo se eri ge co mo la re li -
gión he ge mó ni ca, co mo la úni ca re li gión ver da de ra; en lo epis té mi co,
la he ge mo nía de la ra zón, el pen sa mien to ra cio nal cien tí fi co tec no ló gi -
co, se con vier te en el úni co co no ci mien to ver da de ro pa ra la com pren -
sión de la rea li dad y de la vi da; en lo lin güís ti co, las len guas eu ro peas en
es pa cial aque llas de ri va das del la tín y el grie go, se vuel ven las úni cas
len guas de co no ci mien to, que es tán en ca pa ci dad de ex pre sar las ver da -
des del co no ci mien to cien tí fi co ra cio nal.

Es to cons tru ye po la ri da des, di co to mías, ex clu sio nes, je rar qui za cio -
nes que van a es tar pre sen tes a lo lar go de to da la his to ria, la di vi sión del
mun do en tre la so cie dad oc ci den tal eu ro pea, que se eri ge co mo la cús -
pi de la evo lu ción so cial, del de sa rro llo, del pro gre so, de la mo der ni dad;
y los otros pue blos que se rán vis tos co mo pri mi ti vos sal va jes, sub de sa -
rro lla dos, pre mo der nos; pe ro al mis mo tiem po le gi ti ma el de re cho que
se atri bu yen a sí mis mos la so cie dad eu ro pea he ge mó ni ca, de ejer cer la
do mi na ción so bre los otros y jus ti fi car su ta rea ci vi li za to ria, pa ra lle var -
nos des de en ton ces a la ci vi li za ción, al de sa rro llo, a la mo der ni dad.

La ins tau ra ción de la mo der ni dad-co lo nia li dad, ini cia la im ple -
men ta ción de una ma triz co lo nial de po der que de ter mi na las con fi gu -
ra cio nes geo po lí ti cas y las cla si fi ca cio nes, es tra ti fi ca cio nes, je rar qui za -
cio nes y ex clu sio nes  de las nue vas iden ti da des so cia les de la co lo nia li -
dad, sus ten ta da en la cons truc ción de la ra za, co mo ca te go ría cla si fi ca -
to ria dis cri mi na do ra; el ra cis mo ex pre sa do en la ra cia li za ción de las re -
la cio nes de cla se y gé ne ro, se vuel ve en ton ces la ma triz fun dan te del
ima gi na rio del sis te ma mun dial mo der no co lo nial, la ra za es el eje que
per mi te las cla si fi ca cio nes y es tra ti fi ca cio nes del po der ca pi ta lis ta mun -
dial de se res hu ma nos, de so cie da des, de cul tu ras, de cla ses, de gé ne ros,
de co no ci mien tos, de sen ti dos9, es el dis po si ti vo que ha ce po si ble la
pro duc ción y re pro duc ción de lo que Mig no lo10 de no mi na la di fe ren -
cia co lo nial11, que se ex pre sa en la cla si fi ca ción de la hu ma ni dad en je -
rar quías por las que so cie da des y cul tu ras se rán su bal ter ni za das12 con
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re la ción al cen tro he ge mó ni co que im po ne la cla si fi ca ción; la co lo nia -
li dad del po der se vuel ve, en con se cuen cia, un lu gar epis té mi co de
enun cia ción, des de don de se des cri be y le gi ti ma el po der co lo nial.

Así se con fi gu ra en tor no a la nue va dis tri bu ción geo po lí ti ca cons -
trui da des de la ma triz co lo nial de po der, ese nue vo ho ri zon te de sen ti -
dos in tersub je ti vos que se lla ma rá mo der ni dad, sus ten ta da en la co lo -
nia li dad ne ce sa ria pa ra la do mi na ción de los ima gi na rios, los cuer pos y
las sen si bi li da des, dan do co mo con se cuen cia los pro ce sos de co lo nia li -
dad del sa ber (Qui ja no) y co lo nia li dad del ser (Nel son Mal do na do To -
rres), que atra vie san to da nues tra his to ria des de la con quis ta has ta hoy.

La cons truc ción de la mo der ni dad se le van ta so bre el su pues to ca -
rác ter uni ver sal de la His to ria sos te ni da en la vi sión evo lu cio nis ta de
pro gre so, que per mi te la cla si fi ca ción y je rar qui za ción de tem po ra li da -
des, es pa cia li da des, pue blos, cul tu ras, ex pe rien cias his tó ri cas, sa be res,
co no ci mien tos; que ha rán po si ble la on to lo gi za ción de un or den so cial
que apa re ce co mo na tu ral men te su pe rior a otros que se los mues tra co -
mo na tu ral men te in fe rio res, de ahí la po si bi li dad de na tu ra li zar el or -
den co lo nial do mi nan te13. Es to ex pli ca el por qué Amé ri ca La ti na, des -
de la geo po lí ti ca del co no ci mien to, fue cons trui da co mo una te rri to ria -
li dad des pla za da de la mo der ni dad, y co mo ha ope ra do his tó ri ca men -
te una ra zón co lo nial, que só lo as pi ra a ser el re fle jo de las so cie da des
mo der nas, y que nos ha ce ver a la mo der ni dad co mo el úni co ho ri zon -
te po si ble pa ra al can zar la fe li ci dad y el de sa rro llo, “co mo si la mo der -
ni dad fue ra un pun to de lle ga da y no co mo la jus ti fi ca ción de la co lo -
nia li dad del po der14”

Coronil15 sostiene que es im por tan te no de jar de la do cuan do se
dis cu te la co lo nial dad del po der, del sa ber y del ser, la cues tión del im -
pe ria lis mo co mo ca te go ría po lí ti ca que per mi te en ten der que la co lo -
nia li dad del po der ha te ni do un con ti num his tó ri co en el ejer ci cio de la
do mi na ción, des de su mis ma cons ti tu ción en el si glo XVI has ta el pre -
sen te, y ver có mo ope ra la ma triz co lo nial de po der en tiem pos del ca -
pi ta lis mo trans na cio nal glo ba li za do, en don de en cuen tra nue vos me ca -
nis mos pa ra su ejer ci cio im pe rial es por ello que he mos ve ni do ha blan -
do de la im ple men ta ción de una ma triz co lo nial-im pe rial de po der.

Lo an te rior evi den cia, la im por tan cia que tie ne la ca te go ría im pe -
ria lis mo, que se gún Co ro nil, de be ría mos en ten der la no só lo co mo la fa -
se su pe rior del ca pi ta lis mo (Le nin), ni co mo un ele men to del ac tual
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pro ce so del mer ca do glo bal, si no co mo una con di ción vi tal, de ter mi -
nan te de su pro pio de sa rro llo que ha es ta do siem pre pre sen te en la his -
to ria de la mo der ni dad-co lo nia li dad y en la im ple men ta ción de la ma -
triz co lo nial de po der, se tra ta de ha cer evi den te en ton ces, cuá les son las
ca rac te rís ti cas im pe ria les de la ma triz co lo nial en el pre sen te y que nue -
vos me ca nis mos de ejer ci cio de po der ma te ria les y sim bó li cos im po nen
y le gi ti man.

De ahí que se gún Co ro nil16, el im pe ria lis mo es una ca te go ría que
abar ca un am plio ho ri zon te his tó ri co que in clu ye el co lo nia lis mo has -
ta el pre sen te y que ha bría que dis tin guir tres di men sio nes del mis mo:
Un im pe ria lis mo co lo nial, que se ca rac te ri za por el do mi nio po lí ti co del
im pe rio so bre sus co lo nias por me dios fun da men tal men te po lí ti cos.
Un im pe ria lis mo na cio nal, que se ex pre sa en el do mi nio de una na ción
so bre otras a tra vés de la me dia ción del Es ta do y con me ca nis mos emi -
nen te men te eco nó mi cos. Y un im pe ria lis mo glo bal que des can sa en el
do mi nio de las re des trans na cio na les so bre las po bla cio nes del pla ne ta,
por me dio de la glo ba li za ción del mer ca do y la mun dia li za ción de la
cul tu ra, sus ten ta do por los Es ta dos me tro po li ta nos y ba jo la he ge mo -
nía de Es ta dos Uni dos.

En con se cuen cia, cuan do dis cu ta mos la co lo nia li dad del po der, del
sa ber y del ser, es im por tan te no de jar de con si de rar el ca rác ter im pe -
rial de la co lo nia li dad, pues co mo lo acla ra Mig no lo17, “la ma triz co lo -
nial es ne ce sa ria men te im pe rial, la ma triz co lo nial no es una co sa di fe -
ren te al im pe rio: es su la do os cu ro [...] no hay im pe rio sin co lo nia, así
co mo im pe ria lis mo sin co lo nia lis mo y así co mo no hay mo der ni dad
sin co lo nia li dad”.

La(s) geo po lí ti ca(s) del co no ci mien to

La ca te go ría de geo po lí ti ca del co no ci mien to apor ta da por Mig no lo
es de mu cha im por tan cia pa ra la com pren sión de la co lo nia li dad-mo -
der ni dad, pues nos per mi te en ten der las re la cio nes que his tó ri ca men te
se han da do en tre el po der, los co no ci mien tos, la co lo nia li dad y mo der -
ni dad. Des de la pers pec ti va de la geo po lí ti ca del co no ci mien to, po de -
mos en ten der, que si bien hay un con ti num his tó ri co en la im ple men -
ta ción de la ma triz co lo nial-im pe rial de po der, que es ta ble ció me dian -
te la di fe ren cia (ción) co lo nial zo nas de va lor uni ver sal del co no ci mien -
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to co mo ex pre sión de un mo de lo ci vi li za to rio ra cia li za do; por otro
tam bién ha si do un con ti num his tó ri co la lu cha de re sis ten cia e in sur -
gen cia que los ac to res su bal ter ni za dos por la co lo nia li dad han es ta do
lle van do ade lan te y que des de los es pa cios fron te ri zos, li mi na les, des de
los in ters ti cios del po der han si do ca pa ces de re crear uni ver sos epís te -
mo ló gi cos, una me mo ria y, so bre to do, una sa bi du ría que ha ido de la
ma no con la lu cha por la exis ten cia.

La co lo nia li dad del po der ha si do tam bién un es ce na rio que ha
po si bi li ta do la lu cha de sen ti dos por el con trol de los sig ni fi ca dos y el
con trol del po der in ter pre ta ti vo; de ahí que sentipensa mos se ha ce ne -
ce sa rio ha blar de la exis ten cia en plu ral de geo(s) po lí ti ca(s) del co no -
ci mien to una des de el ejer ci cio del po der, que co mo lo en tien de
Walsh18 ope ra co mo una es tra te gia vi tal de la co lo nia li dad mo der ni dad
y que bus ca eri gir se co mo úni co y uni ver sal ho ri zon te ci vi li za to rio del
cual emer gen los co no ci mien tos que se trans for man en dis cur sos de
ver dad ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio del po der, pues son mos tra das co mo
úni cas e inob je ta bles ver da des so bre el mun do,  la hu ma ni dad, la na tu -
ra le za y la vi da, y con du cen a la su bal ter ni za ción, a la in vi si bi li za ción y
el si len cia mien to a otros co no ci mien tos y a los su je tos pro duc to res de
co no ci mien tos, a quie nes tam bién si len cia, ocul ta, in vi si bi li za.

Pe ro tam bién des de los es pa cios fron te ri zos, pe ri fé ri cos, li mi na les
y des de los ac to res que in sur gen fren te a la co lo nia li dad del po der se
ha ce po si ble otra geo po lí ti ca del co no ci mien to que sur ge des de la he ri -
da co lo nial (An zal dua) des de la ex pe rien cia his tó ri ca y sub je ti va de di -
chos ac to res so me ti dos a la do mi na ción, la ex clu sión, la su bal ter ni za -
ción por la co lo nia li dad del po der, que des de sus prácticas de lu cha, de
re-exis ten cia(Albán) e insurgencia material y simbólica fren te al po der,
cons tru yen una geo po lí ti ca del co no ci mien to, que es una crí ti ca a la
geo po lí ti ca de la mo der ni dad co lo nial eu ro pea, que cues tio na, de ses -
truc tu ra y des co lo ni za un co no ci mien to, un ho ri zon te ci vi li za to rio que
es aje no a nues tras geo gra fías y que de vuel ve la dig ni dad epis te mo ló gi -
ca a co no ci mien tos que han es ta do his tó ri ca men te si len cia dos e in vi si -
bi li za dos, que han si do vis tos úni ca men te co mo sa be res exó ti cos, in ca -
pa ces de pro du cir co no ci mien tos. La geo po lí ti ca del co no ci mien to,
des de los ac to res su bal ter ni za dos, es en con se cuen cia, la afir ma ción de
una pa la bra ne ga da, la in sur gen cia de una me mo ria que el po der no ha
po di do si len ciar, ni li qui dar.
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La hy bris del pun to ce ro y la co lo nia li dad del sa ber 
Co mo ya se ha se ña la do, con la con quis ta de Amé ri ca, donde em -

pie za a ope rar la ma triz co lo nial de po der, con el pro pó si to del con trol
de los nue vos te rri to rios, se in cor po ra la pers pec ti va en la mi ra da de los
otros, lo que pue de ex pli car se a par tir de la se pa ra ción en tre el cen tro
geo grá fi co y el cen tro ét ni co des de el cual se ob ser va ba a las otras cul -
tu ras que es ta ban en la pe ri fe ria; lo que im pli ca ba la cons truc ción de lo
que San tia go Cas tro-Gó mez19, lla ma la hy bris del pun to ce ro, es de cir
del ori gen de una mi ra da so be ra na, úni ca que es tá fue ra de la re pre sen -
ta ción, un ré gi men es có pi co, que ex pli ca la pa nóp ti ca de la mi ra da del
po der que le per mi te ver sin ser vis to, que se rá des de en ton ces, una iso -
to pía cla ve en el do mi nio del otro, en la co lo nia li dad de la al te ri dad.

Lo que no con si de ra es te aná li sis, es que no es só lo la mi ra da si no
la ar ti cu la ción en tre la mi ra da y la pa la bra lo que con fi gu ran el sen ti do
del po der; la ca pa ci dad de mi rar pa ra vi si bi li zar o in vi si bi li zar a quie -
nes mi ra, y su po der pa ra nom brar, pa ra cons truir dis cur sos de ver dad,
por los que se ha cer ha blar o se si len cia a quie nes nom bra; la hy bris del
pun to ce ro, en con se cuen cia im pli ca ría no só lo un lu gar su pre mo de
ob ser va ción, de una mi ra da so be ra na que ve sin ser vis to, si no tam bién
de un lu gar su pre mo de no mi na ción, de una pa la bra so be ra na que
enun cia y nie ga a los otros la enun cia ción; la do mi na ción eu ro pea su -
pu so una po lí ti ca del nom brar, la cons truc ción de un dis cur so vio len to
y per du ra ble, que or ga ni zo la to ta li dad del tiem po, del es pa cio -y del
sen ti do-, en una na rra ti va uni ver sal20. Es en ese ca rác ter mí ti co que se
le otor ga al po der de la mi ra da y la pa la bra, en don de se sos tie ne  el sen -
ti do lo go cén tri co de la ra cio na li dad de oc ci den te el po der de la mi ra da
y el po der de la pa la bra, de no mi nar lo que mi ra pa ra que exis ta, han
si do des de en ton ces y si guen sien do en el pre sen te, los pi la res  cla ves so -
bre los que se sos tie ne y le gi ti ma tam bién las mi ra das y las pa la bras del
po der. Es por ello, que un pro ce so de lu cha de co lo nial, se plan tea co mo
re que ri mien to, la cons truc ción de po lí ti cas del nom brar otras, que in -
sur jan des de las pro pias vo ces y pa la bras de los ac to res a los que his tó -
ri ca men te la co lo nia li dad  qui so ne gar y si len ciar, pe ro que no se con -
for men só lo con ha blar des de los es pa cios fron te ri zos, si no que sean ca -
pa ces de cons truir di fe ren tes dis cur si vi da des, ca te go rías, co no ci mien tos
que ha blen des de y por la vi da y ayu den a su trans for ma ción.
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Ubi car se en la hy bris del pun to ce ro im pli ca es tar por fue ra del lu -
gar de ob ser va ción y de no mi na ción, lo que sig ni fi ca ad qui rir un po der
su pre mo de la mi ra da y del dis cur so, que per mi te ver sin ser vis to y
nom brar lo que se ve, y no te ner que ren dir cuen tas a na die de esa mi -
ra da ni de esas pa la bras. Es a par tir de la cons truc ción de la hy bris del
pun to ce ro que po de mos com pren der co mo se han es truc tu ra do las
geo po lí ti cas del co no ci mien to; co mo sur ge y se eri ge co mo he ge mó ni -
ca la epis te mo lo gía de la cien cia mo der na, pues el ocul ta mien to del lu -
gar de ob ser va ción y no mi na ción, ex pli ca la emer gen cia de una vi sión
y re pre sen ta ción del mun do, de un ti po de co no ci mien to, que se ele va
con pre ten sio nes de uni ver sa li dad, de ob je ti vi dad y cien ti fi ci dad y por
lo tan to se cons ti tu ye a sí mis mo co mo dis cur so de ver dad con va lor
uni ver sal e in cues tio na ble.

Es to per mi te en ten der la vio len cia epis té mi ca pro pia de la co lo nia -
li dad del po der y del sa ber, que mar gi na li za sa be res y vol vió he ge mó ni -
cos aque llos que es ta ban en el pun to ce ro, que se le gi ti ma ron so bre
cual quier otra for ma de co no cer, eri gién do se co mo la úni ca for ma va -
li da, ob je ti vas y uni ver sal de co no ci mien to, co mo pa trón de ci vi li za -
ción, de sa rro llo, pro gre so y mo der ni dad a par tir de los cua les se juz ga
a otros sa be res y cul tu ras, las que, da do su gra do de pri mi ti vi dad y atra -
so de ben se guir el ho ri zon te cul tu ral ci vi li za to rio plan tea do por la ver -
dad uni ver sal de las so cie da des mo der nas21. 

El pun to ce ro es el co mien zo epis te mo ló gi co ab so lu to22, que mar ca
el co mien zo de la co lo nia li dad del po der, la co lo nia li dad del sa ber y la
co lo nia li dad del ser, pues, el po der mi ti fi ca do de esa mi ra da y de las pa -
la bras o dis cur sos de ver dad que cons tru ye pa ra nom brar la rea li dad,
per mi te el con trol to ta li za dor del sen ti do de la exis ten cia, del es pa cio,
del tiem po, de la eco no mía, de la po lí ti ca, de la so cie dad, de los co no -
ci mien tos, de los ima gi na rios, de los su je tos, las sub je ti vi da des, los
cuer pos y la vi da.

El pun to ce ro ex pli ca el ca rác ter he ge mó ni co de las  geo po lí ti cas
del co no ci mien to y los sis te mas cla si fi ca to rios con re la ción a los co no -
ci mien tos y el rol de las cien cias den tro de ellas, per mi te en ten der co -
mo ope ran las po lí ti cas del nom brar (Mu yu le ma), los re gí me nes de
ver dad, que de ter mi nan que só lo son ver da de ros y va li dos aque llos co -
no ci mien tos y dis cur sos que se sus ten tan en la cien cia y que es tán ads -
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cri tos a de ter mi na da geo gra fía, co lor y gé ne ro, pues el co no ci mien to
do mi nan te, es eu ro peo, blan co y mas cu li no.

La co lo nia li dad del sa ber de ter mi na en con se cuen cia que los otros
sa be res, que es tán fue ra del es pa cio de la re pre sen ta ción he ge mó ni ca, y
que es tán en el cen tro ét ni co y que son el ob je to de la mi ra da, el dis cur -
so y la re pre sen ta ción del po der, no sean con si de ra dos, peor le gi ti ma -
dos co mo co no ci mien tos, si no que ape nas son vis tos co mo sa be res pre-
cien tí fi cos, co mo cu rio si da des exó ti cas a ser es tu dia das; y peor aún, los
ac to res su bal ter ni za dos, son vis tos úni ca men te co mo me ros ob je tos de
co no ci mien tos y no co mo su je tos con ca pa ci dad de pro du cir co no ci -
mien tos, lo que ac túa co mo un me ca nis mo de dis ci pli na mien to y co lo -
ni za ción de las sub je ti vi da des a quie nes se les nie ga la con tem po ra nei -
dad de su pre sen cia y se cons tru ye un alo cro nis mo, es de cir de jar los
fue ra del tiem po, lo  que per mi te la jus ti fi ca ción y le gi ti ma ción de la su -
bal ter ni za ción y la di fe ren cia co lo nial, a fin de po der se guir re pro du -
cien do la co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser23.

En pers pec ti vas de un (re) pen sa mien to críti co y (de )co lo nial

La con si de ra ción de la geo po lí ti ca del co no ci mien to y del pen sa -
mien to fron te ri zo, des de los ac to res su bal ter nos, abre en con se cuen cia
la po si bi li dad de cons truc ción de un ho ri zon te di fe ren te, ‘otro’, que tie -
ne la pers pec ti va del cues tio na mien to de la mo der ni dad des de la co lo -
nia li dad (Mig no lo) y de ini ciar pro ce sos de cons truc ción de un
(re)pen sa mien to crí ti co y (de )co lo nial (Walsh), que par ta de las his to -
rias, las lu chas, las ex pe rien cias y las sub je ti vi da des mar ca das por la co -
lo nia li dad y no por la mo der ni dad, y de sus prác ti cas so cia les y po lí ti -
cas, que abra sen de ros pa ra em pe zar a de co lo ni zar to da for ma de co lo -
nia li dad del sa ber y del ser, lo que im pli ca po ner co mo cen tro es tra té -
gi co la cues tión de la exis ten cia24. 

Po ner co mo cen tro es tra té gi co la cues tión de la exis ten cia, es com -
ba tir uno de los ejes so bre el cual ope ra la ma triz co lo nial de po der, la
des hu ma ni za ción, lo que im pli ca que lo (de )co lo nial, va más allá de los
pro ce sos de des co lo ni za ción, que a ve ces se que da en la bús que da de la
in cor po ra ción, la su pe ra ción a tra vés de la re sis ten cia,  si no que se sus -
ten ta en el po der in sur gen te de ‘lo pro pio’, que bus ca pen sar des de la
he ri da co lo nial, des de no so tros mis mos, y des de nues tra pro pia pa la -
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bra, en don de el po der de la pa la bra del su bal ter ni za do, se vuel ve un
ins tru men to in sur gen te fren te a las pa la bras del po der; lo de co lo nial
ha ce po si ble pro ce sos de in sur gen cia des de ló gi cas-otras y pen sa mien -
tos-otros25, des de ‘sa bi du rías otras’ o ‘sa bi du rías in sur gen tes’, no bus ca
un es pa cio den tro del po der co mo lo ha ce la re sis ten cia, si no que in sur -
ge fren te a ese po der, en pers pec ti va de una trans for ma ción ra di cal de
un mo de lo ci vi li za to rio sus ten ta do en el ejer ci cio de la muer te y la vio -
len cia, pa ra plan tear se un ho ri zon te utó pi co po si ble, de una ci vi li za -
ción que se le van te so bre el res pe to de la dig ni dad de la vi da, que trans -
for me ra di cal men te to das las di men sio nes de la exis ten cia.

Lo ‘otro’ de lo otro

He mos es ta do se ña lan do que los pro ce sos de co lo nia les abren po -
si bi li da des pa ra la cons truc ción no só lo de otro ho ri zon te ci vi li za to rio
y de exis ten cia, si no so bre to do, de un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis -
ten cia ‘otro’; va le en con se cuen cia ha cer una bre ve acla ra ción de lo que
sig ni fi ca lo ‘otro’ de lo otro.

La no ción de ‘pen sa mien to otro’, se gún lo mues tra Walsh26, vie ne
del ára be-is lá mi co Ab del ke bir Kha ti bi, que plan tea la ne ce si dad no de
otro pen sa mien to, si no de un pen sa mien to ‘otro’, un pen sa mien to que
ra di ca li ce la di fe ren cia en pers pec ti vas in sur gen tes de li be ra ción; lo que
im pli ca una es tra te gia ra di cal otra, pa ra la lu cha por la des co lo ni za -
ción, vis ta es ta, no só lo co mo un asun to epis té mi co y po lí ti co, si no fun -
da men tal men te de exis ten cia.

Un pen sa mien to otro, ha ce po si ble in sur gir con tra la no exis ten -
cia, el des po jo de la hu ma ni dad, mar ca da en la sub je ti vi dad y los cuer -
pos im pues ta por la co lo nia li dad. Im pli ca ra di ca li zar el pen sa mien to
críti co, en un re-pen sa mien to crí ti co de-co lo nial des de otro lu gar, des -
de la he ri da co lo nial, des de la cor po ra li dad y la sub je ti vi dad ne ga das
por la co lo nia li dad, des de los dan mes o con de na dos de la tie rra.

El pen sa mien to otro evi den cia la re la ción co lo nia li dad no-exis ten -
cia, des-hu ma ni za ción, co mo la más per ver sa evi den cia de la co lo nia li -
dad del ser y la ne ce si dad de la in sur gen cia de otras fi lo so fías de la exis -
ten cia (Le wis Gor don), de sa bi du rías in sur gen tes (Gue rre ro Pa tri cio),
en pers pec ti vas de ho ri zon tes de re-exis ten cia (Al bán Adol fo) y ci vi li -
za to rios otros.
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La co lo nia li dad de la al te ri dad

Uno de los ras gos más per ver sos de la co lo nia li dad del po der, es lo
que Qui ja no se ña la co mo la ‘ra di cal au sen cia del otro’; de ahí que cree -
mos se ha ce ne ce sa rio con si de rar eso que po dría mos lla mar la ‘co lo nia -
li dad de la al te ri dad’, des de la im ple men ta ción de la ma triz co lo nial de
po der sus ten ta da en el ra cis mo, el otro, no só lo que no es vi si bi li za do,
no exis te, y sino se lo des po ja de hu ma ni dad y dig ni dad. 

Ha blar de la co lo nia li dad de la al te ri dad, no im pli ca ha cer re dun -
dan te el con cep to de di fe ren cia (ción) co lo nial (Mig no lo) si no por el
con tra rio, cree mos, per mi te com ple men tar la com pren sión de ese pro -
ce so y abrir nos al aná li sis de otros fe nó me nos no con si de ra dos y so bre
los que plan tea mos al gu nas su ge ren cias. Pen sa mos ade más, que se ha -
ce ne ce sa rio vi si bi li zar nom brar y usar la ca te go ría de al te ri dad, -que
no apa re ce en el aná li sis de la di fe ren cia (ción )co lo nial, al me nos en el
ma te rial que he mos te ni do ac ce so- em pleán do la co mo una ca te go ría
po lí ti ca ne ce sa ria pa ra la com pren sión del pro ce so de co lo nia li dad del
po der y de la im ple men ta ción de la ma triz co lo nial-im pe rial de po der.

Des de el ejer ci cio de la co lo nia li dad del po der y la cons truc ción de
una tem po ra li dad, una es pa cia li dad y un sen ti do he ge mó ni cos se cons -
tru ye, un sis te ma de di co to mías y po la ri da des que cons trui rán una for -
ma de al te ri dad tal, en la que to do lo que es tá fue ra de ese cen tro he ge -
mó ni co, de la hy bris del pun to ce ro, se rá con si de ra do su ‘otro’ y, por lo
tan to, es ta rá en con di cio nes de in fe rio ri dad y su bal ter ni dad; así se cons -
tru ye a la na tu ra le za co mo lo otro de la cul tu ra; al cuer po co mo lo otro
del al ma a la afec ti vi dad y las emo cio nes co mo ‘lo otro’ de la ra zón, a lo
fe me ni no co mo lo otro de lo mas cu li no; a lo pri va do co mo lo otro de lo
pú bli co; se cons tru ye una na rra ti va his tó ri ca, un pa trón de do mi na ción
y co lo ni za ción de la al te ri dad, en don de lo ‘otro’ y to da for ma de so cie -
dad, de pen sa mien to, de co no ci mien to de los ‘otros’, que no es tá den tro
de la na rra ti va uni ver sal eu ro cén tri ca oc ci den tal do mi nan te, siem pre se -
rán vis tos co mo obs tá cu lo, co mo ca ren cia, co mo in fe rio ri dad. Es por
ello que si des de la im ple men ta ción de la ma triz co lo nial-im pe rial de
po der se su bal ter ni zó y co lo ni zó lo otro, em pe zar a ha blar de epis te mo -
lo gías otras, o de lo que he mos lla ma do, sabidurías insurgentes en ho ri -
zon tes de ci vi li za ción y de exis ten cia otros, es tam bién una res pues ta in -
sur gen te fren te a la co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser.
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La co lo nia li dad del po der no só lo cam bia la re la ción del su je to
con si go mis mo, si no so bre to do la in te rre la ción con los otros, por ello
cons tru ye su je tos pa ra su je tar los pri me ro, y lue go de ses truc tu rar su
sub je ti vi dad, ha cién do nos así, ex tra ños y le ja nos de no so tros mis mos,
y con ma yor ra zón nos ale ja de los otros; he ahí, por  qué el po der frac -
tu ra la al te ri dad, pues si so mos con los otros, hay que evi tar ese en cuen -
tro. Es más, la co lo nia li dad del po der cons tru ye un ima gi na rio de la al -
te ri dad, sus ten ta do en la ra di cal ex te rio ri dad de la otredad fren te a la
mismidad, lo otro es lo ex tra ño, lo le ja no, lo pe li gro so, lo que nos ame -
na za, lo que de be ser con tro la do y do mi na do; cuan do des de las sa bi du -
rías in sur gen tes, la al te ri dad, no es si no la con jun ción, el en cuen tro
abier to des de la afec ti vi dad en tre la mis mi dad y la otre dad, pues to que
no pue do ser yo mis mo, si no só lo en el en cuen tro dia lo gal con el otro,
si no en tien do que el otro me ha bi ta, y yo ha bi to en el otro, que es toy
con te ni do en el otro, así co mo yo ten go al otro en mí; de igual ma ne ra,
la otre dad no exis te sin la mis mi dad, el otro exis te sin no so tros, y no -
sos tros no po de mos exis tir sin los otros, y es en el en cuen tro que ha ce
po si ble el ca lor de los afec tos, de los en cuen tros y los de sen cuen tros,
que la mis mi dad y la otre dad se vuel ve un no so tros, des de don de po -
de mos pen sar y lu char por ho ri zon tes otros com par ti dos de exis ten cia.
Por ello qui zás de be mos no ol vi dar lo que le vie jo An to nio27 des de la
Sel va La can do na y des de su sa bi du ría in sur gen te nos ha en se ña do: “La
vi da sin los otros que son di fe ren tes es va na y es tá con de na da a la in -
mo vi li dad [...] nues tra es pe ran za cre ce cuan do he mos sa bi do es cu char
a los otros, pues el que sa be es cu char se ha ce gran de y con si gue que su
ca mi nar si ga a tra vés de los tiem pos, que le jos lle gue, que se mul ti pli -
que en mu chos y otros pa sos”.

Otra con se cuen cia de la co lo nia li dad de la al te ri dad, ha si do la
pree mi nen cia que en el dis cur so mo der no ha te ni do la vi sión esen cia -
lis ta de la iden ti dad, co mo un fe nó me no au to ge ne ra do, que no ve que
la iden ti dad es una cons truc ción so cial e his tó ri ca men te si tua da y que
só lo pue de dar se en la re la ción no só lo en tre no so tros mis mos, si no en
el en cuen tro dia lo gal con los otros, con la di fe ren cia; pues no es po si -
ble la iden ti dad sin la al te ri dad. De ahí el por qué el dis cur so del po der
plan tea que uno de los más gra ves pro ble mas ac tua les de la so cie dad
mo der na es la cues tión de la iden ti dad, cuan do en rea li dad, el pro ble -
ma mayor, que afec ta a la so cie dad es de al te ri dad, nues tra in ca pa ci dad
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de en con trar nos y dia lo gar con amor y res pe to con la di fe ren cia, co mo
con se cuen cia de la im ple men ta ción de una ma triz co lo nial-im pe rial de
po der, que ha frac tu ra do la po si bi li dad del en cuen tro con los otros, pa -
ra po der so ñar y lu char por cam biar la vi da, pues mien tras más nos en -
ce rre mos en nues tras pro pias iden ti da des y en nues tras rei vin di ca cio -
nes par ti cu la res, el sen ti do glo bal del po der que da sin ser cues tio na do,
peor trans for ma do, que es la ba se en la que se sos tie nen las po lí ti cas
mul ti cul tu ra les pa ra la des po li ti za ción del con te ni do in sur gen te de la
di ver si dad y la di fe ren cia.

La al te ri dad, ade más, no de be se guir sien do en ten di da úni ca men -
te des de di men sio nes an tro po cén tri cas, vi sión que ca rac te ri za la mo -
der ni dad; al te ri dad an tro po cén tri ca que cons tru ye re la cio nes de una
otre dad co mo ex trer na li dad, só lo en tre se res hu ma nos; la co lo nia li dad
del po der frac tu ra for mas de al te ri dad cós mi ca, que nos ha bla de las in -
te rre la cio nes que el ser hu ma no es ta ble ce, no só lo en tre sí, si no ade más
y so bre to do, con esos otros que tam bién es tán en la na tu ra le za. La ra -
cio na li dad oc ci den tal co lo ni za do ra, al cons truir una vi sión an tro po -
cén tri ca co mo he ge mó ni ca,  pu do jus ti fi car y le gi ti mar, co mo bus ca ba
Ba cón, el ejer ci cio del do mi nio so bre la na tu ra le za, por par te del hom -
bre ci vi li za do eu ro peo, po see dor de la ra cio na li dad cien tí fi ca, so bre cu -
ya ba se se cons ti tu ye un mo de lo ci vi li za to rio eco ci da y de pre da dor de
la na tu ra le za, que es su vo ra ci dad por el con trol ab so lu to de to dos los
ám bi tos de la vi da, es tá po nien do en ries go, las po si bi li da des de exis -
ten cia pre sen te y fu tu ra de to do el pla ne ta28.

De ahí que nos pre gun ta mos, ¿si el po der cons tru ye  for mas de co -
lo nia li dad de la al te ri dad, que se ex pre sa en la ra di cal au sen cia del otro,
una ma ne ra de abrir pro ce sos de co lo nia les, no se rá plan tear nos la ra -
di cal in sur gen cia del otro, de la al te ri dad? Si la co lo nia li dad del po der
se ex pre sa en la frac tu ra de la al te ri dad co mo la que ca rac te ri za a nues -
tras so cie da des, frac tu ra das por di ver sas prácticas et no cén tri cas ra cis ta
y he te ro fó bi cas to das ellas pro pias de la ma triz co lo nial-im pe rial de po -
der, la de co lo ni za ción no im pli ca ra en ton ces vol ver al otro, ha cer vi si -
ble su pre sen cia y la de sus cons truc cio nes de sen ti do, de sus sa bi du rías,
de sus co no ci mien tos, de sus prác ti cas, de sus dis cur sos, de sus sen si bi -
li da des, de sus ho ri zon tes de exis ten cia y em pe zar a dia lo gar con ellas y
apren der de ellas.
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Y si la co lo nia li dad frac tu ra tam bién la al te ri dad con la na tu ra le -
za, es va li do pre gun tar nos, fren te a la vi sión eco ci da que ca rac te ri za la
co lo nia li dad ca pi ta lis ta, que ha ce de la na tu ra le za me ra mer can cía y so -
bre po ne el in te rés del ca pi tal so bre la vi da, ¿no se rá ur gen te plan tear se
una al te ri dad más cós mi ca, bio cén tri ca, que pon ga co mo eje la vi da en
to das sus for mas so bre el ca pi tal, que per mi ta que po da mos vol ver a
dia lo gar con amor y res pe to con to do aque llo en don de pal pi ta la vi da?
Es to im pli ca, co mo plan tea Leff29, la ne ce si dad de la cons truc ción de
una diferente éti ca de la al te ri dad, de la otre dad, del re co no ci mien to de
la na tu ra le za y el am bien te co mo ese otro, pues si no en ten de mos que
tam bién el ár bol, el río, el mar, los bos ques, son esos otros na tu ra le za
de los que de pen de, el or den de nues tra mis ma exis ten cia, los con ver ti -
re mos en co sas, en me ras mer can cías pa ra el pro ce so de acu mu la ción;
una distinta pers pec ti va, cós mi ca y éti ca de la al te ri dad nos per mi ti rá,
ver los co mo esos otros con quie nes de be mos en trar en un diálogo de
se res, de sa be res y sen ti res, si que re mos se guir te jien do la sa gra da tra -
ma de la vi da30.

Al te ri dad cós mi ca que por otro la do, co mo ya de cía mos, no ha si -
do ex tra ña a las sa bi du rías in sur gen tes y cos mo vi sio nes de los pue blos
y cul tu ras su bal ter ni za das, pues los pue blos in dios y ne gros, des de
tiem pos an ces tra les han ve ni do dia lo gan do con la na tu ra le za y vién do -
la co mo su ma dre y her ma na; una evi den cia de esa éti ca de la al te ri dad
cós mi ca, nos la en se ña la sa bi du ría del Je fe in dio Sea tle cuan do di ce31:

“Es to sa be mos, la tie rra no per te ne ce al hom bre, el hom bre per te -
ne ce a la tie rra. Es to sa be mos. To do va en la za do, co mo la san gre que
une a una fa mi lia. To do va en la za do, to das las co sas es tán re la cio na das.
To do lo que le ocu rra a la tie rra, le ocu rri rá a los hi jos de la tie rra. El
hom bre no te jió la tra ma de la vi da, él es só lo un hi lo, lo que ha ce con
la tra ma se lo ha ce a sí mis mo”.

En con se cuen cia, una for ma de cons truir un pen sa mien to otro y
una geo po lí ti ca del co no ci mien to des de la su bal ter ni dad, des de las es -
pis te mo lo gías fron te ri zas, des de las ‘sa bi du rías in sur gen tes’, es en ton -
ces, ha cer vi si bles esas sabidurías otras, esas ‘ló gi cas y sa be res otros’ y
es cu char y apren der de esas otras vo ces que han es ta do siem pre con ver -
san do con la na tu ra le za y el cos mos, no só lo des de la ra zón, el co no ci -
mien to y la epis te mo lo gía, si no so bre to do des de la sa bi du ría, el co ra -
zón, la afec ti vi dad y la ter nu ra.
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Co ra zo nar co mo res pues ta in sur gen te y ac to de co lo nial 

El ma ña na de la hu ma ni dad,
es tá en la fu sión amo ro sa de las san gres y las cul tu ras,

y no en con quis tas y mo no po lios de las cien cias y el di ne ro.
Ma nuel Za pa ta Oli ve lla

Una de las ex pre sio nes más evi den tes del ejer ci cio de la ma triz co -
lo nial de po der en el con trol de las sub je ti vi da des y la co lo nia li dad del
ser, ha si do la de eri gir la ra zón, co mo hy bris del pun to ce ro, y el rol que
le ad ju di có  en la or ga ni za ción y la for ma de con ce bir el mun do, la na -
tu ra le za, la so cie dad y la vi da; la ra zón se eri ge co mo el úni co uni ver so
no só lo de la ex pli ca ción de la rea li dad, si no de la pro pia cons ti tu ción
de la con di ción de lo hu ma no, de ahí la de fi ni ción des de oc ci den te del
hom bre co mo ser ra cio nal, lo que ha ce evi den te co mo la mo der ni dad
frag men ta la vi sión del ser hu ma no, pues des co no ce que no só lo so mos
lo que pen sa mos y peor que só lo exis ti mos por ello, co mo lo sos tie ne el
fun da men ta lis mo ra cio na lis ta de Des car tes; si no que fun da men tal -
men te, el sen ti do de lo hu ma no es tá en la afec ti vi dad, no sólo so mos se -
res ra cio na les, si no que so mos tam bién sen si bi li da des ac tuan tes, o co -
mo nos en se ña la sa bi du ría sha má ni ca: “so mos es tre llas con co ra zón y
con con cien cia”.

La co lo nia li dad del po der, la im ple men ta ción de la ma triz co lo -
nial-im pe rial de po der cons tru yen las ba ses pa ra la he ge mo nía de la ra -
zón. Sus ten ta dos en la as tu cia de la ra zón co mo lo de no mi nó He gel32,
en la in ma nen cia y he ge mo nía de la mis ma, se ha ce po si ble que una
for ma par ti cu lar de sa ber, ad quie ra un ca rác ter uni ver sa lis ta y to ta li ta -
rio y se eri ja en ho ri zon te uni ver sal del co no ci mien to, en el úni co mo -
de lo ci vi li za to rio do mi nan te. El lo go cén tris mo ha ce evi den te, la re la -
ción íntima en tre sa ber y po der, y no es si no, otra ex pre sión de la co lo -
nia li dad del po der y su ejer ci cio.

En con se cuen cia, y co mo ex pre sión de la co lo nia li dad y de la di fe -
ren cia (ción) co lo nial, de la co lo nia li dad de la al te ri dad que se ge ne ra
co mo re sul ta do del mis mo pro ce so, to do aque llo que no es ta ba en el es -
pa cio y el tiem po eu ro peo y que no es ta ba en el ho ri zon te de la ra zón,
se ría tras la da do al te rre no de lo otro, de lo pri mi ti vo, de lo sal va je, de
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lo bár ba ro, de lo irra cio nal; des de la he ge mo nía de la ra zón, se fa ci li ta -
ría la le gi ti ma ción y la jus ti fi ca ción del ejer ci cio de la vio len cia, de la ex -
plo ta ción, de la do mi na ción de to do lo otro que apa re cía co mo su ne -
ga ción y aten ta ba con tra su do mi nio.

Y así co mo se do mi nó, so me tió, si len ció, in vi si bi li zó, su bal ter ni zó
los co no ci mien tos, sa be res, prác ti cas y a se res hu ma nos, se co lo ni zó
tam bién la afec ti vi dad, las sen si bi li da des, las emo cio nes, pues és tas  ne -
ga ban la he ge mo nía de la ra zón y de un pen sa mien to e ideo lo gía gue -
rre ris ta que era ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio del po der y la vio len cia, y pa -
ra que oc ci den te le gi ti me el ab so lu to do mi nio de la na tu ra le za, de los
se res hu ma nos, de las sub je ti vi da des y de la to ta li dad de la vi da; en con -
se cuen cia, no po día ha ber lu gar en el co no ci mien to ra cio nal pa ra la
afec ti vi dad, pues si el mun do, la na tu ra le za y la vi da son vis tos co mo
me ros ob je tos de do mi nio, de con quis ta, no pue de ha ber lu gar pa ra la
ter nu ra; por eso se con si de ró que las sen si bi li da des, la afec ti vi dad, la
ter nu ra, cons ti tuían la par te que ne ga ba el pre do mi nio de lo ra cio nal,
y que per te ne cían a la es fe ra de la ani ma li dad, de lo ins tin ti vo, de lo
irra cio nal, de lo pri mi ti vo, y por tan to, tam bién de bían ser ne ga dos,
mar gi na li za dos, re pri mi dos, con du ci dos a los már ge nes, a los in ters ti -
cios, a es pa cios sub te rrá neos, a la es fe ra de lo pri va do.

La ra zón se con vier te así en la ba se pa ra la ins tau ra ción de un or -
den fa lo cén tri co do mi na dor aún vi gen te, ne ce sa rio pa ra el do mi nio
mas cu li no de la vi da so cial, pues to que el co no ci mien to se iden ti fi ca ba
con la ra zón, y és ta con la mas cu li ni dad, po seer co no ci mien tos, les es -
ta ba ne ga do no só lo a otros pue blos y cul tu ras con si de ra das pri mi ti vas,
si no tam bién a las mu je res y a los ni ños. Sen tir era una for ma de ne gar
el ca rác ter pa triar cal, mas cu li no, do mi na dor e irra cio nal de la ra zón
he ge mó ni ca, es ce na rio de lo pú bli co, en con se cuen cia la afec ti vi dad, las
sen si bi li da des, la ter nu ra, se rán ex clui das de la vi da in te lec tual, del
mun do aca dé mi co, pues cons truir un sa ber dis ci pli na rio de man da ba,
ex pul sar cual quier po si bi li dad de acer ca mien to a la ter nu ra; sen tir só lo
se rá po si ble en el es pa cio de lo pri va do. Los sen ti mien tos, las emo cio -
nes, las sen si bi li da des, la ter nu ra, no se rán por tan to, con si de ra das co -
mo otras fuen tes de co no ci mien to, pues to que és te só lo po día ser pro -
du ci do des de la he ge mo nía de la ra zón y te nien do a la aca de mia co mo
el cen tro pri vi le gia do de pro duc ción del sa ber dis ci pli na rio. 
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La cien cia eri gi da des de la hy bris del pun to ce ro, se preo cu pa rá
más del co no ci mien to de los ob je tos que de los se res hu ma nos con cre -
tos. Los sen ti mien tos, las emo cio nes, las sen si bi li da des, la ter nu ra, con
su am bi va len cia y ar bi tra rie dad, no pue den ser par te del mun do ra cio -
nal, aca dé mi co, me di ble, cuan ti fi ca ble, ex pe ri men ta ble, pre de ci ble, ca -
paz de cons truir le yes, si no que cons ti tuían in ter fe ren cias de lez na bles,
re si duos pro pios del or den de la na tu ra le za ani mal e ins tin ti va del
hom bre, que ha bía si do su pe ra da por la ra zón y la cul tu ra; sen tir, era
por lo tan to,  una ex pre sión atra sa da que só lo po día dar se en aque llos
que es ta ban en es fe ras no ra cio na les, co mo las mu je res, los lo cos, los
poe tas y los ni ños pues la ra zón siem pre ha te ni do y tie ne lu gar, co lor
(Chuk wu di) y gé ne ro, pues era y si gue sien do eu ro-grin go cén tri ca,
blan ca y mas cu li na, por tan to, no po dían po seer la las mu je res, los ni -
ños, me nos aún las cul tu ras y so cie da des con si de ra das pri mi ti vas, co -
mo los ne gros y los in dios, a quie nes se les ne gó la po si bi li dad de pen -
sar, de sen tir, de ser, se les ne gó su con di ción de hu ma ni dad (Mal do na -
do To rres) co mo la for ma más per ver sa de la co lo nia li dad del ser.

Si bien, des de una pers pec ti va crí ti ca de la ra cio na li dad de la mo -
der ni dad, se ha em pe za do a cues tio nar la he ge mo nía de la ra zón y a és -
ta co mo úni co cri te rio de ver dad y co no ci mien to, sin em bar go, di chas
crí ti cas no han mos tra do ese pro ce so co mo con se cuen cia de la co lo nia -
li dad del po der, se ha ce ne ce sa rio por tan to, pro fun di zar el gi ro des co -
lo ni za dor, a fin de de co lo ni zar el pa ra dig ma ra cio na li dad-mo der ni dad,
mos tran do su ar ti cu la ción con la co lo nia li dad. Pe ro si el cen tro he ge -
mó ni co ha si do siem pre la ra zón, que no só lo des pla zó, si no que re du -
jo lo afec ti vo a los te rri to rios de la ani ma li dad y la irra cio na li dad, nos
pre gun ta mos ¿no es en ton ces im pres cin di ble re cu pe rar la afec ti vi dad y
em pe zar a CO RA ZO NAR, co mo una for ma de des cen tra mien to y de -
co lo ni za ción?

CO RA ZO NAR no es sim ple men te un neo lo gis mo, si no que im pli -
ca pen sar un mo do de rom per la frag men ta ción que de la con di ción
hu ma na hi zo la co lo nia li dad del po der, pues, des de la ra cio na li dad co -
lo nial de oc ci den te, RA ZO NAR ha si do el cen tro de la cons ti tu ción de
lo hu ma no, ya des de un pun to de vis ta se mán ti co la so la pa la bra con -
no ta la au sen cia de lo afec ti vo, la RA ZÓN es el cen tro, y en ella la afec -
ti vi dad no apa re ce ni si quie ra en la pe ri fe ria.
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Corazonar bus ca rein te grar la di men sión de to ta li dad de la con di -
ción hu ma na, pues nues tra hu ma ni dad des can sa tan to en las di men sio -
nes de afec ti vi dad, co mo de ra zón. En el Corazonar no hay cen tro, hay
un des cen tra mien to del cen tro he ge mó ni co mar ca do por la ra zón; el
Corazonar, lo que ha ce es des cen trar, des pla zar, frac tu rar la he ge mo nía
de la ra zón y po ner pri me ro al go que el po der ne gó, el co ra zón, y dar a
la ra zón afec ti vi dad; Corazonar, de ahí que el co ra zón no ex clu ye, no in -
vi si bi li za la ra zón, si no que por el con tra rio, el Corazonar le nu tre de
afec ti vi dad, a fin de que de co lo ni ce el ca rác ter per ver so, con quis ta dor y
co lo nial que his tó ri ca men te ha te ni do.

Un ac to de de co lo ni za ción, nos pre gun ta mos en con se cuen cia, ¿no
se ría em pe zar a Corazonar las epis te mo lo gías cons trui das por oc ci den -
te y que aún es tán pre sen tes en nues tras prácticas aca dé mi cas e in te lec -
tua les?, no se rá una for ma de em pe zar a pen sar con el co ra zón ca lien te
(Mig no lo), con el hí ga do o con to do nues tro cuer po co mo ex pre sión
de otra for ma de cor po lí ti ca? Corazonar pue de vér se lo, co mo una ex -
pre sión de pen sa mien to fron te ri zo, de una geo po lí ti ca del co no ci mien -
to que sien te y pien sa des de el do lor de la he ri da co lo nial, pues pue de
evi den ciar es fuer zos de pen sa mien tos otros, pre sen tes en Amé ri ca La -
ti na, que plan tean la ne ce si dad de cons truir un pen sa mien to des de la
afec ti vi dad y ha cen evi den te la exis ten cia de otras ló gi cas dis tin tas a la
ra zón (Kusch); o de la cons truc ción de co mu ni da des sen ti pen san tes
(Fals Bor da). Pe ro, so bre to do, por que se evi den cia que el sen tir des de
el cuer po, la afec ti vi dad, el ha blar des de el co ra zón, tie ne un ca rác ter
po lí ti co in sur gen te, que ha si do una prác ti ca con ti nua de los pue blos
so me ti dos a la co lo nia li dad, co mo nos en se ña la sa bi du ría de las mu je -
res ma yas, que al con cluir sus dis cur sos di cen: “es to es lo que es tá en mi
co ra zón”; o co mo afir ma la sa bi du ría Na za, cuan do mues tran que en el
co ra zón es tá el po der pa ra la cons truc ción de la me mo ria, pues “re cor -
dar, es vol ver a pen sar des de el co ra zón”; o co mo lo po de mos evi den -
ciar des de las prácticas po lí ti cas de los pue blos afro-ame ri ca nos que
ven la “afri ca ni dad co mo un sen ti mien to fi lo só fi co y poé ti co...; y que
es tán trans for man do con el cuer po y los sen ti mien tos los fun da men tos
de la vi da” (Za pa ta Oli ve lla); des de el co ra zón co mo nos en se ña la sa -
bi du ría Ay ma ra, es tá la po si bi li dad no só los de em pe zar a co no cer de
ma ne ra dis tin ta la vi da, si no de em pe zar a cos mo ser, de ser en el cosmos,
es de cir de cons truir un sentipen sa mien to ar ti cu la do a la to ta li dad del
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cos mos y la vi da, pues no se trata sólo de tener esa cosmovisión de la
que habla la antropología de occidente, sino de constrirnos una cosmo-
vivencia, una cosmoexistencia; o co mo des de la pa la bra sen ci lla, pe ro dig -
na y re bel de, de los in dios Za pa tis tas de la sel va La can do na que nos en -
se ñan, que es en el po der del co ra zón, en don de es tá la fuer za de la dig -
ni dad y la re bel día, pa ra la lu cha por otros mun dos po si bles; o co mo nos
cues tio na ba el Amau ta kich wa de la Ama zo nía ecua to ria na cuan do nos
de cía: “Us te des só lo ha blan co mo lo ros y pien san mu cho, por una so la
vez en su vi da de be rían des de el co ra zón pen sar, só lo así po drán de cir y
ha cer bien las co sas”.

Si la ra zón de fi nía el ser (Dus sel) y aque llo que ne ga ba co mo la
afec ti vi dad, es ta ba des ti na do al no ser; de ahí el por qué del des po jo de
la sub je ti vi dad y de la dig ni dad hu ma na; una for ma de com ba tir la co -
lo nia li dad del ser, no se rá, re cu pe rar ese ser, no des de la ra zón co lo nial
que lo nie ga, si no des de don de he mos re sis ti do e in sur gi do fren te a la
co lo nia li dad del po der, des de el co ra zón y la afec ti vi dad. El con ti num
de las lu chas de los pue blos su bal ter ni za dos por la exis ten cia, no se las
ha he cho só lo des de la ra zón, si no fun da men tal men te des de las sen si -
bi li da des y los afec tos, des de el co ra zón, por ello no han re sis ti do e in -
sur gi do, no só lo des de el la men to, si no que han he cho de la ter nu ra y
la ale gría ar mas in sur gen tes fren te a la des hu ma ni za ción del po der y
pa ra trans for mar la vi da (Za pa ta Oli ve lla). Esa ter ca con fian za en pre -
ser var la es pe ran za co mo ho ri zon te pa ra se guir an dan do, lu chan do y
cons tru yen do, ter ca es pe ran za, en la se gu ri dad del triun fo fi nal del
amor y la vi da, fren te al po der, el ca pi tal y la muer te, co mo nos en se ña
el vie jo An to nio, no po día ha cer se só lo des de la ra zón, si no des de lo
más pro fun do del amor, “amor a la hu ma ni dad, amor a nues tra tie rra,
amor a nues tros muer tos”, amor que ha he cho po si ble que se man ten -
ga en cen di do el fue go de la ma gia de las uto pías y los sue ños.

No po de mos, si que re mos de co lo ni zar el sa ber y el ser, se guir só lo
pen san do, aún que lo ha ga mos des de una pers pec ti va de un (re )pen sa -
mien to crí ti co, pues pa re ce que así se gui mos atra pa dos en la ma triz lo -
go cén tri ca pro pia de la co lo nia li dad de oc ci den te que que re mos com -
ba tir; una con di ción del pen sa mien to fron te ri zo y de la di fe ren cia -
(ción) co lo nial, es la de po si cio nar se fue ra del su je to mo der no car te sia -
no, ale jar nos de las pos tu ras que ce le bran cie ga men te la pre ser va ción
de las epis te mo lo gías he ge mó ni cas, sin las cua les la uni ver sa li za ción de
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la cien cia no es po si ble, de ahí la ne ce si dad de si tuar nos por fue ra de los
dis po si ti vos con cep tua les, epis té mi cos eri gi dos en nom bre de la ra zón
do mi na do ra, de be mos em pe zar a rom per con el lo go cén tris mo, con lo
que po dría mos lla mar el epis te mo cén tris mo en el que ha lla atra pa do la
aca de mia, que nos obli ga a se guir sien do cus to dios del con cep to mo -
der no de la ra zón he ge mó ni ca (Mig no lo)33 y ol vi da mos que el lo go -
cen tris mo, ha si do uno de los ejes cons ti tu ti vos y cons ti tu yen tes pa ra la
im po si ción de la co lo nia li dad epis té mi ca, del sa ber y del ser.

De ahí que nos pre gun ta mos si que re mos en ver dad des co lo ni zar
el sa ber y el ser, ¿no se rá tiem po de em pe zar a rom per el epis te mo cén -
tris mo, el lo go cén tris mo he re da do de la co lo nia li dad del sa ber, de jar de
ha cer só lo re fle xio nes o ra zo na mien tos, dis qui si cio nes teó ri cas que es -
tán ca da vez más ale ja das de la rea li dad y em pe zar a nu trir las teo rías
de vi da, a trans for mar su opa ci dad y su frial dad, con el ca lor de los afec -
tos y la ter nu ra?, pues ya es ho ra de que la uni ver si dad em pie ce a com -
pren der, que po de mos y de be mos em pe zar a apren der tam bién des de la
ter nu ra y la sa bi du ría, pues co mo de cía Tai ta Mar cos, “quien no tie ne
ter nu ra en el co ra zón no pue de en se ñar”; por eso plan tea mos la ne ce -
si dad de em pe zar a Corazonar las epis te mo lo gías he ge mó ni cas.

Otra con se cuen cia del lo go cen tris mo es que em pe za mos a ha blar
so bre la rea li dad y la vi da a par tir de la teo ría y no a par tir de la rea li -
dad y la vi da mis ma, y lo ha ce mos con len gua je car ga do de opa ci dad en
el que no se re fle ja la poé ti ca de la exis ten cia, que ha si do co mo lo
mues tra Za pa ta Oli be lla, en con tra da in clu so en el do lor de la ex plo ta -
ción, la mi se ria y la muer te, de ahí que re sul ta im po si ble en con trar una
ex pli ca ción teó ri ca a esa vo lun tad irre nun cia ble de vi da que ha ce que
nues tros pue blos su bal ter ni za dos por el po der, a pe sar de las con di cio -
nes de mi se ria, de do mi na ción y muer te, si gan ce le bran do la vi da, can -
tan do des de la mi se ria, eso só lo es po si ble ha cer lo des de el co ra zón, ahí
es tá la fuer za que el po der no ha po di do frag men tar, y que ha si do la
ba se de los pro ce sos de re -exis ten cia y de in sur gen cia de to dos los pue -
blos so me ti dos a la do mi na ción a lo lar go de la his to ria, ha si do la fuer -
za in sur gen te de la ter nu ra, la es pe ran za, la ale gría, de mu je res, hom -
bres, an cia nos, jó ve nes y ni ños, no co mo re cur sos re-teó ri cos, si no co -
mo fuer zas in sur gen tes in sus ti tui bles pa ra trans for mar to das las di -
men sio nes de la vi da; por que a pe sar de es tar aco rra la dos por la muer -
te, esos pue blos bai lan, son ríen y can tan, en cuen tran des de la pro fun -
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di dad de sus do lo res, for mas pa ra se guir aman do, pa ra se guir so ñan do
y cre yen do, pa ra bur lar la muer te y pa ra con ti nuar te jien do la sa gra da
tra ma de la vi da; es allí don de es tá la fuer za in sur gen te pa ra en fren tar
la frag men ta ción de la to ta li dad de la exis ten cia, que en nom bre del im -
pe rio de la ra zón ha que ri do ha cer el po der; pe ro a pe sar de ello, co mo
de cía Sá ba to34:

“El ser hu ma no sa be ha cer de los obs tá cu los nue vos ca mi nos, por -
que a la vi da le bas ta el es pa cio de una grie ta pa ra re na cer. En es ta ta rea
lo pri mor dial es ne gar se a as fi xiar cuan to de vi da po da mos alum brar”.

El mun do na da pue de con tra un hom bre que can ta en la mi se ria.
Corazonar es ade más la ne ce si dad de em pe zar a en con trar otras

for mas de nom brar, de rom per con aque llas que re pro du cen el sen ti do
he ge mó ni co de la ra zón, no pue de se guir sien do só lo el pen sar, el ra zo -
nar, el re fle xio nar, el teo ri zar, las úni cas for mas des de las cua les po de -
mos acer car nos y cons truir co no ci mien to, tam bién lo po de mos ha cer
des de la afec ti vi dad, de ahí el por que pro po ne mos Corazonar la cien cia,
lo que no im pli ca la ne ga ción del pen sa mien to, ni de la ra zón, lo que
bus ca el Corazonar es des co lo ni zar el sen ti do per ver so y do mi na dor
que la ra zón ha te ni do, co mo ins tru men to ne ce sa rio pa ra la im po si ción
del po der; el Corazonar pre ten de, co mo ya de cía mos, nu trir de afec ti vi -
dad a la in te li gen cia. No se tra ta tam po co de una in te li gen cia emo cio -
nal co mo aho ra pro po ne el mer ca do, pues allí si gue sien do he ge mó ni -
ca la ra zón y la afec ti vi dad con ti núan en se gun do pla no; el Corazonar,
co mo ana li zá ba mos, des cen tra el cen tro he ge mó ni co de la ra zón y
mues tra no la se pa ra ción en tre el sen tir y el pen sar, si no la íntima re la -
ción en tre los dos en la cons ti tu ción de lo hu ma no que la co lo nia li dad
del sa ber frac tu ró y co mo po si bi li dad pa ra la cons truc ción no so lo del
co no ci mien to, si no del sen ti do de la exis ten cia; por ello, Corazonar las
epis te mo lo gías, tie ne un sen ti do po lí ti co in sur gen te,  que nos plan tea el
re to de có mo pen sar la teo ría, la eco no mía, la po lí ti ca des de el co ra zón;
y que por lo tan to, pue de ser vis to co mo una ac to de de co lo ni za ción del
sa ber y del ser.

Cons truir un pen sa mien to otro, un pen sa mien to fron te ri zo crí ti -
co de co lo nial só lo se rá po si ble des de un cam bio ra di cal de la exis ten -
cia; un cam bio ra di cal de la for ma de vi vir só lo se rá po si ble si hay un
cam bio no únicamente en la for ma de pen sar, si no tam bién en la de
sen tir; no só lo im pli ca “ver crí ti ca men te el lo cus des de don de se pien -

Patricio Guerrero Arias

44



sa y se ha bla” (Mig no lo), si no que cree mos tam bién des de don de se
sien te; Corazonar pue de ser ese lo cus de enun cia ción des de don de sen -
tir, pen sar, ha blar, sig ni fi car y cons truir el pen sa mien to fron te ri zo, o el
re pen sa mien to cri ti co y de co lo nial; que abra pers pec ti vas pa ra la cons -
truc ción de un di fe ren tes ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia otro,
que más que de epis te mo lo gías ne ce si ta de sa bi du ría.

Un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia otro, re quie re más sa -
bi du ría que epis te mo lo gía

La sa bi du ría no con sis te en co no cer el mun do,
si no en in tuir los ca mi nos

que ha brá de an dar pa ra ser me jor.

La sa bi du ría con sis te en el ar te
de des cu brir por de trás del do lor, la es pe ran za. 

El vie jo An to nio

El ac tual mo de lo ci vi li za to rio, eri gi do so bre la he ge mo nía de la ra -
zón, re sul ta in sos te ni ble, pues aten ta con tra la po si bi li dad de la vi da en
to das sus for mas. Una de las ex pre sio nes más vi si bles de la irra cio na li -
dad de la ra zón oc ci den tal, es la cri sis am bien tal, que no es si no el re -
fle jo de una cri sis ci vi li za to ria35; es ade más una cri sis de una for ma de
co no ci mien to eri gi do co mo he ge mó ni co, to ta li za dor y co mo ver dad
uni ver sal, con un ca rác ter to tal men te ins tru men tal y al ser vi cio del po -
der y de la do mi na ción del ser hu ma no, de la na tu ra le za y la vi da. Re -
sul ta por ello, en con se cuen cia, tam bién in sos te ni ble, el ima gi nar un
ho ri zon te de ci vi li za ción y de exis ten cia otro que se sos ten ga so bre la
ra zón y la epis te mo lo gía, que han si do los pi la res so bre los que se es -
truc tu ró la ra cio na li dad oc ci den tal eu ro cén tri ca y cons ti tu yó un mo de -
lo de co lo nia li dad del sa ber, que co mo he mos vis to, se eri gió co mo he -
ge mó ni co, so bre otras for mas de co no ci mien to.

Ima gi nar un ho ri zon te de exis ten cia otro, im pli ca por tan to, una
ra di cal in ter pe la ción de lo que ha ce mos (Lan der) en tér mi nos éti cos y
po lí ti cos, pues nos lle va a cues tio nar la for ma có mo se ha es ta do pro -
du cien do el co no ci mien to, da da la com pli ci dad que los sa be res, las
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cien cias so cia les, las hu ma ni da des y den tro de ellas, las epis te mo lo gías
han te ni do con el ejer ci cio de for mas de co lo nia li dad del sa ber y del ser,
y que, ac tual men te, si guen cum plien do pa ra ha cer fun cio nal la ma triz
im pe rial /neo co lo nial de po der; de ahí la ur gen te ne ce si dad de pre gun -
tar nos, co mo lo ha cía mos al ini cio, jun to con Lan der ¿Co no ci mien to
pa ra qué? ¿Co no ci mien to pa ra quién?, y tam bién con Walsh ¿Qué co -
no ci mien to(s), ¿co no ci mien tos de quién?, ¿co no ci mien tos pa ra quié-
nes?36, y por nues tra par te pre gun ta mos, ¿qué pers pec ti vas ci vi li za to -
rias ha cen po si ble?, ¿qué ho ri zon tes de exis ten cia otros, ayu dan a ima -
gi nar y cons truir?

En fren tar la co lo nia li dad del sa ber y del ser, y abrir es pa cios de
des co lo ni za ción de los ima gi na rios y los co no ci mien tos y la pers pec ti -
va de la cons truc ción de un (re )pen sa mien to crí ti co (de )co lo nial, plan -
tea la ne ce si dad, no só lo de la crí ti ca epis te mo ló gi ca a los sa be res he ge -
mó ni cos37, si no so bre to do una ra di cal ac ción po lí ti ca, en la pers pec ti -
va de la de ses truc tu ra ción y des co lo ni za ción de un pa ra dig ma de co no -
ci mien to he ge mó ni co eri gi do co mo úni co, y co mo dis cur so de ver dad
uni ver sal; pa ra ha cer po si ble que se ex pre sen, con to do su po ten cial
epis té mi co y po lí ti co, des de los in ters ti cios y des de los ac to res su bal ter -
ni za dos por el po der, otras sa bi du rías, otras prácticas, sa be res y ho ri -
zon tes de exis ten cia, otros su je tos y sub je ti vi da des, otras es pa cia li da des
y tem po ra li da des, en las que po de mos en con trar po si bi li da des, no só lo
pa ra una re cons truc ción ra di cal del co no ci mien to, que en fren te la co -
lo nia li dad del po der, si no tam bién es pa cios de sen ti do pa ra la des co lo -
ni za ción del sa ber y del ser.

Si bien las pos tu ras de re pen sa mien to crí ti co re co no cen la ne ce si -
dad de dia lo gar con las epis te mo lo gías otras, el diálogo con esas otras
epis te mo lo gías, su je tos y cul tu ras, –co mo di ce Lan der_38, no se da si no
par cial men te y en for ma muy tí mi da y se re du ce a la pre sen cia de re -
pre sen tan tes de di chas cul tu ras, ge ne ral men te in te lec tua les or gá ni cos
for ma dos en el ma ne jo del ins tru men tal epis te mo ló gi co oc ci den tal, lo
que atañe que son las epis te mo lo gías eu ro cén tri cas las que tie nen ma -
yor pe so en la ac tual cons truc ción del co no ci mien to, es pe cial men te
des de la aca de mia; fal ta, sin em bar go, que las epis te mo lo gías otras de -
jen de es tar pre sen tes só lo en las dis cur si vi da des aca dé mi cas del re pen -
sa mien to crí ti co de co lo nial y se vi si bi li cen en to do su po ten cial epis té -
mi co y po lí ti co.
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Una evi den cia de aque llo, es que a pe sar del in ne ga ble es fuer zo
que se rea li za por la des co lo ni za ción del sa ber y el in dis ci pli na mien to
de las cien cias so cia les, en el tex to In dis ci pli nar las Cien cias So cia les:
Geo po lí ti cas del co no ci mien to y co lo nial dad del po der. Pers pec ti vas des de
lo an di no.Walsh Cat he ri ne; Schey Fre ya; Castro-Gómez San tia go (edi -
to res) Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var / Ab ya-Ya la, Qui to, 2002; se
se ña la sin em bar go que, “Es te li bro par te de una vi sión dis tin ta. In da -
ga las po si bi li da des de des co lo ni zar la pro duc ción de co no ci mien to, de
en con trar la ma ne ra co mo el epis te me mo der no, pue de ser en ri que ci -
do por los co no ci mien tos su bal ter ni za dos” (p.: 9) Lo que no so tros nos
pre gun ta mos es, ¿se po drá dar una real des co lo ni za ción del sa ber, si só -
lo as pi ra mos a en ri que cer el epis te me mo der no?, ¿no se re pro du ce así
otra for ma de co lo nia li dad del sa ber?, ¿no que dan así los co no ci mien -
tos su bal ter ni za dos co mo me ros au xi lia res pa ra la re se man ti za ción del
epis te me ra cio na lis ta mo der no do mi nan te en el que se sus ten to la co -
lo nia li dad del sa ber?; pues así co mo el tra ba jo, el su dor y la san gre de
los pue blos su bal ter ni za dos en ri que cie ron los im pe rios, ¿tam bién sus
co no ci mien tos, de ben en ri que cer los epis te mes del rei no de la aca de -
mia?; o por el con tra rio, ¿no se rá ne ce sa rio des co lo ni zar ese epis te me
mo der no co lo nial y co lo ni za dor, a par tir de una de ses truc tu ra ción ra -
di cal del mis mo? ¿no de be ría mos ha cer que esos co no ci mien tos ha blen
des de sus pro pias vo ces, pa la bras, ac to res y ho ri zon tes de exis ten cia?

De igual ma ne ra, si bien es po si ti vo que se plan te “po ner en diálo-
go los co no ci mien tos oc ci den ta les con las dis cu sio nes y pro yec tos de
in te lec tua les in dí ge nas...” y ne gros, (p.: 10) el vo lu men no re fle ja di cho
diálogo, co mo los apor tes que se se ña lan fue ron he chos por Juan Gar -
cía, cu ya pa la bra y pen sa mien to des de la sa bi du ría afro, no se es cu cha,
lo que se ha ce evi den te si, es que esos diá lo gos con tri bu ye ron a va rios
de los tex tos que se pre sen tan, to dos de pres ti gio sos in te lec tua les in ne -
ga ble men te com pro me ti dos con la des co lo ni za ción del sa ber, pe ro, y
es te cree mos, que es un as pec to que de be mos con si de rar se ria men te, no
se ha ce vi si ble en el tex to la voz y el pen sa mien to de los co no ci mien tos
su bal ter ni za dos que se di ce des co lo ni zar lo que evi den cia lo ad ver ti do
por Mig no lo39, que nues tras re fle xio nes “....aún man tie nen los lí mi tes
de la aca de mia y so bre to do de la epis te mo lo gía mo der na....”, o co mo
se ña la Ko wi40, des de su pen sa mien to fron te ri zo, que co mo con se cuen -
cia de la co lo nia li dad del po der aún vi gen te, to da vía re sul ta di fí cil des -
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pren der se de una piel que ha lo gra do im preg nar se en la pro fun di dad
del cuer po so cial, de las sub je ti vi da des y los es pí ri tus, de la cual la ma -
yo ría no de sea des po jar se, y que no ha ce si no evi den te su piel ori gi nal,
lo que He gel iden ti fi có co mo el co lor de la ra zón, cu ya con di ción ra cia -
li za da, ha si do la ba se so bre la que se ha cons trui do to da for ma de je -
rar qui za ción y do mi na ción; qui zás por eso prio ri za mos el sa ber de sus
in te lec tua les, mien tras que el sa ber su bal ter ni za do es tá en un diálogo,
que es pe ra que su voz sea es cu cha da y vi si bi li za da.

Igual ob ser va ción po de mos ha cer de los ma te ria les de es tu dio de
la maes tría y del doc to ra do de Es tu dios Cul tu ra les, en los que, es in ne -
ga ble su sen ti do po lí ti co y su pers pec ti va des co li za do ra, pe ro cree mos,
que si gue sien do un lí mi te muy se rio, que en el es pa cio aca dé mi co, en
don de dis cur si va men te se plan tea el re co no ci mien to de las epis te mo lo -
gías otras, so lo se es tu die tex tos de la in te li gen cia oc ci den tal, o de in te -
lec tua les y aca dé mi cos in ne ga ble men te com pro me ti dos con el pro ce so
de des co lo ni za ción epis té mi ca, pe ro las epis te mo lo gías otras si guen aún
es pe ran do, no só lo su re co no ci mien to dis cur si vo, si no que se re co noz -
ca, se vi si bi li ce y se con cre te su apli ca ción co mo fuen te de co no ci mien -
to tam bién pa ra el sa ber aca dé mi co, da do su po ten cial epis té mi co, pe ro
so bre to do éti co y po lí ti co; por ello cree mos que ya es ho ra de que sean
in cor po ra das co mo ma te rial de es tu dio, pe ro so bre to do, co mo fuen tes
de sen ti do, pa ra que tam bién po da mos apren der de la sa bi du ría de Juan
Gar cía, de Tai ta Mar cos, de Jo sé Gua lin ga, de Jo se li no An te, de Con do -
ri Ma ma ni, de Ma ma San tos, de to do ese ri co ma te rial que guar da el
Fon do Afro, y de mu chos más, pa ra que esas sa bi du rías dia lo guen en
igual dad de con di cio nes con las pro pues tas epis té mi cas de Fou cault,
Bor deau, De leus se, Guat ta ri, De rri da, y, so bre to do, con las que han
apor ta do al pro ce so de des co lo ni za ción del sa ber, Mig no lo, Walsh, Mal -
do na do-To rres, Cas tro-Gó mez Co ro nil, Lan der y mu chos otros.

Si bien de be mos re co no cer los es fuer zos he chos en ese sen ti do por
Walsh, al plan tear la crea ción del ta ller de epis te mo lo gías an di nas, és te
tie ne to da vía un es pa cio se cun da rio y la di fi cul tad ma yor es ta en nues -
tra in ca pa ci dad de ha cer que di chas epis te mo lo gías apa rez can, pues, la -
men ta ble men te, to da vía es do mi nan te nues tra ten den cia epis te mo cén -
tri ca, pues con ti nua mos a ve ces cons cien te o in cons cien te men te, sien -
do cus to dios de la ra zón (Mig no lo).
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Por tan to, co mo sos tie ne Cas tro-Gó mez41, si bien, la ta rea de una
teo ría crí ti ca de la so cie dad, es la de asu mir el de sa fió de la des co lo ni -
za ción de la cien cia, lo que im pli ca de sen mas ca rar to da una se rie de ca -
te go rías di co tó mi cas con las que se tra ba jó en el pa sa do, y apren der a
nom brar la rea li dad sin caer en el esen cia lis mo y el uni ver sa lis mo de los
me ta re la tos, de los pa ra dig mas, aña di ría mos, las epis te mo lo gías de oc -
ci den te,  lo que im pli ca la ta rea no só lo de re-pen sar, si no de sen ti-pen -
sar de co ra zo nar la tra di ción de la teo ría crí ti ca, a fin no só lo de “re -
cons truir los vie jos odres, pa ra que pue dan con te ner el nue vo vi no”;
pe ro cree mos, que esa re cons truc ción no de pen de úni ca men te de los
in te lec tua les, la ma yor par te eu ro peos y de otros la ti noa me ri ca nos que
tra ba jan en los cen tros aca dé mi cos  del nor te y es cri ben en in glés, o de
otros que, des de Amé ri ca La ti na, es tán pen san do y ha blan do a par tir de
ella mis ma; cree mos que la po si bi li dad de co se char un nue vo vi no, no
es tá só lo en la aca de mia y sus teó ri cos, co mo se des pren de de la pro -
pues ta de Cas tro-Gó mez; si no que se ha ce ne ce sa rio, sa lir de ella pa ra
que en con tre mos esos nue vos vi ñe dos y, so bre to do, vi ña do res, que se
en cuen tran en la vi da, pues só lo así no nos que da re mos atra pa dos de
las epis te mo lo gías y las teo rías. De be mos, des de la rea li dad y la vi da,
nom brar, in ter pre tar y teo ri zar, pues la ri que za de la vi da no pue de re -
du cir se a un pa ra dig ma, a un epis te me o a un sis te ma de co no ci mien -
to, pues es más que eso, de ahí que la des co lo ni za ción de la cien cia, im -
pli ca la ne ce si dad de ha cer vi si ble las sa bi du rías in sur gen tes y la vos de
otros ac to res que es tán lu chan do, no só lo por nue vas for mas de cons -
truir co no ci mien tos, si no por cons truir ho ri zon tes dis tin tos de exis ten -
cia, so lo así, po dre mos en ver dad, co se char un vi no di fe ren te.

Lo an te rior im po ne acla rar, sin em bar go, que la con si de ra ción de
la exis ten cia de epis te mo lo gías otras, de otras for mas an ces tra les de co -
no ci mien to, no ha si do –co mo a ve ces sue le pen sar se- el re sul ta do de
un pro ce so de re fle xión al in te rior de la aca de mia o de los in te lec tua les
crí ti cos; si no que ha si do con se cuen cia del acu mu la do de la lu cha so -
cial de los pue blos so me ti dos a la co lo nia li dad y que des de la re sis ten -
cia, lu cha po lí ti ca, mo vi li za ción po pu lar42, han ido avan zan do ha cia
pro ce sos de in sur gen cia, que cues tio nan no só lo el es ta do na ción ho -
mo ge nei zan te, des de el sen ti do po lí ti co in sur gen te que dan a la di ver -
si dad y la di fe ren cia, si no que cues tio nan el mo de lo ci vi li za to rio do mi -
nan te. Di cha pre sen cia so ciopo lí ti ca, de los ac to res que fue ron cons -
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trui dos co mo ob je tos de es tu dio de ca si to das las cien cias so cia les y hoy
trans for ma dos gra cias a su pro pia pra xis po lí ti ca en su je tos po lí ti cos e
his tó ri cos, ha cues tio na do pro fun da men te al con jun to de la cien cia do -
mi nan te, y no só lo sus pos tu la dos epis té mi cos y me to do ló gi cos, si no
sus me tas y éti cas, en con se cuen cia, las epis te mo lo gías otras, ya no po -
dían ser ig no ra das, si no por el con tra rio se vi sua li za las po si bi li da des de
que las mis mas pue dan cons ti tuir se co mo un ho ri zon te otro, pues fren -
te a una ci vi li za ción que prio ri za el ca pi tal so bre la vi da y ha ce del te -
rror, la gue rra, la vio len cia y la muer te, las ba ses so bre los que sus ten ta
la ma triz co lo nial-im pe rial de po der; esas sa bi du rías, que los lla ma mos
in sur gen tes, nos mues tran que, otra hu ma ni dad, otra ci vi li za ción, otras
exis ten cias, otros mun dos son po si bles.

Si bien la cons ta ta ción de una al ter na ti va pa ra com ba tir la co lo -
nia li dad del po der y del sa ber y, por tan to a las epis te mo lo gías oc ci den -
ta les so bre las que se eri gió di cha co lo nia li dad, di fí cil men te pue de ve -
nir des de la mis ma ra zón cien ti fi cis ta, po si ti vis ta e ins tru men tal oc ci -
den tal mo der na, co mo bien lo se ña la Mig no lo43, lo que abre pers pec -
ti vas pa ra em pe zar a co ra zo nar des de los in ters ti cios o des de lo que él
mis mo lla ma el pen sa mien to fron te ri zo, y ahí la per ti nen cia de su lla -
ma do a la ne ce si dad de des cen tra mien to y a “de sa co plar se de la ti ra nía
de la ra zón oc ci den tal, de sus cien cias y sus tec no lo gías”44, pe ro qui zás
se ha ce ne ce sa rio ir más allá, pa ra sos te ner, que es im pres cin di ble ade -
más, un des cen tra mien to tam bién de las pro pias epis te mo lo gías, pa ra
abrir nos a otras for mas de cons truir co no ci mien to, pues re sul ta im po -
si ble des de esas mis mas epis te mo lo gías que han si do ins tru men tos de
sa ber, pa ra el ejer ci cio del po der, una cons truc ción dis tin ta del co no ci -
mien to, y peor aún, la cons truc ción de un ho ri zon te ci vi li za to rio y de
exis ten cia di fe ren te, otro, que pa ra que pue da ma te ria li zar se cree mos,
re quie re más que de epis te mo lo gía, re quie re de sa bi du ría.

Por otro la do, es importante abrir es pa cios pa ra que los co no ci -
mien tos y sa be res fron te ri zos de los ac to res su bal ter ni za dos pue dan vi -
si bi li zar se y ex pre sar se a  tra vés de sus pro pios ho ri zon tes de exis ten cia,
de be mos ha blar des de sus pro pias po lí ti cas del nom brar (Mu yu le ma),
des de sus pro pias ca te go rías, y es por ello que en tre los pue blos su bal -
ter ni za dos, más que lla mar co mo epis te mo lo gías, -que no es si no una
ca te go ría aca dé mi ca-, al ho ri zon te de co no ci mien tos, ex pe rien cias, sen -
ti res, sa be res, prácticas, con los que orien tan su exis ten cia y que no se
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se pa ra de la vi da, del pen sa mien to, de la ac ción y, so bre to do, que in -
cor po ra, la afec ti vi dad, que en las epis te mo lo gías es tá au sen te, a eso, los
pue blos su bal ter ni za dos, de no mi nan sa bi du ría.

Va le acla rar, que ha blar de sa bi du ría no significa de jar a un la do el
diálogo con las epis te mo lo gías que se cons tru yen en la aca de mia, no se
tra ta tam po co de afir mar que en el pen sa mien to fron te ri zo o de los ac -
to res su bal ter ni za dos, no ha ya epis te mo lo gías co mo es en ten di do por el
sa ber aca dé mi co, las hay, pe ro hay un sa ber que va más allá de la epis -
te mo lo gía, pues es tá pro fun da men te an cla do en la pro pia vi da y que,
por lo tan to, no es lo mis mo, ahí hay sa bi du ría, en ten di da co mo la for -
ma su pre ma del co no ci mien to45. Tam po co es una opo si ción y ne ga -
ción esen cia lis ta del co no ci mien to que ha pro du ci do oc ci den te, ni la
re nun cia al uso de sus ca te go rías, pues to que es to se ría ab sur do, pues
es ta mos atra ve sa dos por Oc ci den te y sus ca te go rías es tán en las cons -
truc cio nes de pen sa mien to que for mu la mos, -es te mis mo en sa yo es
una mues tra de ello-, lo que se tra ta, no es de re cha zar cie ga men te to -
das las ca te go rías con cep tua les oc ci den ta les, si no de com ba tir y des co -
lo ni zar aque llas que si guen sien do úti les pa ra el ejer ci cio del po der, se
tra ta de en trar en diálogo con aque llas pro pues tas, que si bien cues tio -
nan a oc ci den te, pe ro lo si guen ha cien do to da vía des de las pro pias ma -
tri ces de su ra cio na li dad eu ro y lo go cén tri ca, a fin de vi si bi li zar las con -
di cio nes de co lo nia li dad, la ma triz co lo nia-im pe rial de po der so bre la
cual se ha eri gi do el sa ber oc ci den tal, que di chas pro pues tas no con si -
de ran, y se tra ta de em pe zar a co ra zo nar las epis te mo lo gías cons trui das
des de el pen sa mien to crí ti co de co lo nial, pa ra nu trir las de afec ti vi dad,
pa ra po ner las a dia lo gar y a apren der, de otras for mas de co no cer y de
pen sar y, so bre to do, de sen tir, de de cir y nom brar la vi da, po ner las a
dia lo gar con las sa bi du rías in sur gen tes e in cor po rar tam bién al len gua -
je aca dé mi co lo que és tas pue den en se ñar nos.

Lo an te rior im po ne en con se cuen cia, una apro pia ción crí ti ca de lo
me jor de la tra di ción del pen sa mien to oc ci den tal, pues te ne mos de re -
cho le gí ti mo a ello, pues for ma par te de la he ren cia que nos co rres pon -
de co mo hu ma ni dad; se tra ta, de no ne gar el pen sa mien to oc ci den tal,
si no de de sen mas ca rar su ar ti cu la ción del sa ber con el pro yec tos neo -
co lo nial-im pe rial del po der, de ha cer evi den te su ca rác ter per ver so e
ins tru men tal y abrir una apro pia ción crí ti ca de di chos co no ci mien tos,
des de nues tras pro pias rea li da des, te rri to ria li da des, lu ga res y ho ri zon -
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tes his tó ri cos; se tra ta de re se man ti zar sus sen ti dos, cuan do es to sea po -
si ble o, de ses truc tu rar los si es ne ce sa rio, se tra ta de dar le un dis tin to
sen ti do éti co y po lí ti co, pe ro tam bién de mi rar sus lí mi tes y de ver que
des de la epis te mo lo gía no es po si ble otros ho ri zon tes de exis ten cia, si -
no des de la sa bi du ría.

Se tra ta de en ten der que no es po si ble pen sar la po si bi li dad de la
vi da pre sen te y fu tu ra den tro de los uni ver sos con cep tua les, epis te mo -
ló gi cos o del co no ci mien to he ge mó ni co ins tru men tal de la cien cia tal
co mo ha si do con ce bi da, pues es te co no ci mien to co mo di ce Leff46, ya
no nos sal va, ya no nos ofre ce po si bi li da des de sen ti do fren te a la exis -
ten cia, si no que por el con tra rio ha ins tru men ta li za do la to ta li dad de la
vi da pa ra que sea útil al ca pi tal y al mer ca do. En con se cuen cia, se ha ce
ne ce sa ria una gue rri lla an tie pis té mi ca, un pro ce so de in sur gen cia sim -
bó li ca y de lo ima gi na rio, una in sur gen cia de las sa bi du rías otras, que
ha gan po si ble una re fun da ción de un co ci mien to que tra ba je en pers -
pec ti vas de la exis ten cia, se ha ce ne ce sa rio re-pen sar y re-sen tir lo pen -
sa do des de la afec ti vi dad, es de cir sen ti pen sar, pa ra em pe zar a co ra zo -
nar, abrir nos a un co no ci mien to que no es te car ga do de cer te zas, si no
abier to a una pe da gó gi ca del error, a la in cer ti dum bre; es ne ce sa rio de -
rrum bar la for ta le za de la cien cia, pa ra cons truir for mas dis tin tas de sa -
ber, un co no ci mien to, una sa bi du ría que per mi ta la rea pro pia ción y re -
cons truc ción del mun do y ten ga la vi da co mo ho ri zon te. To do es to
mues tra, lo rei te ra mos, la ne ce si dad no só lo de epis te mo lo gías, si no so -
bre to do de sa bi du ría.

Mien tras des de la epis te mo lo gía se cons tru ye una re la ción de
iden ti dad en tre el con cep to y la rea li dad, que bus ca la uni fi ca ción del
ser y la ob je ti va ción y la trans pa ren cia del mun do a tra vés de un co no -
ci mien to que  co si fi ca la ex pe rien cia hu ma na y la re du ce a la apli ca ción
práctica pa ra que ha ga po si ble la efi cien cia, el éxi to y la ex ce len cia, lo
que evi den cia el ca rác ter ins tru men tal y uti li ta ris ta del co no ci mien to47.
Des de la sa bi du ría, se bus ca com pren der las in te rre la cio nes en tre el ser,
el sen tir, el sa ber, el de cir y el ha cer; mien tras des de la epis te mo lo gía se
ha cons trui do un sa ber pa ra el te ner, que trans for ma la to ta li dad de la
exis ten cia en mer can cía; mien tras la epis te mo lo gía se orien ta por la
bús que da de la ver dad, de la uni dad, de la ob je ti vi dad del co no ci mien -
to, la sa bi du ría se plan tea la ne ce si dad de un co no ci mien to que abre
pers pec ti vas de sen ti dos dis tin tos pa ra po der ser y es tar en el mu ndo y
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la vi da, y pa ra ser jun to con los otros, pa ra es tar abier tos a la al te ri dad,
a la ri que za de la di ver si dad y la di fe ren cia, a la po si bi li dad de abrir es -
pa cios de diálogo de se res y sa be res (Leff) y tam bién, de sen ti res, con esas
di ver si dad y di fe ren cia, ba sa dos no só lo en el co no ci mien to, si no en los
afec tos y las emo cio nes, pues lo que da real sen ti do a la exis ten cia no pa -
sa por las epis te mo lo gía ni la cien cia, pa sa por los afec tos y las emo cio -
nes, por la sen si bi li dad, por la ter nu ra que ha bi tan la sa bi du ría, co mo lo
evi den cia el re la to, del cien tí fi co y el bar que ro.

Ha bía un bar que ro muy hu mil de que to da su vi da ha bía tra ba ja do
trans por tan do gen te de una a otra ori lla en un her mo so la go.

Cier to día, can sa do de tan tas dis qui si cio nes teó ri cas un cien tí fi co
fue al la go pa ra dar un pa seo y des can sar un po co, se acer có don de el
bar que ro y le pi dió le die se un pa seo.

–Di me bar que ro– le di jo el cien tí fi co to do arro gan te – ¿co no ces tú
al go de los mis te rios del uni ver so, has es tu dia do aca so As tro no mía, has
oí do del Big Bang, sa bes cómo es tán he chas las es tre llas, cuál es el or -
den del cos mos y cuá les son las le yes que mue ven el uni ver so?

–No se ñor yo só lo co noz co el len gua je del agua– res pon dió el bar -
que ro con hu mil dad.

–Que pe na por que has per di do un cuar to de tu vi da– di jo el cien tí -
fi co des pec ti va men te.

– Y di me, ¿sa bes al go de los mis te rios de la vi da, has es tu dia do, Bio -
lo gía, Ana to mía, qué sa bes del ge no ma hu ma no, de cuá les son los se -
cre tos de la exis ten cia, co no ces al go de ge né ti ca? – si guió pre gun tán do -
le el cien tí fi co.

–No se ñor, yo só lo co noz co el len gua je de las plan tas– le res pon dió
con tran qui li dad el bar que ro.

–Que pe na por que has per di do la mi tad de tu vi da– le res pon dió el
cien tí fi co.

–Po drías de cir me si co no ces al go de las nue vas tec no lo gías vir tua -
les, de las pro ble má ti cas so cia les, de las cues tio nes eco nó mi cas, po lí ti -
cas y cul tu ra les que aho ra se dan en un mun do glo ba li za do, has es tu -
dia do Eco no mía, So cio lo gía, Co mu ni ca ción?– Pre gun tó nue va men te
en for ma arro gan te el cien tí fi co.

–No se ñor, yo só lo co noz co el len gua je de los ani ma les– res pon dió
el bar que ro.
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–Que pe na por que has per di do tres cuar tos de tu vi da– res pon dió
rien do sar cás ti ca men te el cien tí fi co.

De pron to, cuan do es ta ban en la mi tad del la go, una ines pe ra da tor -
men ta se de sa ta con fu ria y   las aguas del la go co mien zan a agi tar se vio -
len ta men te, y ya cuan do es ta ban a pun to de nau fra gar, con pro fun da
hu mil dad el bar que ro le pre gun ta al cien tí fi co. 

–Dis cul pe se ñor cien tí fi co ¿us ted sa be na dar?

–No– res pon de ate rro ri za do el cien tí fi co.

–Que pe na– le res pon de el bar que ro –por que va a per der la to ta li -
dad de su vi da.

Así su ce de mu chas ve ces con lo que apren de mos, des de la cien cia
se nos ofre ce un sa ber ale ja do de la exis ten cia y que no es útil pa ra vi -
vir la vi da, que se ca rac te ri za por la acu mu la ción de co no ci mien tos de
igual ma ne ra que se acu mu la ca pi ta les. La sa bi du ría den tro del mo de -
lo ci vi li za to rio ra cio na lis ta do mi nan te, ha si do ne ga da co mo cons truc -
tor del sen ti do de la exis ten cia, por ra zo nes de po der y co mo re cur so
pa ra via bi li zar la co lo nia li dad del sa ber y del ser, es por eso que la co lo -
nia li dad-mo der ni dad oc ci den tal, acor de a sus ne ce si da des de acu mu la -
ción de sen fre na da de ri que za y po der, sus ti tu yo el ser por el te ner,  por
eso prio ri zó el ca pi tal so bre la vi da, uno de los ras gos más per ver sos de
su ra cio na li dad.

Sa bi du rías in sur gen tes y epis te mo lo gía

Sa bi du ría y epis te mo lo gía son cons truc cio nes que se en cuen tran so -
cial e his tó ri ca men te si tua das, la sa bi du ría pre ce de a la ra zón, al lo gos, a
la cien cia, pues la hu ma ni dad des de sus más tem pra nos tiem pos, no te -
nía el lo gos car te sia no co mo ho ri zon te pa ra la com pren sión de la rea li -
dad; su pen sa mien to era pro fun da men te sim bó li co, ri ca men te me ta fó ri -
co, se sus ten ta ba en la di men sión sim bó li ca de la pa la bra, el mi to, la ma -
gia, la ima gi na ción, los va lo res es té ti cos; mien tras que en la mo der ni dad-
co lo nia li dad, se im pu so co mo he ge mó ni ca, una ra cio na li dad sus ten ta da
en el do mi nio ab so lu to de la ra zón, que la mos tra ron co mo el úni co mo -
do de lle gar a la ver dad y con un sen ti do eter no, uni ver sal y ahis tó ri co,
una ra cio na li dad en la cual no hay lu gar pa ra el caos, el azar, lo in de ter -
mi na do, lo in cons cien te, peor pa ra la afec ti vi dad; ahí se es ta ble ce un te -
rri to rio teó ri co al que Fou cault ca rac te ri zó co mo el epis te me mo der no48.
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Ya he mos vis to co mo des de el mis mo mo men to de la ins tau ra ción
de la ma triz co lo nial del po der, la ra zón es uno de los ejes cons ti tu ti vos
pa ra el ejer ci cio de la co lo nia li dad del sa ber y del ser, y pa ra la di fe ren -
cia (ción) co lo nial, de ahí que, co mo lo se ña la Re yes49, “des de su pro pio
ori gen la con cep ción de epis te me fue crea da pa ra di fe ren ciar se de otras
for mas de en ten der el mun do, pa ra di fe ren ciar se de la re li gión de los
mi tos, de lo co ti dia no, pa ra así en esa di fe ren cia ción lo grar un es ta tu to
de ver dad un es ta tu to de lo gos que se cons tru ye des de un ti po de ra cio -
na li dad que se creía co mo úni co”.

En con se cuen cia de lo an te rior, y si la ra zón es el ele men to cons ti -
tu ti vo y cons ti tu yen te de la co lo nia li dad del sa ber, re sul ta bas tan te du -
do so pen sar que un pro ce so de des co lo ni za ción del sa ber pue da ha cér -
se lo des de el mis mo te rri to rio de la ra zón, des de don de oc ci den te sus -
ten to su he ge mo nía y la do mi na ción; mien tras que, si la sa bi du ría
siem pre ha ofre ci do y ofre ce re fe ren tes de sen ti do pa ra la exis ten cia,
sen ti-pen sa mos, que es allí en don de es tá la po si bi li dad pa ra una ver -
da de ra deco lo ni za ción no só lo del sa ber, si no so bre to do del ser.

Una de las di fe ren cias cla ves en tre sa bi du ría y epis te mo lo gía, es tá
en el ti po de sa ber y co no ci mien to que cons tru yen; mien tras la epis te -
mo lo gía ofre ce in for ma ción y da tos fríos y la afec ti vi dad es considera-
da un ries go pa ra la ob je ti vi dad cien tí fi ca, viendo la vi da como un ob -
je to de es tu dio, res pec to del cual, el teó ri co, el in te lec tual guar da dis tan -
cia, y construye un sa ber pa ra el do mi nio, en el que no apa re cen la in -
tui ción, la ima gi na ción, el amor y la ale gría ale ja dos de la afec ti vi dad y
le ja nos a la sen si bi li dad; la sa bi du ría ofre ce re fe ren tes de sen ti do pa ra
la exis ten cia, pro fun da men te li be ra do res, mar ca dos por el ca lor de los
afec tos, las sen si bi li da des y las emo cio nes.

Otra di fe ren cia im por tan te de la sa bi du ría, res pec to de la epis te -
mo lo gía, es que mien tras la cien cia des de la ra zón só lo ex pli ca y des cri -
be, la sa bi du ría ha ce po si ble la com pren sión des de la vi ven cia ex pe rien -
cial pa ra la trans for ma ción, pa ra la li be ra ción50. La epis te mo lo gía por
teo ri zar ale ja da de la vi da, no ha te ni do el po der pa ra trans for mar la
exis ten cia in di vi dual o co lec ti va, mien tras que la sa bi du ría por es tar li -
ga da al sen ti do de la exis ten cia, lo ha es ta do ha cien do co ti dia na men te.
La sa bi du ría per mi te el en cuen tro, en tre la ex pli ca ción, la des crip ción,
la com pren sión, el diálogo en tre co no ci mien to y amor,  en tre  el sa ber
y la in tui ción, en tre el co ra zón y la ra zón, pa ra la trans for ma ción y li -
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be ra ción de uno mis mo y de la rea li dad; la sa bi du ría ha ce po si ble que
po da mos co ra zo nar la vi da, no só lo pa ra com pren der la, si no fun da -
men tal men te pa ra trans for mar la, de ahí su sen ti do in sur gen te.

Otra ca rac te rís ti ca de la sa bi du ría, es su ca pa ci dad de co he ren cia a
lo lar go del tiem po y el es pa cio, su ca pa ci dad pa ra ju gar en tre la trans -
for ma ción y la per ma ne cía a lo lar go de la his to ria, y no co mo ocu rre
con la cien cia que es tá su je ta a una com pul si va mo vi li dad pro pia de
una ci vi li za ción de lo efí me ro, por ello la aca de mia se mue ve en el vér -
ti go de la cons tan te sus ti tu ción de unos sis te mas de pen sa mien to, de
mo das in te lec tua les por otras; mien tras que la sa bi du ría ar ti cu la la me -
mo ria, las raí ces de an ces tra li dad con el pre sen te, mues tra su con tem -
po ra nei dad y de vuel ve di cha con tem po ra nei dad a su je tos que fue ron
des po ja das de ella por la co lo nia li dad del po der. Es to ex pli ca ade más, el
por  que a pe sar de los in ten tos de oc ci den te de sus ti tuir la sa bi du ría por
la cien cia y los epis te mes, la sa bi du ría ha si do ca paz de pre ser var se, de
re crear se, de re vi ta li zar ce, allí es tá el sen ti do po lí ti co de la sa bi du ría, su
ca rác ter in sur gen te fren te a la co lo nia li dad del sa ber, pues to que ha pe -
sar del im pe rio de la cien cia do mi na do ra, es ta no ha po di do evi tar que
los pue blos su bal ter ni za dos, con ti núen cons tru yen do di ver sos sen ti dos
de la exis ten cia, des de sus pro pios lu ga res, des de sus es pa cios fron te ri -
zos, des de los in ters ti cios del po der; es por to do eso que las lla ma mos
sa bi du rías in sur gen tes.

La cien cia y los epis te mes de la mo der ni dad-co lo nia li dad de oc ci -
den te pa re cen es tar en cri sis, mien tras que la sa bi du ría aun que ocul ta -
da, in vi si bi li za da se ha man te ni do re sis tien do e in sur gien do a la do mi -
na ción des de el mis mo mo men to en que se es truc tu ra la co lo nia li dad
del po der, co mo lo mues tran la crea ción de las co mu ni da des in vi si bles
de los Amau tas An di nos, o los sa bios Ma yas Qui ches, que des de tiem pos
de la con quis ta han sa bi do pre ser var la  gra cias a los guar dia nes de la sa -
bi du ría, sha ma nes, ya chags, mi ru cus, po nes, tai tas, mamas, weas, uwis -
hins, etcétera; sa bi du ría que ha sa bi do pre ser var se has ta el pre sen te, pe -
ro no co mo al go es tá ti co ina mo vi ble, si no por el con tra rio ha si do ca -
paz de ir re creán do se co mo la pro pia vi da, pues es tá li ga da a lo más
pro fun do de las bús que das del ser hu ma no, la bús que da del sen ti do51,
que no de pen de só lo de co no ci mien tos, ideas, epis te mes y ra zón, si no
so bre to do de afec tos, sen ti mien tos, sen si bi li da des y del co ra zón.
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Es allí en don de re po sa la au to ri dad sim bó li ca de los sa bios, de los
an cia nos, de los guar dia nes de la sa bi du ría, au to ri dad que vie ne no des -
de la fría arro gan cia de las teo rías, si no del ca lor y la afec ti vi dad, de la
sen ci llez y hu mil dad de una sa bi du ría que ha bla des de el co ra zón; por
eso se es cu cha con res pe to la pa la bra de los Amau tas, tan le ja no de la
arro gan cia y pre po ten cia, del in te lec tual, del teó ri co, del ex per to; el sa -
bio co mo di ce  Ca va llé52, nos de ja con el co ra zón y los pies ca lien tes y
la ca be za fres ca, mien tras que el cien tí fi co nos de ja con el co ra zón y los
pies fríos y la ca be za hir vien do; el sa bio ha bla de lo más com ple jo del
mo do más sen ci llo, por ello la pro fun di dad de los mis te rios de la exis -
ten cia han si do ex pli ca dos des de la ri que za de la me tá fo ra, la poe sía, los
cuen tos y re la tos; mien tras que el cien tí fi co, ha bla de las co sas más sen -
ci llas de la for ma más com pli ca da, por ello no es cu cha a los otros, si no
só lo a sí mis mo, pues una ca rac te rís ti ca del pen sa mien to ra cio nal cien -
ti fi cis ta por ha ber si do un ins tru men to de po der, es su arro gan cia;
mien tras que por el con tra rio, co mo nos en se ña des de la sa bi du ría sha -
má ni ca Tai ta Mar cos: “La sen ci llez es el ca mi no de la in te li gen cia, y la
hu mil dad el sen de ro de la sa bi du ría”, ca mi nos de los cua les an da tan
dis tan cia da la aca de mia.

Fren te al ca rác ter to ta li ta rio del co no ci mien to y de la epis te mo lo -
gía cien tí fi ca he ge mó ni ca, que cons tru ye un sa ber en ce rra do en sí mis -
mo, y que  in vi si bi li za, so me te, do mi na, su bor di na otros sa be res y co -
no ci mien tos; la sa bi du ría, tie ne un ca rác ter to ta li zan te, con tra he ge mó -
ni co, un sen ti do in sur gen te, pues ha ce po si ble la in sur gen cia de la al te -
ri dad, se abre a los otros, a la po si bi li dad de dia lo gar con esa al te ri dad,
pa ra que otros sa be res, otros co no ci mien tos, otros ho ri zon tes de exis -
ten cia, otras iden ti da des, otras cul tu ras, su bal ter ni za das por el po der,
otros ac to res so cia les, po lí ti cos e his tó ri cos, sean es cu cha dos y vi si bi li -
za dos; se po ten cia li zan es pa cios pa ra en cuen tros dia lo ga les, pa ra un
diálogo de se res, sa be res y sen si bi li da des que cons tru yan nue vos puen -
tes de co mu ni ca ción in ter cul tu ral, pe ro fue ra de to da for ma de co lo -
nia li dad, de do mi na ción, de su bor di na ción y ex clu sión53, pa ra que lo
me jor del pen sa mien to crí ti co que ha si do pro du ci do en oc ci den te, em -
pie ce a dia lo gar en for ma si mé tri ca, con las sa bi du rías in sur gen tes que
han es ta do his tó ri ca men te ne ga das e in vi si bi li za das, se tra ta co mo de -
cía mos, de que Fou cault em pie ce a con ver sar con la sa bi du ría sha má -
ni ca de Tai ta Mar cos, eso ayu da rá a que las teo rías y me to do lo gías, sal -
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gan de la frial dad de sus for ta le zas y em pie cen a dia lo gar con el ca lor
que ofre ce la poé ti ca de la me tá fo ra y el len gua je sim bó li co, a fin de que
las epis te mo lo gías re fle jen la poé ti ca de la exis ten cia, de la que es tán tan
lle nas las sa bi du rías. Se tra ta en de fi ni ti va, de la cons truc ción de una
dis tin ta éti ca, es té ti ca y eró ti ca de la cien cia.

No se tra ta de ver a las sa bi du rías in sur gen tes des de una mi ra da
idea li za da, ro mán ti ca, si no en ten der que es tam bién un es ce na rio de lu -
cha de sen ti dos por el con trol de los sig ni fi ca dos y el po der in ter pre ta -
ti vo, y que ha es ta do y es tá su je ta a pro ce so cons tan tes de con flic to de
lu chas y rup tu ras in ter nas, que ha cen po si ble que se va yan res truc tu -
ran do y re vi ta li zan do per ma nen te men te.

Se tra ta de vi si bilizar di chas sa bi du rías sabiendo que tie nen un po -
ten cial no só lo epis té mi co, si no éti co y po lí ti co, por eso las lla ma mos
sa bi du rías in sur gen tes; des de la re vi ta li za ción de su po ten cial epis té mi -
co, para de vol ver a esos sa be res la dig ni dad epis te mo ló gi ca que siem pre
han te ni do, que co mo con se cuen cia de la co lo nia li dad del sa ber, só lo
fue ron vis tos des de la ma triz de co no ci mien to eu ro cén tri ca do mi nan -
te, co mo sa be res, exó ti cos, fol kló ri cos, in te re san tes, pe ro in ca pa ces de
pro du cir co no ci mien to cien tí fi co, de ahí que es ne ce sa rio evi den ciar
que di chas sa bi du rías tie ne un pro fun do po ten cial no só lo co mo pro -
duc to ras de co no ci mien tos, si no co mo fuen tes de sen ti do de pa ra la
exis ten cia.

El sa ber cien tí fi co, el lo gos, la epis te mo lo gía, le ha pro por cio na do
al ser hu ma no un cú mu lo de co no ci mien tos, de in for ma ción, pe ro le
ha ido tam bién va cian do de sen ti do, esa pre ten sión de po der que le lle -
va a la apro pia ción de la to ta li dad de la vi da, de la na tu ra le za, del ser
hu ma no, pa ra bus car ob je ti var los, co di fi car los, con tro lar los, do mi nar -
los des de ca te go rías con cep tua les, des de los epis te mes; ha cons trui do el
co no ci mien to co mo un otro car ga do de ex ter na li dad al su je to y a la
pro pia vi da, así, la na tu ra le za, el su je to y la vi da son pen sa dos por un
co no ci mien to que no pien sa el ser y que lo de ja va cia do de sen ti do,
pues to que co mo di ce Leff, “el des bor da mien to del co no ci mien to pro -
du ce un va cia mien to de sen ti dos exis ten cia les y una sed de vi da...,54 un
co no ci mien to así ha si do siem pre útil pa ra el ejer ci cio del po der y la
do mi na ción pues ha cons trui do su je tos su je ta dos a los dis cur sos de
ver dad de los con cep tos.
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Las sa bi du rías in sur gen tes, ofre cen  re fe ren tes de sen ti do pa ra la
exis ten cia, bus can en ten der la to ta li dad del ser y sus in te rre la cio nes con
el sen tir, el pen sar el ha cer, el de cir; fren te a la vo lun tad to ta li ta ria, glo -
ba li zan te, uni ver sa lis ta ho mo ge nei zan te del co no ci mien to de las epis te -
mo lo gías he ge mó ni cas, las sa bi du rías in sur gen tes, an te po nen la plu ri -
di ver sa li dad, el po ten cial po lí ti co de lo he te ro gé neo, la res pues ta in sur -
gen te de la di ver si dad y la di fe ren cia.

La sa bi du ría es dis tin ta de la epis te mo lo gía, pues fren te al ca rác ter
to ta li ta rio de los epis te mes cien tí fi cos oc ci den ta les, la sa bi du ría ofre ce
un sen ti do ho lís ti co, to ta li za dor del co no ci mien to, que no se pa ra el co -
ra zón de la ra zón, así co mo de la ac ción, de ahí que lo se ña la do por el
sa bio kich wa es una cla ra evi den cia de aque llo: “Us te des só lo ha blan co -
mo lo ros y pien san mu cho, por una so la vez en su vi da de be rían des de
el co ra zón pen sar, só lo así po drán de cir y ha cer bien las co sas”55.

Des de pro pues tas crí ti cas, si bien se ha ce un lla ma do a la su pe ra -
ción de la se pa ra ción que los sa be res y, por tan to, los epis te mes oc ci -
den ta les ha cen en tre cul tu ra y na tu ra le za, así co mo en tre el co no cer y
el ha cer, en tre teo ría y prác ti ca56; se si gue, sin em bar go, só lo con si de -
ran do que la re la ción en la pro duc ción del co no ci mien to, se da úni ca -
men te en tre el pen sar y el ha cer, y se si gue ig no ran do el po ten cial del
sen tir, de la afec ti vi dad; así la pro pues ta de Leff de una Epis te mo lo gía
am bien tal, sien do muy al ter na ti va, y bus can do cam biar la pa nóp ti ca de
la mi ra da del co no ci mien to he ge mó ni co a fin de trans for mar “las con -
di cio nes de ser en el mun do en la re la ción que es ta ble ce el ser con el
pen sar, con el sa ber y el co no cer”; se evi den cia, que se que da de pen -
dien do de los epis te mes, pe ro so bre to do, la fal ta de re fe ren cia al sen tir,
a la afec ti vi dad, lo que re sul ta gra ve, pues si en ella, el pro pio ob je ti vo
que bus ca Leff de que sea una “po lí ti ca que aca ri cie le vi da, mo ti va da
por un de seo de vi da, por la pul sión epis te mo fí li ca que ero ti za el sa ber
en la exis ten cia hu ma na57; va a ser im po si ble aca ri ciar la vi da, y peor
aún ero ti zar el sa ber, o la re-ero ti za ción del mun do, sin la di men sión
afec ti va, sin co ra zo nar, sin el sen tir, sin ter nu ra en el co no ci mien to y la
exis ten cia, se rá im po si ble de lo grar lo sin sa bi du ría; pues la nue va epis -
te mo lo gía am bien tal, sien do una pro pues ta po lí ti ca al ter na ti va, si gue
con si de ran do so lo el mar co epis te mo ló gi co, los epis te mes, co mo po si -
bi li dad de co no ci mien to, cuan do lo que un dis tin to ho ri zon te de exis -
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ten cia co mo el plan tea do, ne ce si ta, no só lo de una epis te mo lo gía am -
bien tal, si no so bre to do, de una sa bi du ría so bre la na tu ra le za y la vi da.

En cam bio des de las sa bi du rías in sur gen tes, se po ne co mo eje la
afec ti vi dad, pues se prio ri za el sen tir co mo po si bi li dad pa ra el sa ber,
pa ra el pen sar, pa ra el co no cer, pa ra el de cir y el ha cer; co mo se evi den -
cia en lo se ña la do por el Amau ta Kich wa, que es un ho ri zon te pa ra evi -
tar con tra dic cio nes y con flic to en nues tra pro pia exis ten cia con no so -
tros y los otros que no ha cen cre cer la vi da; pues co mo nos en se ña la
sa bi du ría Cha si di ca: “El ma yor con flic to de las so cie da des y los se res
hu ma nos, es en tre el co ra zón, el pen sa mien to, la pa la bra y la ac ción,
pues so mos in ca pa ces de de cir lo que sen ti mos y pen sa mos y peor aún,
de ha cer lo que de ci mos”.

Otra gran di fe ren cia en tre la epis te mo lo gía y la sa bi du ría, es que,
mien tras las epis te mo lo gías de la teo ría so cial mo der na oc ci den tal, es -
tán car ga das de au sen cia y ol vi dos, y de ja afue ra de su mi ra da as pec tos
co mo el es pa cio que lo mues tran co mo es ce na rio iner te don de se ha ce
la his to ria, y a la na tu ra le za co mo un ma te rial pa si vo, su je to al do mi no
del ser hu ma no a tra vés del po der del co no ci mien to y la cien cia, la na -
tu ra le za es vis ta co mo el es pa cio en don de se asien tan so cie da des pri -
mi ti vas le ja nas al co no ci mien to ver da de ro y a la ver da de ra cul tu ra, le -
gi ti man do así la di co to mía na tu ra le za cul tu ra pro pia del co no ci mien to
do mi nan te58. Las sa bi du rías in sur gen tes en cam bio, ofre cen un co no -
ci mien to to tal men te in te gra do al lu gar (Es co bar), al es pa cio, al tiem po,
al sen ti do; así, la na tu ra le za no es el es pa cio ex ter no, la otre dad so bre la
que se de be ejer cer do mi nio, si no que es el es pa cio en el que se te je la
to ta li dad de la exis ten cia y en íntima re la ción con la cul tu ra. Es por ello
que las sa bi du rías in sur gen tes no só lo se pre gun tan so bre el am bien te,
co mo lo ha ce la epis te mo lo gía am bien tal (Leff)59, si no so bre la to ta li dad
de la vi da y pa ra ello no se ha bla tan to de epis te mo lo gía am bien tal, si -
no de sa bi du ría so bre la na tu ra le za, pues al de cir del pro pio Leff, la
epis te mo lo gía am bien tal es otra for ma de co no ci mien to que “des bor -
da ba los mar cos epis te mo ló gi cos que in ten tan nom brar lo, co di fi car lo,
cir cuns cri bir lo y ad mi nis trar lo den tro de los cá no nes de la ra cio na li -
dad cien tí fi ca y eco nó mi ca|60; lo que plan tea ría en con se cuen cia, la ne -
ce si dad de ir más allá de la epis te mo lo gía am bien tal que se pro po ne, o
pre gun tar se por que se le si gue lla man do epis te mo lo gía, lo que jus ti fi -
ca ría más to da vía la ne ce si dad de la sa bi du ría, pues es ta des bor da y
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cues tio na el co no ci mien to cien tí fi co, su ra cio na li dad ins tru men tal y la
de sus epis te mes.

Mien tras las epis te mo lo gías tie nen la arro gan cia de la uni ver sa li -
dad y de la po se sión de la ver dad, des de las sa bi du rías in sur gen tes, el
co no ci mien to es una res pues ta a te rri to ria li da des con cre tas a es pa cios
lo ca les des de don de se te je co ti dia na men te la vi da, sin que por ello, se
tra te de cul tu ras que bus can el ais la mien to y el en ce rra mien to en sí
mis mas, si no que son cons cien tes de que es ta mos vi vien do en un mun -
do atra ve sa do por la glo ba li za ción, pe ro que nues tra po si bi li dad de en -
fren tar la es só lo afir man do un ros tro pro pio de iden ti dad, des de nues -
tros pro pios re cur sos y po ten cia les cul tu ra les, sólo así po dre mos en -
fren tar pro ce sos de co lo ni za ción de la iden ti dad y la cul tu ra pues co mo
nos en se ña ba Jo se li no An te61 Amau ta kich wa de los pá ra mos de Zum -
ba hua: “La iden ti dad es co mo un ár bol, sólo los ár bo les que tie nen las
raí ces bien fun di das a la tie rra, son los que se al zan al ti vos y li bres, son
los que per du ran a lo lar go del tiem po, son ca pa ces de so por tar los ven -
da va les y las tem pes ta des y so bre to do, son lo que siem pre es tán cre -
cien do en bus ca de la luz, de be mos apren der a ser co mo ár bo les”.

Mien tras las epis te mo lo gías si guen re pro du cien do di co to mías
sus ten ta das en el dua lis mo car te sia no, que se pa ra ra zón /su je to /cuer po,
des de la sa bi du ría no es po si ble un co no ci mien to que no ha ble des de el
cuer po, si no que se ins ta la en el cuer po y des de el cuer po ha bla, no se
tra ta de un co no ci mien to des cor po rei za do62, de sa pa sio na do que só lo
pien sa y re fle xio na, si no so bre to do es tá car ga do de sen si bi li da des, que
sien te y abre es pa cios, en ton ces, pa ra que po da mos co ra zo nar, no só lo
las epis te mo lo gías, si no la vi da.

Apren dien do de las sa bi du rías in sur gen tes

Una evi den cia de có mo, des de las sa bi du rías in sur gen tes, el co no -
ci mien to no es tá se pa ra do del cuer po, si no que se cons tru ye un co no -
ci mien to cor po rei za do, lo en con tra mos en una ex pe rien cia vi vi da en la
ama zo nía con la na cio na li dad Shuar y Achuar, en un ejer ci cio de diag -
nós ti co so bre su si tua ción y que des de los ex per tos fue ra pro pues to el
FO DA; las mu je res di je ron que se sen tían me jor si ha bla ban des de lo
que co no cen, des de su pro pio cuer po y el cuer po de la sel va. Di bu ja ron
en ton ces su cuer po y co men za ron a diag nos ti car no só lo la si tua ción
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pre sen te, si no ha cer lo que los ex per tos lla ma ría un pro nós ti co o vi sión
de fu tu ro. Así, a un la do del cuer po, y en re la ción con ca da uno de los
sen ti dos, co lo ca ron los as pec tos que diag nos ti ca ban su rea li dad, y al
otro la do, que ha bla ba de su ho ri zon te fu tu ro; en ten dién do se ade más
que las di men sio nes tem po ra les, la vi ven cia del pa sa do, pre sen te y fu -
tu ro, no es tán fue ra del cuer po, si no que es con el cuer po que lo vi ven,
así el pa sa do no es tá atrás, si no ade lan te, por que es un tiem po que ya
lo co no ce mos, que ya lo he mos vi vi do y po de mos por ello apren der de
sus lec cio nes; mien tras que el fu tu ro es tá en la es pal da, es tá atrás y no
ade lan te co mo en oc ci den te, pues es un tiem po que aún no na ce, que
no co no ce mos, que de be mos cons truir.

Fue el cuer po el que ha bló de lo ne ga ti vo que han vi vi do y vi ven y
de lo po si ti vo que an he lan vi vir o tie nen co mo ho ri zon te de vi da, de lo
que han pen sa do, pien san o bus can pen sar des de su ca be za; de lo que
han mi ra do, mi ran y quie ren mi rar des de sus ojos; de lo que es cu chan
y quie ren es cu char sus oí dos; des de las per cep cio nes de su ol fa to; des -
de lo que ha blan a tra vés de su bo ca; de lo que sien ten des de el co ra zón;
des de lo que han si do ca pa ces de cons truir con sus ma nos; des de los de -
seos de su se xua li dad y có mo han vi vi do la ero ti ci dad de su exis ten cia;
des de lo que han tran si ta do y los nue vos ca mi nos que quie ren tran si tar
con sus pies; en de fi ni ti va, fue a tra vés del cuer po co mo to ta li dad y en
ar ti cu la ción con el cuer po de la sel va, que ha bla ron de lo que han si do,
de lo que son, de lo que quie ren se guir sien do.

Es ta pro pues ta me to do ló gi ca ha re sul ta do muy útil pa ra tra ba jar
en otros es ce na rios y con otros ac to res, y evi den cia el po ten cial que las
sa bi du rías in sur gen tes pue den ofre cer pa ra no só lo co no cer la rea li dad
si no pa ra trans for mar la.

Otra ex pre sión de la vi sión de la in te gri dad en tre na tu ra le za y
exis ten cia la en con tra mos en la per cep ción des de las sa bi du rías in sur -
gen tes de la tie rra co mo ma dre, co mo pa chama ma, co mo ma triz ge ne -
ra do ra de la vi da. En la sa bi du ría an di na, la pa chama ma ha ce re fe ren -
cia al gran se no ma ter no de la na tu ra le za en el que se con ju gan  las di -
men sio nes de tie rra, tiem po y es pa cio. Mien tras que all pama ma, se re -
fie re al es pa cio con cre to de la tie rra63.

Fren te al sen ti do frag men ta dor del sa ber de la epis te mo lo gía de
oc ci den te, des de la sa bi du ría an di na se ex pre sa co mo lo mues tra Ari ru -
ma Ko wi64, un dua lis mo an ta gó ni co y com ple men ta rio, que es la ba se
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de la cos mo vi sión del mun do an di no, la com ple men ta ción ha ce po si -
ble tri lo gías que ge ne ran una nue va pro duc ción que orien ta, guía y es -
tá, con ti nua men te re sig ni fi cán do se, den tro de una di ná mi ca en es pi ral
con ti nua, de cam bios per ma nen tes e inin te rrum pi dos, que no son si no
una res pues ta a la dia léc ti ca de la pro pia vi da.

El dua lis mo com ple men ta rio es tá pre sen te en el mun do an di no en
la to ta li dad de la vi da y de la muer te, en lo con cre to y lo abs trac to, en las
di men sio nes ima gi na rias del tiem po y del es pa cio, de la to ta li dad de la
na tu ra le za, y és ta se en cuen tra en intima re la ción con el cuer po del Ru -
na (ser hu ma no), el cuer po del Ru na, no es si no ex pre sión del cuer po de
la na tu ra le za, por ello la exis ten cia de mon ta ñas con ca rac te rís ti cas mas -
cu li nas o fe me ni nas, el ja nan y el urin, lo frío o lo ca lien te, etcétera.

Es ta vi sión tie ne un cla ro sen ti do po lí ti co, de ahí que Ko wi65 se
pre gun te, en dón de es tá esa for ta le za que ha he cho po si ble que los pue -
blos in dios y ne gros si gan aun vi vien do a pe sar de más de cin co si glos
de muer te y si gan ha blan do con pa la bra pro pia?; y en cuen tra que sin
lu gar a du das, la res pues ta es tá en la fuer za de su cul tu ra, la mis ma que
ha si do vi vi da no co mo una cues tión in te lec tual, si no con un sen ti do
pro fun da men te afec ti vo, pues si no se ama lo que se es, no se pue de lu -
char por ello. En los pue blos kich was la con sis ten cia, la for ta le za es tá en
el sa pi o raíz, ci mien to, en el tik si u ori gen. El sa pi es el pu ka ra o for ta -
le za la fuen te que aco ge a to da la co mu ni dad, el ka ma la ener gía, el sin -
chi o la fuer za que de ella flu ye, que es tá so me ti do al prin ci pio del tin -
kuy, es de cir a la con fron ta ción, a la re se man ti za ción, al cam bio y trans -
for ma ción per ma nen tes, que se ba sa en el prin ci pio de mo vi li dad que
en la dia léc ti ca an di na se ria el ku yu ri, re fle jo de la mo vi li dad y re crea -
ción con ti nua de la vi da,  lo que se cons ti tu ye en la co lum na ver te bral
de un pue blo.

El sa pi o tik si de la co mu ni dad kich wa, da ori gen de la vi gen cia del
ru na kaw say, que sig ni fi ca la vi da de las per so nas, la vi da en cons truc -
ción per ma nen te, lo que equi va le a la cul tu ra de los hom bres o ñu kan -
chi pak kau say, o sea nues tra vi da, en la que se con den san los re fe ren tes
de sen ti do, los sim bó li cos y es pi ri tua les de las co mu ni da des. La fuer za
de una cul tu ra es tá en sus sím bo los tu ka pus. Por ello los sím bo los son
hoy el eje del pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca66 (Gue rre ro) de las lu -
chas pre sen tes que es tán lle van do ade lan te no só lo por trans for mar el
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Es ta do-na ción do mi nan te, si no el mo de lo ci vi li za to rio y la to ta li dad de
la exis ten cia.

La ca pa ci dad de des ci frar esos sím bo los es tá en los ya yas (an cia -
nos), ya chags sa bios, sha ma nes, en los yu pak, los ara ra wi que son los
na rra do res de mi tos e his to rias, y que por ello mis mo su sa bi du ría se
vuel ve un re fe ren te pa ra la cons truc ción del sen ti do de su cul tu ra.

El tin kui, el sa pi, el ru na kaw say, -siem pre si guien do a Ko wi, cons -
ti tu yen los ejes de la ra cio na li dad kich wa, que ri gen to da for ma de co -
no ci mien to de la rea li dad y de la vi da, son lo que Qui ja no lla mó los
mo dos de co no cer y de re pro du cir co no ci mien to que tie ne co mo eje el
sa ber ser de la co mu ni dad; aun que en rea li dad pen sa mos, que más que
mo dos de pro du cir co no ci mien tos, son de re pro du cir sa bi du ría, cu ya
re vi ta li za ción cons ti tu ye una ne ce si dad en el pro ce so de des co lo ni za -
ción de la his to ria, epis té mi ca, del sa ber y del ser.

Igual vi sión to ta li za do ra, ho lís ti ca di ría mos, se pue de en con trar
des de la sa bi du ría kich wa ama zó ni ca, el sa cha (la sel va) es la fuen te de
la to ta li dad de la exis ten cia. Di cha vi sión se sus ten ta en tres prin ci pios:
El Su mak All pa, que se re fie re a la na tu ra le za, a la tie rra co mo fuen te de
vi da, co mo la ‘tie rra sin mal’; el Sa cha Ru na Ya chag, se re fie re a la sa bi -
du ría (ya chag) del hom bre de la sel va (Ru na), sus ten ta do en un sa ber
he re da do des de sus an ces tros; y el Su mak Kaw say, que se re fie re al buen
vi vir, pa ra lo que es ne ce sa rio en tre la zar el sen tir, el pen sar, el de cir y el
ha cer, ahí es ta el se cre to del buen vi vir, pe ro el sin chi (fuer za) prin ci pal
pa ra vi vir con ale gría, que es la me ta de to do ru na, es tá en el co ra zón.

Mien tras las epis te mo lo gías do mi nan tes se sus ten tan en un sa ber
que con si de ran mo der no, pro pio de un mo de lo ci vi li za to rio sos te ni do
en un dis cur so y pra xis de de sa rro llo evo lu cio nis ta uni li neal, y que sir -
vió pa ra eri gir la ci vi li za ción oc ci den tal co mo la cús pi de de la evo lu -
ción cul tu ral e his tó ri ca, y en nom bre de ello, re cha zar la tra di ción co -
mo ex pre sión de atra so y pri mi ti vi dad pro pio de otros pue blos y cul tu -
ras, pa ra las sa bi du rías in sur gen tes, el sa ber se sus ten ta en el po der de
una raíz de an ces tra li dad que no se que da an cla da en el pa sa do, si no
que mues tra su con tem po ra nei dad, la tra di ción es una fuer za que vi -
nien do de atrás del tiem po, se re vi ta li za per ma nen te men te, por ello el
po der que tie ne la pa la bra de los ma yo res, de los an ti guos, de los abue -
los, de los weas, los an cia nos, co mo re fe ren tes de la me mo ria, co mo de -
po si ta rios de la sa bi du ría. La me mo ria, no es un de pó si to de co sas que
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vie nen del pa sa do, si no que es una cons truc ción so cial que ha ce re fe -
ren cia a to do el acu mu la do so cial de la exis ten cia de un pue blo, que es
lo que le ha per mi ti do cons truir se co mo tal, de ahí la im por tan cia en
las sa bi du rías in sur gen tes de la me mo ria co lec ti va y de la tra di ción,
pues, des de la re vi ta li za ción de la an ces tra li dad, de la tra di ción y la me -
mo ria, los pue blos so me ti dos a la do mi na ción, han cons trui do his tó ri -
ca men te re fe ren tes de sen ti do pa ra vi vir el pre sen te e ima gi nar el fu tu -
ro, pues la me mo ria co mo nos en se ña el vie jo An to nio, “es la raíz de la
sa bi du ría”.

Des de es ta vi sión, que con si de ra el po ten cial de la tra di ción des de
la sa bi du ría kich wa, se cues tio na el sen ti do que des de el pen sa mien to
ex per to bus ca dar a la ca pa ci ta ción, ca pa ci tar des de su lec tu ra es un ac -
to co lo nial, pues la ca pa ci ta ción se vuel ve un dis cur so ci vi li za dor, pues
se con si de ra que el sa ber del otro es in fe rior y por eso hay que en se ñar -
le, ca pa ci tar le; des de la sa bi du ría kich wa, no se ha bla, por tan to, de ca -
pa ci ta ción, si no de re-an ces tra li za ción del sa ber, de re vi ta li za ción de la
me mo ria, y es el tra ba jo que ac tual men te es tán ha cien do con los ni ños
y jó ve nes, en con ti nuo en cuen tro dia lo gal con la me mo ria vi va de los
an cia nos.

Des de la pers pec ti va de la re vi ta li za ción de la me mo ria, las sa bi du -
rías in sur gen tes al con tra rio de las epis te mo lo gías he ge mó ni cas que en -
fa ti zan mi ra das de no ta ti vas de la rea li dad y la he ge mo nía de la ver dad
in mo vi lis ta que ha ce que la rea li dad no pue da ser si no lo que el dis cur -
so cien tí fi co ha cons trui do so bre ella, las sa bi du rías in sur gen tes, tie nen
un sen ti do con no ta ti vo, sim bó li co, crí ti co, au to po yé ti co, per for ma ti vo
y trans for ma dor, lo que les otor ga un po ten cial epis té mi co pa ra ex pli -
car se rea li da des nue vas; una ex pre sión de ello es, por ejem plo, el sen ti -
do po lí ti co que le es tán dan do al mi to, no só lo co mo po si bi li dad sim -
bó li ca de ex pli ca ción del pa sa do, co mo se ha con si de ra do al mi to des -
de las epis te mo lo gías de oc ci den te, el mi to da do su ri que za sim bó li ca,
es tá car ga do de con tem po ra nei dad, pues ha ce po si ble ex pli car si tua cio -
nes muy ac tua les; un ejem plo no ta ble de es to, es el mi to de la Boa pla -
tea da cons trui do por los kich was ama zó ni cos, a tra vés del cual, bus can
ex pli car la pre sen cia de las em pre sas pe tro le ras en su te rri to rio, con las
que es tán ac tual men te en con flic to y en pie de lu cha:
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Los an cia nos ya sa bían que ven dría un tiem po, en el que una enor -
me boa pla tea da, pro fa na ría el co ra zón del sa cha (sel va) y que des de sus
en tra ñas bro ta ría una san gre ne gra, que iría ma tan do, po co a po co, la
vi da de la sel va67.

La sa bi du ría re cu pe ra ade más jun to con la afec ti vi dad, una di men -
sión que la ra zón he ge mó ni ca no lo ha he cho, la di men sión es pi ri tual
de la exis ten cia, pe ro vis ta des de di men sio nes po lí ti cas, en el mis mo
sen ti do en que nos lo en se ñó la sa bi du ría de las na cio nes Iro que zas, “La
es pi ri tua li dad, es la for ma más ele va da de la con cien cia po lí ti ca”.

A mo do de co ra zo na mien tos fi na les

En con se cuen cia de to do lo se ña la do an te rior men te, nos pa re ce
más per ti nen te ha blar, no tan to de epis te mo lo gías otras, si no de sa bi -
du rías in sur gen tes, des de las cua les po de mos en con trar po si bi li da des,
pa ra em pe zar a co ra zo nar las epis te mo lo gías he ge mó ni cas, co mo un ac -
to de in sur gen cia fren te a la co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser.

La no con si de ra ción de la sa bi du ría, en los pro ce sos de de co lo ni -
za ción, se ría no só lo un lími te, si no un gra ve error, pues lo que se tra -
ta, no es só lo de la de co lo ni za ción del sa ber, si no de la de co lo ni za ción
del ser, de la to ta li dad de la vi da; por otro la do no pue de ha ber de co lo -
ni za ción si no hay un des pren di mien to del lo go cen tris mo, del epis te -
mo cén tris mo que ha si do eje cen tral en el ejer ci cio de la co lo nia li dad;
si a lo lar go de la his to ria se ha evi den cia do que so bre la ba se de la ra -
cio na li dad y los epis te mes se han ejer ci do for mas per ver sas de do mi na -
ción y no han si do los epis te mes los que le han da do a la hu ma ni dad
pre ci sa men te los re fe ren tes de sen ti do pa ra te jer la exis ten cia, si no que
ha si do la sa bi du ría. Por ello ya no se pue de só lo se guir ra zo nan do, hay
que em pe zar a co ra zo nar, a sen ti pen sar las epis te mo lo gías he ge mó ni -
cas, pues eso las de ses truc tu ra, las de co lo ni za.

Es te cons ti tu ye un de sa fío pa ra sen ti-pen sar los le ga dos co lo nia les
en la pro duc ción aca dé mi ca que si bien a ni vel de re fle xión y dis cur si -
vi dad a lo gra do mu cho aún fal ta ha cer lo a ni vel de la exis ten cia, no se -
pa ran do co mo lo hi zo el po der la teo ría de la vi da, no ale ján do la de la
exis ten cia, si no ha blan do a par tir de ella. ¿Se rá po si ble nom brar, in ter -
pre tar y, so bre to do, vi vir la rea li dad y la vi da, fue ra de las ca de nas epis -
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te mo ló gi cas?, la hu ma ni dad mues tra que a lo lar go de to da su his to ria,
ha te ji do la vi da sin epis te mo lo gía, si no de la ma no de la sa bi du ría. 

Si te ne mos el de sa fió de rea li zar, al de cir de Boa ven tu ra de Sou -
sa68, una se gun da rup tu ra epis te mo ló gi ca, es ta só lo se rá po si ble co mo lo
se ña lan Walsh,  Schiwy y Cas tro-Gó mez, con la rup tu ra de la je rar quía
de los co no ci mien tos de la epis te me mo der na, lo cual sig ni fi ca ría que
el re to ma yor de las cien cias so cia les, es acer car se a esas epis te mo lo gías
otras, a las sabidurías in sur gen tes; aún que pen sa mos que se ha ce ne ce -
sa rio ir más allá del so lo acer ca mien to, pues se tra ta de ha cer vi si ble su
pre sen cia y su pa la bra, pa ra apren der de ellas y to mar las co mo re fe ren -
tes de sen ti do pa ra nues tra pro pia vi da.

Ba sa dos en las mis ma prác ti cas lo go cén tri cas y epis te mo cén tri cas
co mo di ce Said69, no po dre mos pen sar los si tios de re sis ten cia y los
efec tos te rri bles de la glo ba li za ción; es por ello im pres cin di ble cues tio -
nar el lo go cen tris mo y el epis te mo cen tris mo de la aca de mia, la mis ma
que co mo otra for ma de ejer ci cio de la co lo nia li dad del sa ber-po der, le -
gi ti ma su he ge mo nía epis te mo cén tri ca, en la su pe rio ri dad pe da gó gi ca
del li bro, en el po der en la es cri tu ra, lo que de ja a un la do la ri que za de
las sa bi du rías de las cul tu ras ora les, que han he cho del po der de la pa -
la bra un ar ma in sur gen te fren te a las pa la bras del po der; de ahí que otra
for ma de lu char por la de co lo ni za ción es pis té mi ca, es tam bién bus car
un des cen tra mien to del li bro co mo re fe ren te ex clu si vo de la ver dad del
co no ci mien to y ver que los ver da de ros re fe ren tes de sen ti do no es tán
sólo en los li bros y en las uni ver si da des, si no en la pro pia vi da.

Si in sis ti mos en la ne ce si dad de la pre sen cia de las sa bi du rías in -
sur gen tes, no es por que que ra mos cons truir una mi ra da idea li za da de
las mis mas, ni por que crea mos que en ellas es tán las ver da des re ve la das,
si no por que pen sa mos que di chas sa bi du rías co mo lo han he cho a lo
lar go de la his to ria de la hu ma ni dad, nos ofre cen re fe ren tes de sen ti do
so bre la vi da y pa ra vi virla de otro mo do, que la ra cio na li dad oc ci den -
tal ha si do in ca paz de ofre cer nos. Por ello, an te la ac tual cri sis de sen ti -
do que en fren ta la hu ma ni dad, co mo con se cuen cia del ejer ci cio de la
ma triz co lo nial-im pe rial de po der en to dos los or de nes de la vi da, las
sa bi du rías in sur gen tes, nos abren po si bi li da des no só lo pa ra la trans -
for ma ción de la so cie dad, si no de nues tras pro pias sub je ti vi da des y pa -
ra so ñar y cons truir di fe ren tes ho ri zon tes ci vi li za to rios, mu chos mun -
dos po si bles. En la lu cha por la exis ten cia los pue blos so me ti dos a la do -
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mi na ción, siem pre han lu cha do des de un sa ber pa ra la vi da, pues eso es
la sa bi du ría, y des de allí han en fren ta do una ci vi li za ción de la muer te.

Otra for ma de lu char con tra la co lo nia li dad del sa ber, y del ser, es
rom per el sen ti do frac cio na dor de las se pa ra cio nes y di co to mías que en
los di ver sos ám bi tos de la vi da cons tru yen los sa be res dis ci pli na rios, sus
epis te mo lo gías, de las cua les es ne ce sa rio li be rar se co mo pro po ne Lan -
der70, pues es tos fun cio nan co mo dis po si ti vos pa ra la na tu ra li za ción de
los or de nes do mi nan tes del sis te ma mun do co lo nial-im pe rial mo der -
no; de ahí que la de co lo ni za ción del po der, del sa ber, del ser, de los ima -
gi na rios, las sub je ti vi da des, las afec ti vi da des y los cuer pos, im pli ca la
ne ce si dad de la im pug na ción de los sa be res, de las epis te mo lo gías he ge -
mó ni cas; asun to que no se tra ta só lo de una cues tión aca dé mi ca, si no,
de un tema esen cial men te éti co y po lí ti co, pues lo que es tá en jue go es
la po si bi li dad de la exis ten cia, pues cons ti tu ye una ne ce si dad irre nun -
cia ble, no só lo pa ra una trans for ma ción ra di cal de la ac tual es truc tu ra
en la pro duc ción de un co no ci mien to ins tru men tal al po der y pa ra la
cons truc ción de for mas dis tin tas de co no ci mien tos, y pa ra que se vi si -
bi li cen otras sa bi du rías que han es ta do his tó ri ca men te ex clui das y mar -
gi na li za das; si no so bre to do, pa ra lu char por la trans for ma ción de las si -
tua cio nes de exis ten cia de las so cie da des su bal ter ni za das por la co lo nia -
li dad, mar ca das por la mar gi na li za ción, la ex clu sión y la do mi na ción en
la que vi ven la ma yor par te de la po bla ción del pla ne ta; se vuel ve por
tan to, una con di ción ine vi ta ble, pa ra que se pue da lu char por la cons -
truc ción de otros ho ri zon tes ci vi li za to rios y de exis ten cia, que per mi tan
co ra zo nar la vi da, y ha gan po si ble la in sur gen cia de otras for mas de sen -
tir, pen sar, ima gi nar, de cir, nom brar, ha cer, sig ni fi car, una dis tin ta éti ca,
es té ti ca y eró ti ca de la exis ten cia, que pa ra que sea rea li dad, re quie re no
tan to de epis te mo lo gía, si no so bre to do, de ter nu ra y sa bi du ría.

Y si bien el ca mi no de la des co lo ni za ción es un pro ce so lar go, di -
fí cil, nos alien ta las pa la bras del vie jo An to nio que nos ad vier te que “es
lar go el ca mi no de los sue ños”, pa ra que, a pe sar de los anun cios de fin
de la his to ria y el apa ren te triun fo ab so lu tis ta del mer ca do, con ti nue -
mos mi li tan do in tran si gen te men te por la vi da, con la ac ti tud del ar que -
ro lo co de la lu na:

Un ar que ro te nía el sue ño de un día lle gar a ca zar la lu na. Des de en -
ton ces, ca da no che sa lía a dis pa rar sin des can so sus fle chas ha cia el her -
mo so as tro que son rien te lo mi ra ba y le ilu mi na ba con su luz de pla ta.
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La gen te de la al dea que veía al ar que ro dis pa rán do le a la lu na, pen -
só que es ta ba lo co, y co men za ron a bur lar se de él y a lla mar le el ar que -
ro lo co de la lu na, y a ha cer to do ti po de co men ta rios iró ni cos y crue les.

Sin em bar go, el ar que ro, sin im por tar le lo que po dían pen sar de él
los de más, se guía in mu ta ble en su ob je ti vo y con ti nua ba no che tras no -
che, dis pa ran do sus fle chas a la lu na.

Pa só el tiem po, y si bien, el ar que ro lo co de la lu na, nun ca lle gó a
ca zar la lu na, si se con vir tió en el me jor ar que ro que al guien pue de ha -
ber co no ci do en to do lu gar y tiem po.

Pues lo que im por ta es lo que en el ca mi no de la lu cha por ma te -
ria li zar los sue ños va ya mos cons tru yen do; qui zás, la úni ca di fe ren cia, es
que nos ani ma la ter ca se gu ri dad en la irre nun cia ble es pe ran za, de que
si po de mos al can zar la lu na.
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POR UNA AN TRO PO LO GÍA
COM PRO ME TI DA CON LA VI DA

Las di fe ren tes con di cio nes his tó ri cas de la an tro po lo gía
La si tua ción his tó ri ca que hoy vi ve la hu ma ni dad plan tea a la an -

tro po lo gía la po si bi li dad de re for mu lar su pra xis, sus me tas éti cas, así
co mo sus con te ni dos teó ri cos y me to do ló gi cos, pa ra que de je de ser, co -
mo ha si do his tó ri ca men te, una cien cia de lo exó ti co y lo pri mi ti vo y se
trans for me en cien cia de la di ver si dad, la plu ra li dad y la di fe ren cia; una
cien cia de la al te ri dad que bus ca acer car se a en ten der los sig ni fi ca dos,
las sig ni fi ca cio nes y sen ti dos que cons tru ye la di ver si dad hu ma na pa ra
po der ser y es tar en el cos mos, el mun do y la vi da. En con se cuen cia, se
ha ce im pres cin di ble una mi ra da crí ti ca del que ha cer an tro po ló gi co y
em pe zar a pre gun tar nos so bre cuá les son los nue vos es ce na rios que hoy
en fren ta la an tro po lo gía.

Al actual que ha cer an tro po ló gi co se le plan tea la ne ce si dad de co -
men zar a re plan tear se de for ma crí ti ca la mi ra da que ha ve ni do cons -
tru yen do so bre su ob je to pri vi le gia do de es tu dio: la cul tu ra. La an tro -
po lo gía de be em pe zar a en ten der la cul tu ra des de mi ra das di fe ren tes y
des de la pers pec ti va de una es tra te gia con cep tual que con si de re la po -
ten cia li dad his tó ri ca de los su je tos que la cons tru yen.

An tro po lo gía y glo ba li za ción
No es ta re mos vi vien do, co mo se ña la Au ge,1 “el es pa cio his tó ri co

de la an tro po lo gía y el tiem po an tro po ló gi co de la his to ria”. El ac tual
pro ce so de glo ba li za ción ha he cho po si ble que por pri me ra vez la hu -
ma ni dad se ha lle in ter co nec ta da y des cu bra co mo nun ca an tes que el
mun do es re don do, pues es re don da la glo ba li dad que atra vie sa to das
las di men sio nes de la rea li dad presente.
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En la ac tual fa se de la glo ba li za ción, los an ti guos pue blos pri mi ti -
vos de sa pa re cen co mo ob je to de es tu dio, pues el or den de esas so cie da -
des se ha lla pro fun da men te al te ra do por el de sa rro llo del pro ce so de
glo ba li za ción del ca pi ta lis mo trans na cio nal y el mer ca do. Es to plan tea
una cri sis a la vie ja an tro po lo gía de lo exó ti co, que creía que al in te grar -
se a la his to ria los pue blos pri mi ti vos (que han si do sus ob je tos pri vi le -
gia dos de es tu dio) la an tro po lo gía ya no ten dría sen ti do y, por lo tan -
to, te nía que de sa pa re cer.

Al con tra rio de lo que anun cia ban los ago re ros del de sas tre, por
pri me ra vez la an tro po lo gía tie ne el es pa cio his tó ri co pa ra anun ciar la
muer te del exo tis mo y mos trar su fun ción, no más co mo cien cia de in -
dios, ne gros y mar gi na les, pri mi ti vos y sal va jes, co mo cien cia de las so -
cie da des pre mo der nas o del ter cer mun do, de cul tu ras ine xo ra ble men -
te an cla das en tiem pos muer tos. Hoy de be mos ver a la an tro po lo gía no
co mo cien cia del pa sa do, an cla da sólo en el aná li sis de una tra di ción
que bus ca re vi vir pa ra exo ti zar la; si no co mo cien cia de la con tem po ra -
nei dad; es ahí don de la an tro po lo gía pue de mos trar su pro pia con tem -
po ra nei dad, pe ro so bre to do, su po ten cial y su pers pec ti va pa ra en ten -
der la di ná mi ca del fu tu ro.

Hoy, co mo nun ca an tes, la an tro po lo gía se mues tra real men te co -
mo la cien cia de las di ver si da des, de las plu ra li da des y las di fe ren cias hu -
ma nas,  ya no só lo co mo la cien cia de el otro, de la otre dad, si no tam -
bién de la mis mi dad, de no so tros mis mos. En con se cuen cia, la an tro po -
lo gía, de be ser mi ra da co mo la cien cia de la al te ri dad, en ten di da es ta no
só lo co mo una otre dad en ce rra da en sí mis ma, si no que to da al te ri dad
se cons tru ye siem pre en el en cuen tro dia lo gal en tre nues tra mis mi dad
con esa otre dad que siem pre nos ha bi ta, pues ine vi ta ble men te, el otro
ha bi ta en no so tros, así co mo, no so tros ha bi ta mos en los otros. La an -
tro po lo gía, co mo cien cia de la al te ri dad, por tan to, lo que bus ca, es
com pren der las tra mas de sen ti do que se te jen en ese en cuen tro que ha -
ce po si ble la al te ri dad, los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes que se ma ni -
fies tan y se es con den en el mun do de los ima gi na rios, las re pre sen ta cio -
nes, los dis cur sos y las prác ti cas, es de cir en los uni ver sos de sen ti do que
he mos si do ca pa ces de cons truir a tra vés de la cul tu ra y de sus mun dos
sim bó li cos, tan to los otros, co mo tam bién no so tros. 

Ha cer de las al te ri da des, por tan to, de las otre da des y las mis mi da -
des, de las di ver si da des, de las di fe ren cias, no el ob je to de es tu dio, si no
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el ho ri zon te ne ce sa rio pa ra el tra ba jo an tro po ló gi co, qui zá sea una for -
ma de su pe rar la ra zón co lo nial con la que es tá mar ca da des de su na ci -
mien to, pa ra ins tau rar aho ra una ra zón plu ral que sea la que orien te su
pra xis. Qui zá así, ma te mos de fi ni ti va men te, la mi ra da exó ti ca del pa sa -
do que co si fi có a los se res hu ma nos, trans for mán do los en sim ples ob -
je tos de es tu dio. Hoy la an tro po lo gía pue de ayu dar a en ten der los dis-
tintos pro ce sos de una rea li dad igual men te distinta, de los mun dos
actuales en emer gen cia, y de los diversos su je tos e iden ti da des en in sur -
gen cia ma te rial y sim bó li ca; pue de con tri buir a co no cer y re co no cer, a
va lo rar y res pe tar los dis tin tos ma ti ces de una rea li dad mul ti co lor co -
mo es la vi da, sus di ver si da des y di fe ren cias.

La an tro po lo gía co mo cien cia de la al te ri dad de be apor tar al es tu -
dio de las for mas di ver sas de re la ción con los otros, a tra vés de esa cons -
truc ción de uni ver sos sim bó li cos, de sig ni fi ca dos, sig ni fi ca cio nes y sen -
ti dos esen cial men te hu ma na, que ha ce po si ble el en cuen tro en tre los
se res hu ma nos: la cul tu ra.

Hoy el es ta lli do mun dial de las di ver si da des en emer gen cia, el pro -
ce so de in sur gen cia de las diferencias, así co mo la ac ción so ciopo lí ti ca de
los an ti guos ‘ob je tos de es tu dio’, hoy cons ti tui dos co mo su je tos so cia les,
po lí ti cos e his tó ri cos que tras cien den es pa cios na cio na les, obli gan a una
re for mu la ción epis te mo ló gi ca, teó ri ca, me to do ló gi ca, pe ro so bre to do a
una re di men sión de la fun ción éti ca y po lí ti ca de la an tro po lo gía.

La pro pues ta de un nue vo or den mun dial o la glo ba li za ción neo
co lo nial-im pe rial que ha ido sis te má ti ca men te cons ti tu yén do se en es -
tos cin co si glos de do mi na ción es la que de ter mi na las re glas del jue go
y de bi li ta a las so be ra nías na cio na les pa ra dar más es pa cio al pro yec to
de las cor po ra cio nes trans na cio na les que son las rea les or ga ni za do ras,
no so lo del nue vo or den eco nó mi co y po lí ti co mun dial de es te mi le nio,
si no de un nue vo or den re pre sen ta cio nal, cul tu ral, que lo le gi ti me. Las
po lí ti cas neo li be ra les im ple men ta das por nues tros go bier nos na da tie -
nen que ver con los in te re ses y la so be ra nía na cio nal, sí con la ne ce si -
dad de un rea jus te pla ne ta rio acor de a las exi gen cias del ca pi tal fi nan -
cie ro trans na cio nal.

La an tro po lo gía con tem po rá nea de be dar res pues ta a la cri sis del
mo de lo ci vi li za to rio de Oc ci den te. Es ta mos vi vien do la cri sis de una ci -
vi li za ción que sur gió en un mun do ho mo ge nei za do, que de man da de
una acu mu la ción ili mi ta da y en ese pro ce so prio ri za el va lor del ca pi -

Por una antropología comprometida con la vida

77



tal y no el de la vi da. Un mo de lo con cen tra dor del ca pi tal, del po der, de
la tec no lo gía que los ins tru men ta li za pa ra la vir tua li za ción de la rea li -
dad y  pa ra la gue rra. Mo de lo de pre da dor, eco ci da, pues es tá ani qui lan -
do la na tu ra le za trans for man do to do lo que ve en mer can cía; mo de lo
ex clu yen te que con du ce a la ma yo ría de la hu ma ni dad a la mi se ria y a
la muer te. Es tas son las ba ses de es te vie jo es que ma co lo nial-im pe rial
con ti nua men te re crea do y que han lla ma do mo der ni dad, nue vo or den
mun dial. La glo ba li za ción no es si no una nue va más ca ra del vie jo ros -
tro del po der, una nue va fa se de es te vie jo mo de lo de do mi na ción.

La an tro po lo gía ha su fri do un com ple jo sín dro me de va lo res da da
su his tó ri ca com pli ci dad con el po der. En tram pa da en su ma triz eu ro -
cén tri ca y en pa ra dig mas ana lí ti cos, teó ri cos y me to do ló gi cos que se
de ri van de su rol co lo nial do mi na dor, ha in ten ta do rei vin di car su au to -
no mía mo ral, éti ca y po lí ti ca y le gi ti mar su voz an te, en y con los con -
de na dos de la tie rra2.

Hoy es ta mos se gu ros que la an tro po lo gía tie ne la po si bi li dad de
com pro me ter se con la vi da, no úni ca men te pa ra en ten der la, si no pa ra
trans for mar la. Aho ra tie ne la po si bi li dad no só lo de des co lo ni zar se, si -
no de con tri buir a la de co lo ni za ción de la vi da, a la cons truc ción co lec -
ti va de un di fe ren te sen ti do de ci vi li za ción, de un dis tin to pro yec to ci -
vi li za to rio, a la cons truc ción de otros sen ti dos de la exis ten cia; no só lo
des de una vi sión an tro po cén tri ca, si no  des de una pers pec ti va cós mi ca
que pon ga la prio ri dad de la vi da co mo cen tro del ser hu ma no y de to -
do lo exis ten te. Hay que re fun dar una mi ra da que nos atre ve mos a lla -
mar cos mo-an tro po-cén tri ca, así co mo for mas de al te ri dad cós mi ca en la
pers pec ti va de ir cons tru yen do otro ti po de in te rre la ción, más ho lís ti ca
y ar mó ni ca, en tre el ser hu ma no, la na tu ra le za y el cos mos.

An tro po lo gía y con tem po ra nei dad

Co mo bien lo se ña la Au ge3, el pro ble ma de de fi nir la dis ci pli na y
su ob je to es un pro ble ma tam bién de la con tem po ra nei dad de la an tro -
po lo gía da da la di ver si dad de he chos y pro ce sos que la mis ma con tem -
po ra nei dad pre sen ta. Es to im pli ca que hay que em pe zar a bus car los
otros ho ri zon tes y es ce na rios de su pra xis, co men zar a sen tir y pen sar,
a sen ti-pen sar nos, co ra zo nar por no so tros mis mos a par tir de nues tras
rea li da des y pro ce sos, de nues tras es pe ci fi ci da des cul tu ra les, de nues -
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tras his to rias car ga das de do mi na ción, de nues tros pro ce sos de lu cha
por la exis ten cia de muy lar ga du ra ción, a par tir de nues tras he ri das co -
lo nia les, y  con si de rar la con tem po ra nei dad que es tos pro ce sos tie nen.

Hoy más que nun ca, co mo ano ta ra Au ge4, se plan tea la cues tión de
sa ber, si la an tro po lo gía tie ne al go que de cir que sea es pe cí fi ca men te
an tro po ló gi co so bre las nue vas si tua cio nes. Lo más im por tan te es que
de sa pa rez ca la no ción de ob je to que la an tro po lo gía cons tru yó con re -
la ción a los su je tos so cia les, que en ten da mos que no bus ca es tu diar al
ser hu ma no co mo tal, cons truir lo co mo ob je to de es tu dio, si no que lo
que bus ca mos com pren der, son los pro ce sos, los fe nó me nos, los he chos
so cio-cul tu ra les, las distintas rea li da des, los diversos mun dos que esos
su je tos y se res hu ma nos con cre tos cons tru yen y a los que se en cuen tran
ar ti cu la dos.

Si bien hay que in te rro gar se, se gún Au ge, so bre lo esen cial de la de -
fi ni ción de la an tro po lo gía, hoy es más im por tan te dis cu tir so bre la
fun ción teó ri ca, me to do ló gi ca, éti ca y po lí ti ca que la an tro po lo gía
cum ple en el ac tual pro ce so de la his to ria.

La an tro po lo gía ha co men za do a ver la con tem po ra nei dad de sus
an ti guos ob je tos de es tu dio y a ha blar con ellos. Es im por tan te no ol vi -
dar que es te pro ce so de cam bios no res pon de a la ma du ra ción de la an -
tro po lo gía o de los an tro pó lo gos en sí,  si no a las nue vas con di cio nes
his tó ri cas, al pro ce so de in sur gen cia ma terial y sim bó li ca de esos ob je -
tos trans for ma dos por su pro pia pra xis y lu cha en su je tos po lí ti cos e
his tó ri cos que im po nen su pre sen cia y con tem po ra nei dad.  La an tro -
po lo gía por tan to, no po día con ti nuar ig no ran do es te he cho.

La con tem po ra nei dad de la an tro po lo gía es tá li ga da a la ne ce si dad
de plan tear una re fle xión so bre el pre sen te, de en ten der las nue vas y di -
fe ren tes si tua cio nes, las dis tin tas rea li da des y pro ble má ti cas, los di ver -
sos ac to res y su je tos, los nue vos es ce na rios y pro ce sos que aho ra han
emer gi do, y tra tar de en con trar una in ter pre ta ción an tro po ló gi ca a los
mis mos.

Ca si to da la clá si ca an tro po lo gía ha te ni do una evi den te ac ti tud et -
no lo gi zan te, ya que no ha con si de ra do la con tem po ra nei dad de los su -
je tos, pues ha ce de las re pre sen ta cio nes de los otros trans for ma dos en
ob je tos tam bién ob je tos de des crip ción y aná li sis, ge ne ran do una si tua -
ción co mo la lla ma Au ge5 de alo cro nis mo, que im pli ca una fría dis tan -
cia fren te al otro, a quien nun ca se lo con si de ra co mo un con tem po rá -
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neo, co mo un igual; por eso, en es te en cuen tro, evi den te men te asi mé -
tri co, de si gual, no exis te diá lo go, pues el diá lo go im pli ca con tem po ra -
nei dad y equi dad en tre los in ter lo cu to res.

En el vie jo dis cur so an tro po ló gi co, ca rac te ri za do por una pra xis
co lo nial ex trac ti vis ta, que só lo va, to ma y no com par te, no de vuel ve; la
au sen cia del otro es per ver sa, el otro apa re ce co mo ob je to y víc ti ma, no
es con si de ra do un pro duc tor de co no ci mien to, si no tan só lo un in for -
man te; he ren cia co lo nial de do mi na ción de la sub je ti vi dad del otro, que
aún se man tie ne to tal men te vi gen te en el tra ba jo, no só lo an tro po ló gi -
co, si no del con jun to de las cien cias so cia les, pues to da vía en los ma -
nua les teó ri cos y me to do ló gi cos se si gue en se ñan do, que la cla ve pa ra
un buen tra ba jo de cam po, es en con trar el in for man te ca li fi ca do, el in -
for man te cla ve, y no el in ter lo cu tor con el que de be mos con ver sar con
hu mil dad, y del que de be mos pro cu rar apren der lo que nos en se ñan
sus uni ver sos de sen ti do, es de cir, apren der de su sen tir, de su pen sar, de
su de cir y de su ha cer; pues no se tra ta de re crear ese ac to co lo nial de
ex trac ción de sen ti do, que lo trans for ma en un me ro da dor de in for -
ma ción pa ra en ri que cer nues tros in for mes; si no que de be mos ha cer
po si ble un diálogo res pe tuo so que per mi ta que al en con trar nos con el
mun do sim bó li co de los otros, po da mos com pren der me jor, el mun do
sim bó li co de no so tros;  pues el tra ba jo an tro po ló gi co es un ac to de al -
te ri dad que bus ca, tran si tar el mun do del sen ti do, pa ra po der com -
pren der me jor el sen ti do del mun do, o pa ra que po da mos tran si tar en
el mun do con sen ti dos dis tin tos de la exis ten cia; ahí es tá la ri que za de
la al te ri dad, que ha ce po si ble que al ca mi nar por los uni ver sos de cul -
tu ra de los otros,  nos per mi te re tor nar con una mi ra da di fe ren te ha cía
no so tros mis mos; pues to do en cuen tro de sen ti do en tre no so tros y los
otros, de be ayu dar a una com pren sión que mu tua men te nos en ri quez -
ca y nos trans for me.

En con se cuen cia, es ne ce sa rio es ta ble cer en la re la ción, en ese en -
cuen tro con el otro, una pers pec ti va que po dría mos lla mar de al ter cro -
nis mo o dia lo cro nis mo que de vuel va la con tem po ra nei dad ne ga da a los
su je tos-ob je tos in ves ti ga dos; que los des-ob je ti vi ce, que nun ca más los
vea co mo in for man tes si no co mo in ter lo cu to res, y que per mi ta que ha -
blen des de sus pro pias y di ver sas vo ces; que anu le la asi mé tri ca re la ción
en tre el ob ser va dor-in ves ti ga dor im bui do mu chas ve ces de una ac ti tud
arro gan te, por sen tir se el po see dor del co no ci mien to cien tí fi co, de los
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dis cur sos de ver dad de los epis te mes, que ha ce que man ten ga una fría
dis tan cia fren te al ob ser va do-in ves ti ga do, que cree po seer un sa ber
exó ti co, fol kló ri co, que es ta rá siem pre le ja no y se rá in fe rior al co no ci -
mien to ver da de ro de la cien cia, sim ple sa ber, por cu ya ra re za de be ser
in te rro ga do; por ello es ne ce sa rio cons truir una dis tin ta sen si bi li dad,
una mi ra da y ac ti tud di fe ren te en ese en cuen tro, que se sus ten te no só -
lo en la frial dad de co no ci mien tos teó ri cos y me to do ló gi cos, si no en la
ca li dez de los afec tos, que per mi ta te jer una al te ri dad afec ti va y efec ti -
va, que de vuel va la con tem po ra nei dad a ese en cuen tro dia lo gal de dos
se res hu ma nos que bus can com pren der sus ho ri zon tes de sen ti do, en
es te aquí y en es te aho ra, en equi dad de con di cio nes. Ha lle ga do la ho -
ra de cons truir, una for ma di fe ren te de al te ri dad, una al te ri dad, que
apren da es cu chan do a los otros, pa ra po der apren der a es cu char se a sí
mis mo, que nos per mi ta es ta ble cer un diá lo go de se res, de sen si bi li da -
des, de sa be res, de ex pe rien cias de vi da, que nos en ri quez can y nos ha -
gan cre cer co mo hu ma ni dad.

Es im por tan te mi rar que el pro ce so his tó ri co que hoy vi ve la hu -
ma ni dad, le brin da a la an tro po lo gía co mo nun ca an tes, dis tin tas po si -
bi li da des pa ra que se sien ta y pien se a sí mis ma, y sen ti-pen sar en la
mul ti pli ci dad de otras pro ble má ti cas, pro ce sos, es ce na rios, ac to res, que
de be in ter pre tar los, cons truir los, ana li zar los, des de su es pe ci fi ci dad
teó ri ca y me to do ló gi ca, pe ro par tien do siem pre de sus pro pias exi gen -
cias y rea li da des.

En la uni dad y di ver si dad de la ac tual con tem po ra nei dad, la an tro -
po lo gía no só lo es po si ble si no ne ce sa ria. So bre to do aho ra que la hu -
ma ni dad atra vie sa una pro fun da cri sis de sen ti do, de dé fi cit sim bó li co,
la an tro po lo gía tie ne la res pon sa bi li dad de con tri buir a la cons truc ción
de sen ti dos di fe ren tes de la exis ten cia en fun ción del ser y no del te ner,
a for jar un dis tin to uni ver so ci vi li za to rio. Es to se ha ce po si ble, por que
su tra di ción y re fle xión au to crí ti ca le per mi ten adap tar se y en ten der los
cam bios y pro ce sos que afec tan la rea li dad y la vi da en to das sus di men -
sio nes. En ton ces nos atre ve mos a de cir, aún a ries go de pa re cer tau to -
ló gi cos, que el ver da de ro sen ti do del sen ti do de la an tro po lo gía, es con -
tri buir a la cons truc ción de sen ti dos otros, de sen ti dos dis tin tos de la
exis ten cia.
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Los dis tin tos es ce na rios de la an tro po lo gía
Una de las ca rac te rís ti cas del ac tual pro ce so de glo ba li za ción es su

ca rác ter de si gual y com bi na do, pro pio de es ta fa se de acu mu la ción ca -
pi ta lis ta, que por un la do im po ne la pla ne ta ri za ción del mer ca do y el
ca pi tal, la ho mo ge nei za ción del mun do, la mun dia li za ción de la cul tu -
ra, pe ro por otro no pue de de te ner el pro ce so de con ti nua re com po si -
ción, re vi ta li za ción, e in sur gen cia de las di ver si da des y di fe ren cias en el
to do el pla ne ta.

Hoy, más que del mun do de be mos ha blar de mun dos6,  que es tán
in ter co nec ta dos por la he ge mo nía de la ima gen que cons tru yen imá ge -
nes vir tua les a ve ces fal sea das de la al te ri dad, de có mo de be mos y te ne -
mos que mi rar a los otros y a no so tros mis mos; hoy  na die pue de du -
dar de la exis ten cia de los otros. En la con fron ta ción de las imá ge nes de
esos otros, es don de se cons tru yen y afir man las ac tua les iden ti da des.

Uno de los ras gos más per ver sos de la con tem po ra nei dad y la pos -
mo der ni dad, es la es ce ni fi ca ción, la fic cio na li za ción y vir tua li za ción de
la rea li dad y el mun do, pre sen ta dos co mo es pec tá cu lo. Hoy se nos acos -
tum bra a es ta ble cer re la cio nes con un otro vir tual só lo a par tir de las
imá ge nes adul te ra das de los me dios ma si vos de in-co mu ni ca ción, que
bus can ar ti cu lar nos al mer ca do, a la má qui na del con su mo, que nos su -
gie ren có mo vi vir me jor, có mo tra tar nues tro cuer po, có mo ser fe li ces
en con tran do la ‘chis pa de la vi da’. Qui zás el úni co mun do de la con tem -
po ra nei dad sea el mun do de la ima gen vir tual y el  es pec tá cu lo. Es te es
un es ce na rio vi tal, actual,  pa ra el aná li sis an tro po ló gi co.

La an tro po lo gía en cuen tra más que nue vos, di ver sos, dis tin tos es -
ce na rios o mun dos pa ra abor dar los; no ve dad re la ti va, por que lo dis tin -
to es la mi ra da di fe ren te que se ha ce de ellos7; aún que por nues tra par -
te sen ti mos, que la an tro po lo gía, lo que re quie re, no es otra mi ra da, si -
no una mi ra da otra; más que bus car ha cer una mi ra da nue va de esos
pro ce sos y es ce na rios, ne ce si ta mos una mi ra da di fe ren te; que nos ayu -
de a acer car nos al mun do del sen ti do de los su je tos y las sub je ti vi da des,
a sus sen si bi li da des, sus men ta li da des, sus ima gi na rios, sus re pre sen ta -
cio nes, sus dis cur si vi da des, a los uni ver sos sim bó li cos de la co ti dia ni -
dad en que los se res hu ma nos y las so cie da des rea li zan su pra xis de vi -
da, pues la exis ten cia en sus múl ti ples y di fe ren cia das for mas, de be ría
ser el es ce na rio, el ho ri zon te pri vi le gia do pa ra la re fle xión y el que ha -
cer de una an tro po lo gía com pro me ti da con la vi da.
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La ciu dad se pre sen ta co mo el es pa cio en el que se ex pre san to das
las in te rro gan tes que se dan en el es pa cio uni fi ca do del pla ne ta. De be -
mos ana li zar las cons truc cio nes iso tó pi cas o de sen ti do de quie nes vi ven,
sien ten, ima gi nan, su fren y evo can la ciu dad, ver las re pre sen ta cio nes e
ima gi na rios ur ba nos de la gen te que la ha bi ta. La an tro po lo gía ur ba na
jue ga allí un pa pel muy im por tan te pa ra en ten der los dis tin tos pro ce -
sos, pa ra in ves ti gar pro ble mas de cre ci mien to, de adap ta cio nes, hi bri -
da cio nes, he te ro ge nei da des, cons truc cio nes, re cons truc cio nes, re-in -
ven cio nes, re se man ti za cio nes sim bó li cas. Un ejer ci cio in te re san te re -
sul ta ob ser var el com por ta mien to de lu ga res pú bli cos, es ta dios, mer ca -
dos y su per mer ca dos, res tau ran tes, igle sias, ci nes, cen tros co mer cia les;
es tu diar fe nó me nos co mo el fút bol, los pro ce sos elec to ra les, las actua-
les ri tua li da des y re li gio si da des pro fa nas co mo el con su mo en las nue -
vas ca te dra les del ca pi tal: los cen tros sho pings. Hay que sa lir al en cuen -
tro de quie nes ha bi tan, ima gi nan, sue ñan, cons tru yen y decons tru yen
la ciu dad; hay que es cu char sus vo ces y apren der de sus si len cios; si
que re mos lle gar a co no cer los sig ni fi ca dos y las sig ni fi ca cio nes que la
gen te da a los lu ga res y no lu ga res en los que te je su vi da, des de una mi -
ra da que nos acer que a la com pren sión de la to ta li dad de sus sen ti dos,
de be mos em pe zar a des cu brir la ciu dad, a co no cer la, a sen tir la, a vi vir -
la, tam bién, des de la to ta li dad de los sen ti dos, pa ra des cu brir cua les son
sus vi bra cio nes y so ni dos, sus co lo res, sus sa bo res, sus olo res, sus tex tu -
ras, pues sólo así po dre mos ser ca pa ces de ha cer vi si ble, los ros tros de
lo in vi si ble que a ve ces el sen ti do tie ne, y que cons ti tu ye sin du da, el
sen ti do del que ha cer an tro po ló gi co.

De be mos em pe zar a mi rar el mun do de las cár ce les y  el de los  de -
lin cuen tes, el de los or fa na tos, los asi los, los ma ni co mios, hos pi ta les y
de más ‘ca sas de sa lud’; el de los men di gos, los ni ños de la ca lle, las pan -
di llas ju ve ni les, los de sem plea dos, los mi gran tes,  las tra ba ja do ras se xua -
les. Hay que en trar en el uni ver so de los ex clui dos, in vi si bi li za dos, em -
po bre ci dos, su bal ter ni za dos y mar gi na dos por el po der; aden trar nos en
los uni ver sos de sen ti do de sus cons truc cio nes sim bó li cas, no pa ra ree -
di tar una an tro po lo gía exó ti ca de lo mar gi nal, eso re pro du ci ría y reac -
tua li za ría la mis ma ra zón co lo nial do mi na do ra, si no pa ra que la an tro -
po lo gía ofrez ca a los mar gi na li za dos del po der he rra mien tas de cons -
truc ción de un sen ti do li be ra dor pa ra la in sur gen cia con tra ese po der.
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Una ta rea ur gen te que se le plan tea a la an tro po lo gía y al con jun -
to de las cien cias so cia les hoy, es tra ba jar por la de co lo ni za ción epis té -
mi ca de sus pers pec ti vas teó ri cas, de su pra xis me to do ló gi ca, de sus vi -
sio nes éti cas y po lí ti cas, eso im pli ca la ur gen te ne ce si dad de su pe rar el
epis te mo cén tris mo en el que se en cuen tran atra pa das ac tual men te, que
es he ge mó ni co en la aca de mia, pa ra em pe zar a mi rar el po ten cial que
tie nen las sa bi du rías que es tán en la pra xis vi tal de los ac to res so cia les
su bal ter ni za dos, que han he cho de ella un ins tru men to in sur gen te pa -
ra la lu cha con tra la do mi na ción; ya es ho ra de em pe zar a mi rar e in -
cor po rar en la aca de mia to do el po ten cial, no só lo de co no ci mien tos,
si no de sen ti do, de re fe ren tes éti cos y po lí ti cos que ofre cen las sa bi du -
rías, pa ra la cons truc ción de un ho ri zon te di fe ren te de vi da.

Otra for ma de deco lo ni zar la an tro po lo gía es aden trar nos en el
mun do del po der, de sus cons truc cio nes sim bó li cas pa ra ejer cer lo, es
ne ce sa rio ha cer una An tro po lo gía del po der. Es im por tan te es tu diar la
con duc ta de las cla ses do mi nan tes, las cons truc cio nes sim bó li cas del
sis te ma neo li be ral y del mer ca do; es tu diar el mun do em pre sa rial y fi -
nan cie ro, los actuales pro ce sos de pro duc ción, cir cu la ción y con su mo
de los bie nes sim bó li cos, la abru ma do ra cir cu la ción de ca pi tal y de vio -
len cia que po ne en mo vi mien to es ta fa se del ca pi ta lis mo trans na cio nal.
Hay que es tu diar có mo ope ra la in te rac ción sim bó li ca del po der, ana li -
zar los pro ce sos que no so tros lla ma mos de usur pa ción sim bó li ca del po -
der, có mo es te pro du ce la re se man ti za ción de sen ti dos con los que ma -
ni pu la la con cien cia, los ima gi na rios, las sub je ti vi da des y la pra xis so -
cial pa ra su le gi ti ma ción y ejer ci cio. Tal es el ca so de las mo vi li za cio nes
re gio na lis tas y la ma ni pu la ción que las oli gar quías cos te ñas es tán de sa -
rro llan do en tor no a la cues tión de las au to no mías y la cons truc ción de
nue vos dis cur sos iden ti ta rios de ver dad pa ra la rea fir ma ción de sus po -
de res re gio na les. Es tos son cam pos aún no ex plo ra dos, en los que ne ce -
si ta mos su mer gir nos pa ra ver que es con den en sus pro fun di da des.

Da da la emer gen cia so cial de distintas iden ti da des y ac to res so cia -
les, es im por tan te am pliar el cam po de la an tro po lo gía po lí ti ca. Son
dis tin tos y di ver sos los pro ble mas que una an tro po lo gía com pro me ti -
da con la vi da tie ne que abor dar y de be ha cer lo des de otra di men sión
po lí ti ca, des de una pers pec ti va di fe ren te de aná li sis de la cul tu ra.

Es vi tal es tu diar en es ta eta pa de gran des cam bios pla ne ta rios có -
mo se per ci ben y vi ven es tos por par te de los di ver sos ac to res so cia les
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en su que ha cer co ti dia no. Hay que ana li zar el pro ce so de oc ci den ta li za -
ción de las cul tu ras tra di cio na les, pe ro tam bién  exa mi nar la re se man -
ti za ción de sen ti dos que és tas ha cen de la glo ba li za ción. Hay que pres -
tar aten ción a los pro ce sos de glo ca li za ción, es de cir la in ter de pen den -
cia e in te rin fluen cia, que se da en tre lo glo bal y lo lo cal, y co mo lo lo -
cal in flu ye en lo glo bal. De be mos tra tar de com pren der la com ple ji dad
po lí ti ca que tie ne el pro ce so de cons truc ción de iden ti da des y de et ni -
ci da des re cons trui das en un mun do glo ba li za do. 

Hay que ha cer una lec tu ra an tro po ló gi ca de la glo ba li za ción, pa ra
evi den ciar fren te a quie nes creen que és ta  es al go ine vi ta ble, o una to -
ta li dad ab so lu ta de la que es im po si ble des pren der nos y que es ta mos
con de na dos a so bre vi vir ba jo sus de sig nios, se ha ce ne ce sa rio, otra mi -
ra da, que la mues tre, co mo un pro ce so his tó ri co y, por lo tan to, que
pue de ser mo di fi ca ble, y que de he cho es ta sien do trans for ma da, sub -
ver ti da por la ac ción co lec ti va y lu chas en to do el mun do, la glo ba li za -
ción, es tam bién un te rri to rio de lu chas mi na do por re la cio nes de po -
der, por lu chas so cia les a ni vel pla ne ta rio que tie nen la ter ca es pe ran za,
de que es po si ble pa rir un nue vo pro ce so de li be ra ción mun dial.8

El de sa rro llo de re sis ten cias e in sur gen cias con tra la glo ba li za ción
neo li be ral, ha he cho po si ble tam bién, la re cons ti tu ción de un ima gi na -
rio crí ti co, de otro ho ri zon te de fu tu ro di fe ren te, es ta ría mos asis tien do
co mo di ce  De Sou sa San tos, a una tran si ción pa ra dig má ti ca a ni vel no
só lo po lí ti co y so cial, si no so bre to do, cul tu ral y epis te mo ló gi co, que
abre po si bi li da des, pa ra  ra di ca les rup tu ras a ni vel no só lo epis té mi co,
si no pa ra que in sur jan for mas dis tin tas de sen tir, de pen sar, de ha cer, de
de cir, de sig ni fi car, de cons truir la po lí ti ca y lo po lí ti co.

La An tro po lo gía, des de una mi ra da crí ti ca, tie ne hoy la ur gen te
ne ce si dad, pa ra com pren der los di fe ren tes pro ce sos abier tos por la glo -
ba li za ción, de apor tar en la cons truc ción de dis tin tos mar cos teó ri cos,
me to do ló gi cos y po lí ti cos que nos per mi tan sen ti pen sar la glo ba li dad
des de las his to rias y pro ce sos lo ca les, des de di fe ren tes po lí ti cas del lu gar
(Es co bar), que ar ti cu len la pre sen cia del pa sa do en el pre sen te y la ins -
crip ción de lo glo bal en lo lo cal; y que con si de re el ca rác ter plu ral y di -
fe ren cia do de ex pe rien cias his tó ri cas, de ac to res, cul tu ras, iden ti da des
y es ce na rios.

Si des de los ideo lo ge mas de la glo ba li za ción, es ta apa re ce co mo to -
ta li dad ab so lu ta, sur ge co mo una ne ce si dad po lí ti co-me to do ló gi ca en
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el aná li sis de los pro ce sos so cia les: la con si de ra ción de su his to ri ci dad y
de una vi sión de to ta li dad dis tin ta, por ello el con cep to de he te ro ge nei -
dad his tó ri co-es truc tu ral plan tea do por Qui ja no, que nos per mi te di fe -
ren ciar la del con cep to de to ta li dad or gá ni ca con que se cons tru ye el
sen ti do uni ver sa lis ta de oc ci den te, re sul ta útil, pues des de es ta pers pec -
ti va, se po ne la cues tión del po der en el cen tro del de ba te9, y nos ayu da
a en ten der co mo ope ran las di ver sas y di fe ren cia das for mas de do mi -
na ción, pe ro tam bién co mo se ex pre san las di ver sas y di fe ren cia das lu -
chas con tra di cha do mi na ción des de los ac to res su bal ter ni za dos. 

Una ta rea ur gen te en la pers pec ti va de tra ba jar una An tro po lo gía del
po der, es en ton ces, tra ba jar en una “car to gra fía de la do mi na ción o en la
ana lí ti ca de la co lo nia li dad im pe ria li dad del po der”10; pe ro tam bién, en
una car to gra fía de re sis ten cias e in sur gen cias, de las lu chas y los mo vi mien -
tos que se cons tru yen co mo res pues ta al ter na ti va al pa trón de ese po der.

De be mos dar más aten ción a la di men sión po lí ti ca de los actuales
pro ce sos de los pue blos in dios, ne gros y de las di ver si da des so cia les;
ana li zar su in ser ción en los sis te mas de mo crá ti cos do mi nan tes. Jun to a
ello hay que dis cu tir cuál es la presente sig ni fi ca ción de la de mo cra cia,
so me ter la ra zón ho mo ge nei zan te de la de mo cra cia a la crí ti ca de la ra -
zón plu ral y di ver sa. De be mos em pe zar a cues tio nar la efi ca cia sim bó -
li ca de los gran des mi tos cons trui dos por el po der  con los que na tu ra -
li za y le gi ti ma el or den do mi nan te, ta les co mo el mi to de la de mo cra -
cia o el mi to del de sa rro llo  que se los mues tra  co mo las úni cas for mas
po si bles de ha cer hu ma ni dad y de al can zar la fe li ci dad. 

El re to es em pe zar a sen ti pen sar y cons truir, ya no só lo una de mo -
cra cia y un de sa rro llo al ter na ti vo, si no al ter na ti vas a la de mo cra cia y al
de sa rro llo; que rom pan el or den sa cra li za do que el po der les ha otor ga -
do, pe ro pa ra es to hay que en ten der sus ló gi cas in ter nas, sus sen ti dos
pro fun dos, ver qué sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes cons tru ye el po der pa -
ra su na tu ra li za ción y pa ra lo grar su per ma nen te re pro duc ción.

Co men ce mos a mi rar la ri que za de la di ver si dad co mo la rea li dad
des de la que se pue de cons truir el fu tu ro en pers pec ti va de la cons truc -
ción de una so cie dad que res pe te la plu ra li dad y la di fe ren cia, que ha -
ga po si ble la uni dad en la di ver si dad. Por ello es im por tan te em pe zar a
con si de rar las di men sio nes in sur gen tes que tie nen la cul tu ra, la di ver -
si dad y la di fe ren cia.

La an tro po lo gía pue de ser un ins tru men to que apor te a la com -
pren sión de la com ple ji dad de la uni dad y la plu ra li dad de las so cie da -
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des hu ma nas co mo apor te a la cons truc ción de una hu ma ni dad que se
fun de en el res pe to a la di fe ren cia y que ayu de a con vi vir pa cí fi ca men -
te con esa di fe ren cia. La an tro po lo gía tie ne la ta rea de con tri buir a la
cons truc ción de ver da de ras so cie da des in ter cul tu ra les, que tie nen su
ma yor re to, no só lo en al can zar la de mo cra ti za ción for mal de la so cie -
dad, si no fun da men tal men te,  la de mo cra ti za ción del po der; es de cir,
po si bi li tar que to dos los sec to res que con for man la so cie dad pue dan
ejer cer el de re cho de to mar sus pro pias de ci sio nes y que los de más sea -
mos ca pa ces de re co no cer las y res pe tar las.

Es ne ce sa rio ana li zar, crí ti ca men te, los pro ce sos que he mos ca rac -
te ri za do co mo de in sur gen cia sim bó li ca que las di ver si da des so cia les es -
tán lle van do ade lan te. Pa ra ello hay que es tu diar el ca rác ter de sus lu -
chas de sen ti do en la pers pec ti va de la cons truc ción de un ho ri zon te ci -
vi li za to rio di fe ren te. Es to im pli ca co men zar a te ner una mi ra da dis tin -
ta de los pro ce sos que nos per mi ta en ten der las di men sio nes sim bó li -
cas de lo po lí ti co y  las di men sio nes po lí ti cas de lo sim bó li co, que ac -
tual men te se ex pre san en la lu cha so cial.

En tiem pos de glo ba li za ción co mo los que vi vi mos, des de la pers -
pec ti va de una An tro po lo gía Po lí ti ca dis tin ta, se ha ce ne ce sa rio, vol ver
a de ba tir una ca te go ría que ha si do de ja da de la do en el aná li sis so cial,
la ca te go ría de im pe ria lis mo, pe ro pa ra ver lo en sus di men sio nes pre -
sen tes, co mo im pe ria lis mo glo bal11, di cha ca te go ría tie ne im por tan cia,
no só lo co mo ca te go ría ana lí ti ca, si no co mo fe nó me no his tó ri co de ter -
mi nan te del pre sen te-fu tu ro de la hu ma ni dad. El im pe ria lis mo no pue -
de se guir sien do vis to co mo co sa del pa sa do, ni co mo la fa se su pe rior
del ca pi ta lis mo (Le nin), si no co mo la par te cons ti tu ti va y cons ti tu yen -
te de la do mi na ción co lo nial-im pe rial; en con se cuen cia, no bas ta ha -
blar de glo ba li za ción, hay que es pe ci fi car que se tra ta de una glo ba li za -
ción im pe rial. Es to im pli ca ría no só lo ha blar de una ma triz co lo nial de
po der, si no tam bién de una ma triz im pe rial de po der, pues tan to co lo -
nia li dad e im pe ria li dad, son cons ti tu ti vos y cons ti tu yen tes del pa trón
mun dial de po der.

Des pués  del 11 de Sep tiem bre se cons tru ye un distinto or den sim -
bó li co, la cons truc ción del te rro ris ta le per mi te al im pe rio le gi ti mar y
pla ne ta ri zar el uso de la vio len cia, pues con la jus ti fi ca ción de com ba -
tir el te rro ris mo, le gi ti ma el te rror co mo po lí ti ca pla ne ta ria y de su he -
ge mo nía in ter ven sio nis ta. La in ven ción del te rro ris ta, ha te ni do una
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enor me efi ca cia sim bó li ca en la jus ti fi ca ción de la po lí ti ca del te rror
que el im pe ria lis mo ha im pues to en el pla ne ta, pues la ca te go ría te rro -
ris ta, al es tar car ga da de opa ci dad, es tá en to das par tes y en nin gu na, lo
que le per mi te al im pe ria lis mo in ter ve nir don de és te de ter mi ne que
exis te una ame na za te rro ris ta; de es ta for ma, en nom bre del com ba te al
te rro ris mo, el im pe ria lis mo ha le gi ti ma do su po lí ti ca de te rror en el
mun do. Es to evi den cia, que la glo ba li za cion neo li be ral hoy, no só lo ha -
ce po si ble el li bre flu jo de ca pi ta les y mer can cías, si no tam bién de la
vio len cia y del te rro ris mo im pe rial; hoy no só lo se ex pan de el li bre
mer ca do, si no que aho ra exis te un mer ca do li bre pa ra la vio len cia12.

Pe ro la glo ba li za ción trans na cio nal, ha abier to tam bién otras po -
si bi li da des pa ra que in sur ja un ca rác ter glo bal de las lu chas so cia les y
an ti sis té mi cas, pa ra po ten cia li zar pro ce sos de in sur gen cia ma te rial y
sim bó li ca de las di ver si da des; una ex pre sión de ello es la fun ción po lí -
ti ca que cum ple el Fo ro So cial Mun dial (FSM), co mo un di fe ren te fe -
nó me no so cial y po lí ti co que da cuen ta de que exis te tam bién una in -
sur gen te glo ba li za ción con tra he ge mó ni ca, pues co mo di cen los Za pa -
tis tas, si se ha glo ba li za do el mer ca do, tam bién se ha glo ba li za do la es pe -
ran za. El FSM, se cons ti tu ye en ton ces, co mo una uto pía crí ti ca, co mo
una epis te mo lo gía del sur (De Sou sa San tos ),co mo una emer gen te po lí -
ti ca cos mo po li ta, que pro cla ma la exis ten cia de al ter na ti vas a la glo ba -
li za ción neo li be ral den tro y con tra ella, y le ani ma la se gu ri dad his tó ri -
ca, de que otros mun dos son po si bles.

La lu cha por las uto pías po si bles de una glo ba li za ción al ter na ti va,
cues tio na rían por tan to, la uto pía  del mer ca do to tal y el po der im pe rial
(Lan der) su ca rác ter ho mo ge ni zan te y to ta li ta rio, pa ra pro po ner una
uto pía dis tin ta, cons trui da des de la di ver si dad, des de la di fe ren cia y
des de la in ter cul tu ra li dad.

El pro ce so de lu chas an ti sis té mi cas, con tra la glo ba li za ción neo li -
be ral, ha po si bi li ta do tam bién la emer gen cia de un di fe ren te ti po de su -
je tos his tó ri cos plu ra les, cons ti tui dos por una mul ti pli ci dad de ac to res
di ver sos, que no pue den ser vis tos sim ple men te co mo mul ti tud (Ne gri
y Hart), si no más bien co mo di ver si da des in sur gen tes.

La lu cha con tra la glo ba li za ción del FSM com bi na la lu cha por la
jus ti cia so cial glo bal, y la jus ti cia cog ni ti va glo bal, la jus ti cia re dis tri bu ti -
va y la jus ti cia del re co no ci mien to; así co mo las lu chas por la exis ten cia
y por un ho ri zon te ci vi li za to rio di fe ren te, que se li bra en to do el pla ne -
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ta; es to, abri ría con di cio nes pa ra la cons truc ción, de lo que pa ra fra -
sean do a De Sou sa San tos po dría mos lla mar, una An tro po lo gía de las
au sen cias y de las emer gen cias, co mo res pues ta po lí ti ca pa ra en fren tar la
no exis ten cia que se ex pre sa en la ne ga ción, in vi si bi li za ción, des ca li fi -
ca ción, su bal ter ni za ción y do mi na ción de otros se res, o co no ci mien tos.
Pa ra sub ver tir las au sen cias se pro po ne sus ti tuir la mo no cul tu ra pro pia
de la ra cio na li dad oc ci den tal, por las eco lo gías di ver sas, en ten di das co -
mo la práctica de reu nir di ver si dad bus can do sus in te rac cio nes.

En tre las eco lo gías que De Sou sa San tos13 pro po ne, es ta rían las si -
guien tes: 1. Eco lo gía de los sa be res que per mi te la emer gen cia de los sa -
be res fron te ri zos. 2. Eco lo gía de las tem po ra li da des  que cues tio na la vi -
sión alo cró ni ca y la no ción de de sa rro llo y pro gre so uni li neal. 3. Eco lo -
gía de los re co no ci mien tos que en fren ta la de si gual dad, me dian te la ar -
ti cu la ción del prin ci pio de igual dad y di fe ren cia; aún que es to, con si de -
ra mos, me re ce ser más dis cu ti do, pues en cie rra cier ta pa ra do ja, ya que
la igual dad im pli ca ría la ne ga ción de la pro pia di fe ren cia, así que pue -
de ser más per ti nen te ha blar, no tan to de igual dad, si no más bien de
equi dad en la di fe ren cia. 4. Eco lo gía de la trans-es ca la pa ra en fren tar la
es ca la glo bal, la re cu pe ra ción de lo lo cal, del lu gar (Es co bar), a fin de
des-glo ba li zar la glo ba li za ción he ge mó ni ca, y am pliar las po si bi li da des
de una glo ba li za ción con tra he ge món ca sur gi da des de lo lo cal. 5. Eco -
lo gía de las pro duc ti vi da des, que re cu pe ra los sis te mas al ter na ti vos de
pro duc ción, pa ra en fren tar el mi to del de sa rro llo, la ló gi ca de la acu -
mu la ción, des de ma tri ces co mu ni ta rias de so li da ri dad y re ci pro ci dad,
an cla das en la cul tu ra.

En es ta pro pues ta de eco lo gías, sen ti-pen sa mos, que se ha ce ne ce -
sa rio in cor po rar, la di men sión de una eco lo gía del es pí ri tu y de la afec -
ti vi dad, pues su ne ga ción es otro ras go de au sen cia de des po jo, de co -
lo nia li dad del ser, que de man da ha cer vi si ble su pre sen cia. No po de mos
de jar de con si de rar que, las lu chas de las na cio na li da des in dias y los
pue blos ne gros en Ab ya-Ya la, han ido de la ma no de la es pi ri tua li dad y
la afec ti vi dad, por ello es ne ce sa rio em pe zar a con si de rar la di men sión
po lí ti ca de la es pi ri tua li dad y la di men sión es pi ri tual de la po lí ti ca, des -
de la pers pec ti va de una eco lo gía del es pí ri tu, pues to que co mo nos en -
se ña la sa bi du ría sha má ni ca, “la es pi ri tua li dad, es la for ma más ele va da
de la con cien cia po lí ti ca”.

Otra di men sión que una An tro po lo gía com pro me ti da con la vi da
no pue de de jar de con si de rar en el aná li sis de los pro ce sos de lu cha
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con tra la glo ba li za ción, y de lu cha por la exis ten cia, es mi rar cual es la
di men sión po lí ti ca de la cul tu ra y la di men sión cul tu ral de lo po lí ti co,
pues to que to das es tas lu chas se las es tán ha cien do te nien do la cul tu ra
co mo un cen tro vi tal pa ra su ac ción po lí ti ca. Es to de man da, la ne ce si -
dad de una teo ría crí ti ca di fe ren te de la cul tu ra y de las po lí ti cas cul tu -
ra les (PC), desde perspectivas interculturales, de ahí que sea necesario
empezar a hablar de Políticas Interculturales (PIC), ne ce sa rias pa ra re -
sen ti-pen sar los pro ce sos de re sis ten cias e in sur gen cias a ni vel pla ne ta -
rio y en los lu ga res fron te ri zos.

Otra rup tu ra im por tan te, que ha he cho po si ble es tos pro ce sos
emer gen tes y la agen cia de los ac to res que los lle van ade lan te, es la de
des pla zar la he ge mo nía del Es ta do co mo ex clu si vo for mu la dor de PC al
te rre no de la so cie dad, de los es pa cios fron te ri zos; las lu chas so cia les
han evi den cia do que las PC no son más pa tri mo nio del Es ta do y sus
ins ti tu cio nes que tra ba jan des de una no ción cog ni ti va y le tra da de la
cul tu ra en su res ca te; si no que hoy se cons tru yen Políticas
Interculturales (PIC), des de cam pos emer gen tes en los que se dis pu ta
el sen ti do, pues to que las de los MS, sus de man das y cues tio na mien tos
al po der, son tam bién lu chas por el con trol de los sig ni fi ca dos y la cons -
truc ción de otros dis tin tos, son es ce na rios de gue rras por la in ter pre ta -
ción14, y por la re sig ni fi ca ción de los sen ti dos he ge mó ni cos so bre los
que el po der le gi ti ma la do mi na ción; co mo las ca te go rías de de mo cra -
cia, de so cie dad ci vil, de ciu da da nía, de de sa rro llo, de de re chos hu ma -
nos, etcétera, que des de la pra xis cul tu ral, so cial, po lí ti ca y de las lu chas
so cia les, los ac to res su bal ter ni za dos, han es ta do trans for man do su sen -
ti do ho mo ge nei zan te, pa ra cons truir  PC, des de el po ten cial po lí ti co de
la di ver si dad, la di fe ren cia y la in ter cul tu ra li dad, que les per mi te cues -
tio nar ade más el mo de lo ci vi li za to rio do mi nan te. 

En América La ti na to dos los MS po nen en es ce na una PC (Es co -
bar) To dos los ac to res so cia les ha cen de la cul tu ra el ho ri zon te de sus lu -
chas de sen ti do, to dos po nen en ac ción fuer zas cul tu ra les, se mo vi li zan
a par tir de un di ver so re per to rio de de man das de sig ni fi ca dos di fe ren -
tes, pe ro que tie nen en co mún la cul tu ra co mo ver te bra do ra de la lu cha
so cial y po lí ti ca en la búsqueda de la construcción de sociedades inter-
culturales.

Si la An tro po lo gía es la cien cia de la cul tu ra, es ta ya no pue de ser
re du ci da a un con cep to, que anu la el sen ti do po li sé mi co, mul ti di men -
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sio nal que es tá tie ne, por ello es ne ce sa rio sa lir del con cep to de cul tu ra,
pa ra tra ba jar una es tra te gia con cep tual de la cul tu ra15 des de pers pec ti -
vas po lí ti cas y que res pon da a los pro ce sos his tó ri cos de lu chas por la
exis ten cia que ac tual men te vi vi mos; que mi re a la cul tu ra no só lo des -
de sus ma ni fes ta cio nes, si no, fun da men tal men te, des de el ni vel de sus
re pre sen ta cio nes sim bó li cas de sen ti do.

Tam bién so bre la cul tu ra ha ha bi do una mi ra da dis ci pli na ria, que
la trans for mó en ob je to de co no ci mien to, en el mo men to en que ha cen
del hom bre su je to de la his to ria (siglo XVI), y con fi gu ran un epis te me
que po ne a la cul tu ra por en ci ma de la na tu ra le za y opues ta a ella; pa ra
le gi ti mar la mi ra da an tro po cén tri ca; la cul tu ra es vis ta en ton ces, co mo
cul ti vo del es pí ri tu que per mi te al hom bre hu ma ni zar se, pa ra re ba sar el
es ta do de la na tu ra le za y trans for mar se en amo de la mis ma, con cep ción
que es el sus ten to, de la ra cio na li dad eco ci da de oc ci den te16.

Por ello, se ha ce ne ce sa rio, cons truir una mi ra da dis tin ta de la cul -
tu ra, es ta no pue de se guir sien do vis ta, co mo in di ca dor de de sa rro llo
es té ti co, mo ral, cog ni ti vo de la so cie dad, co mo ha sos te ni do la teo ría
tra di cio nal17. Si no que la cul tu ra, de be ser vis ta co mo una cons truc -
ción so cial e his tó ri ca men te si tua da, por lo tan to, no po día ser ana li za -
da al mar gen de la mis ma so cie dad, ni de los su je tos so cia les que la
cons tru yen, si no co mo un ho ri zon te de sen ti do, que da a los se res hu -
ma nos y a las so cie da des, un uni ver so de sig ni fi ca dos pa ra la exis ten cia;
la cul tu ra, tie ne, por lo tan to, una pro fun da di men sión po lí ti ca, pues
di chos sig ni fi ca dos son mo ti vo de dis pu ta se mió ti ca y po lí ti ca, y es por
tan to, un cam po de ba ta lla ideo ló gi co del sis te ma mun do (Wa llers tein -
/Said) por el con trol de los sig ni fi ca dos y las sig ni fi ca cio nes so cia les y
el po der in ter pre ta ti vo; la cul tu ra, es un es ce na rio de lu chas de sen ti -
dos, por el con trol de los sig ni fi ca dos y el po der in ter pre ta ti vo, por la
he ge mo nía que ine vi ta ble men te se ex pre san en to da so cie dad18.

Si la cul tu ra, es un es ce na rio de lu chas de sen ti dos, su re la ción con
el po der se vuel ve un eje cen tral, que la An tro po lo gía no pue de ig no rar
en su aná li sis; ya que por un la do, esos uni ver sos sim bó li cos de sen ti do,
que ha ce po si ble la cul tu ra, pue den ser ins tru men ta li za dos por el po -
der, pa ra su le gi ti ma ción y el ejer ci cio de la do mi na ción; a tra vés de lo
que he mos lla ma do, pro ce sos de usur pa ción sim bó li ca. Pe ro por otro, la
cul tu ra, es tam bién, co mo he mos es ta do vien do, un ins tru men to in sur -
gen te con tra he ge mó ni co, ne ce sa rio pa ra la lu cha por la im pug na ción y
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su pe ra ción de to da for ma de po der y do mi na ción, que ha he cho po si -
ble pro ce sos que he mos ca rac te ri za do de in sur gen cia sim bó li ca19. 

Ver a la cul tu ra co mo es ce na rio de lu cha de sen ti dos representa
des pla zar la del te rri to rio de la aca de mia y de las dis ci pli nas, que se atri -
bu yen el de re cho ex clu si vo de su aná li sis; pa ra mi rar la en los te rri to rios
de la vi da, que es don de se dis pu ta el sen ti do por la exis ten cia; da do que
las uni ver si da des ya no po seen el mo no po lio de la pro duc ción de la
cul tu ra y el co ci mien to, si no que tam bién cul tu ra y co no ci mien to, se
ges tan en otros lu ga res, des de otros ac to res que in sur gen des de la di fe -
ren cia co lo nial, des de las lu chas por la exis ten cia; abrir se a la vi da por
tan to, ofre ce ma yo res po si bi li da des po lí ti cas pa ra una An tro po lo gía
que no só lo bus que com pren der la, si no que se com pro me ta con ella y
su trans for ma ción, es de cir pa ra una An tro po lo gía com pro me ti da con
la vi da, abre po si bi li da des ade más, pa ra abrir el con jun to de las cien cias
e in dis ci pli nar las dis ci pli nas, co mo con di ción pa ra la de co lo ni za ción
del sa ber, pro ce so que no pue de dar se só lo al in te rior de la aca de mia,
si no en la ar ti cu la ción de és ta, des de una dis tin ta di men sión y ar ti cu la -
ción éti ca y po lí ti ca, con las lu chas por la vi da.

Se ha ce ne ce sa rio una mi ra da di fe ren te, no só lo de la cul tu ra, si no
tam bién de la iden ti dad, pues to que el pro ce so de mun dia li za ción de la
cul tu ra, las mi gra cio nes ma si vas a los cen tros me tro po li ta nos, así co mo
el de rrum ba mien to del su je to mo der no, ha po si bi li ta do leer des de otra
pers pec ti va la cues tión de las iden ti da des, y rom per ra di cal men te con
los en fo ques esen cia lis tas, que las ven co mo esen cias fi jas e in mu ta bles;
los pro ce sos de emer gen cia de distintas iden ti da des so cia les que ha ge -
ne ra do la pro pia glo ba li za ción ayu dan a mi rar que és tas, no son esen -
cias, si no cons truc cio nes so cia les re la cio na les, múl ti ples y di fe ren cia -
das, que son es tra té gi ca y po lí ti ca men te em plea das por los ac to res so -
cia les, pa ra afir mar su per te nen cia, pe ro a su vez su di fe ren cia y ne go -
ciar cam pos de sen ti do con otras iden ti da des. 

La con fi gu ra ción de las sub je ti vi da des, de be ser vis ta en ton ces des -
de lo con tin gen te, lo re la cio nal, lo mó vil, es to ayu da a en ten der el sur -
gi mien to de las iden ti da des nó ma das, des cen tra das, que per mi te que
ha bi te mos va rios te rri to rios des de las fron te ras. An zal dua20 se ña la que
la fron te ra en las iden ti da des des cen tra das, per mi te re co no cer la ex pe -
rien cia y la mul ti pli ci dad co mo for mas no re duc to ras, com pren der la
ten sión y ri que za de vi vir en tre va rias cul tu ras y las po si bi li da des po lí -
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ti cas de no ser re co no ci da en nin gu na de ellas, pa ra abrir po si bi li da des
de otros en cuen tros que per mi tan sea ha bi ta ble la pro pia fron te ra.

Es tas di men sio nes múl ti ples de sen ti do que se en cie rra en la no -
ción de fron te ra, cons ti tu ye un es ce na rio pa ra el tra ba jo an tro po ló gi co,
pues la fron te ra se vuel ve una me tá fo ra de mo vi li za ción po lí ti ca es tra -
té gi ca. Vi vir en la fron te ra, co mo lo han es ta do ha cien do los ac to res so -
cia les his tó ri ca men te su bal ter ni za dos, dis cri mi na dos y ex clui dos por el
po der, co mo los ne gros, in dios, gays, les bia nas, o aque llos que con si de -
ra mi nus va li dos, de se cha bles, en fer mos con si da, etcétera, tie ne un pro -
fun do sen ti do po lí ti co in sur gen te, pues no im pli ca só lo una cues tión
geo grá fi ca, si no epis té mi ca, cul tu ral y po lí ti ca. La fron te ra re pre sen ta,
un re cha zo a las ba rre ras so cia les y cul tu ra les he ge mó ni cas; la con cien -
cia de es tar en un es pa cio in ter me dio y de sa rro llar una ca pa ci dad tác ti -
ca fren te a los dis cur sos do mi nan tes, pa ra uti li zar los de for mar los, de -
ses truc tu rar los; la con cien cia del al to cos to de la di fe ren cia, por ser par -
te de una iden ti dad des cen tra da, dis lo ca da, nó ma da, ex cén tri ca, mes ti -
za; pe ro que tam bién per mi te con ver sar con otras di fe ren cias y es ta ble -
cer alian zas es tra té gi cas con ellas, pa ra cons truir pro ce sos de afir ma ción
en la di fe ren cia y de res pues tas po lí ti cas al or den do mi nan te21.

Des de las iden ti da des fron te ri zas, es po si ble pro pug nar una mi ra -
da an tro po ló gi ca de la par cia li dad que abre es pa cios a lo plu ri di ver so,
y bus car po lí ti cas re la cio na les, a fin de rea li zar, co mo di ría, De Sou sa
San tos un ejer ci cio de tra duc ción; pa ra cons truir alian zas de afi ni dad,
mar ca das, so bre to do, por un ele men to no con si de ra do en las teo ri za -
cio nes so bre los pro ce sos de la lu cha so cial, la afec ti vi dad, pues to que el
en cuen tro con la di fe ren cia só lo pue de ser un ac to de amor; es ne ce sa -
rio por ello, cons truir, co mu ni da des afec ti vas, des de la di fe ren cia y tra -
ba jar en la for mu la ción de mo de los afec ti vos, de po lí ti cas del amor ne -
ce sa rias pa ra dar otros sen ti dos a las lu chas de las di ver si da des so cia les
por la vi da.

Otra cues tión que la An tro po lo gía no pue de de jar de con si de rar,
es que, las PIC de los MS, abren con di cio nes, pa ra sen ti-pen sar po si bi -
li da des de mo der ni da des al ter na ti vas, fren te al sen ti do ex clu yen te y he -
ge mó ni co de la mo der ni dad oc ci den tal mar ca da por la co lo nia li dad,
emer gen otras for mas de mo der ni dad al ter na ti vas o al ter na ti vas a la
mo der ni dad, pen sa das des de po lí ti cas del lu gar22.
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Las PIC de los MS se ex tien den más allá de la so cie dad po lí ti ca y
el Es ta do, es to po si bi li ta el te ji do de re des de MS que mues tran los cru -
ces de in ter cam bios a ni vel pla ne ta rio, que dis lo can al po der y per mi te
am pliar una red de alian zas es tra té gi co po lí ti cas des de lu ga res fron te ri -
zos (An zal dua) en pers pec ti vas glo ba les, que ar ti cu lan el sen ti do po lí -
ti co de lo lo cal a lo glo bal; hay que ver en ton ces, có mo se glo ca li za la
glo ba li za ción y se glo ba li za lo lo cal, có mo des de lu ga res de la pe ri fe ria
de la glo ba li dad neo li be ral, la es tán im pug nan do y apro ve chan do los
re cur sos que esa glo ba li za ción ofre ce; es esa di men sión po lí ti co es tra -
té gi ca, lo que per mi te sen tir, que es po si ble cons truir al ter na ti vas a la
glo ba li za ción (De Sou sa San tos), o una glo ba li za ción al ter na ti va (Es co -
bar).

Los MS hoy practican un glo ba lis mo ba sa do en el lu gar, aun que
trans na cio na li za do, un distinto ti po de ac ción po lí ti ca que in clu ye lo
cul tu ral, lo glo bal, lo lo cal, el lu gar, el pre sen te, el pa sa do y la po si bi li -
dad de fu tu ros otros.

De fen der las prácticas ba sa das-en-lu gar im pli ca crea ción, de re des
de los MS ar ti cu la das a una po lí ti ca de es ca la pa ra que des de lo lo cal se
vuel van trans na cio na les; pa ra ello, es im por tan te re cu pe rar la no ción
con tex tua li za da y si tua da de la práctica hu ma na, to da his to ria se ha ce
en un lu gar, es tá atra ve sa da, por la his to ri ci dad y ahí se cons tru ye un
sen ti do. To do es to de be te ner en cuen ta la cul tu ra que es la ba se con la
que se en cuen tra el sen ti do del lu gar tan to geo grá fi co co mo po lí ti co23. 

La re cons truc ción de la iden ti dad en tor no a una po lí ti ca de lu gar
debe, con si de rar la lu cha por la pre ser va ción de la me mo ria co lec ti va,
de la an ces tra li dad, la de fen sa del te rri to rio, de la cul tu ra, de la na tu ra -
le za, del de re cho a la di fe ren cia, que es el eje de las lu chas de los ne gros
del pa cí fi co co lom bia no, y de los ne gros ci ma rro nes de Ecua dor, por
ejem plo; el te rri to rio es una uni dad eco ló gi ca cul tu ral, es pa cio don de
se te je la vi da, pe ro tam bién se lu cha, re fe ren te in dis pen sa ble de iden ti -
dad, es en el lu gar y en la lu cha por su de fen sa, es en don de se cons tru -
yen sus ho ri zon tes de sen ti do. 

Otro cen tro vi tal de la lu cha con tra la glo ba li za ción a ni vel pla ne -
ta rio, es la lu cha por la de fen sa de la na tu ra le za, que no es si no una res -
pues ta a la cri sis am bien tal co mo ex pre sión de la cri sis ci vi li za to ria, la
cri sis am bien tal, es tam bién la cri sis de sus pa ra dig mas, de la cien cia, de
la téc ni ca y la ra zón ins tru men tal, que evi den cia que des de di cha ra cio -
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na li dad, no es po si ble una sa li da pa ra la vi da. Por ello se plan tea la ne -
ce si dad de una An tro po lo gía Eco ló gi ca, que per mi ta una rea pro pia ción
del sen ti do de la vi da ne ga do por oc ci den te, una for ma di fe ren te de al -
te ri dad que rom pa el sen ti do an tro po cén tri co, si no que abra un es pa -
cio de en cuen tro dia ló gi co con la mis ma na tu ra le za, en pers pec ti vas de
una for ma de al te ri dad di stin ta, una al te ri dad cós mi ca, bio cén tri ca, en
don de el eje vi tal sea la pro pia vi da. Es to per mi ti rá vol ver a re-ero ti zar
el mun do y cons truir una po lí ti ca que aca ri cie la vi da (Leff)

Es im por tan te mirar to das es tas lu chas, a pe sar de la di ver si dad y
di fe ren cia de sus ob je ti vos, co mo lu chas por la de co lo ni za ción de to da
for ma de po der, del sa ber y del ser, por com ba tir la ma triz co lo nial im -
pe rial de po der, es to im pli ca mi rar a la de co lo ni za ción co mo un ho ri zon -
te a se guir, no co mo un me ro ideal, si no co mo uto pía, y co mo uto pís ti ca
(Wa llers tein) co mo es tre lla del nor te que guíe las lu chas ha cia la cons -
truc ción de un di fe ren te pa trón de po der sin do mi na ción ni ex plo ta ción24. 

Lo an te rior conlleva ade más una re de fi ni ción del con cep to de re vo -
lu ción25, más allá de su no ción de cam bios ra di ca les des de el Es ta do, si -
no de fi nir re vo lu ción co mo una ca te go ría his tó ri co y éti co-po lí ti ca, co mo
un pro ce so de des co lo ni za ción pro fun da, que con no ta un pro ce so de múl -
ti ples trans for ma cio nes ra di ca les que se dan si mul tá nea men te sin la he -
ge mo nía de uno de ellos, que tie nen un ca rác ter an ti sis té mi co, que sub -
vier te el pa trón de do mi na ción y va cons tru yen do otras for mas de po der.

La de co lo ni za ción im pli ca la cons truc ción de una nue va for ma ción
del po der y de una nue va he ge mo nía, en pers pec ti vas de otros ho ri zon tes
de exis ten cia. Se tra ta en de fi ni ti va de un pro ce so de de co lo ni za ción co -
mo el que se anun cia en el es pí ri tu de la Sex ta De cla ra ción de la Sel va La -
can do na, que es tá bus can do en la lu cha de sus di ver sos ac to res, dar a luz
una po lí ti ca de la es pe ran za26, de que es ta mos pa rien do no só lo otros
mun dos po si bles, si no so bre to do, mun dos de otro mo do, ges ta dos des de
las lu chas de los dam nes o con de na dos de la tie rra (Mal do na do-To rres).

Es im por tan te no ol vi dar, al gu nos ejes po lí ti cos me to do ló gi cos
que de be mos con si de rar en el aná li sis de los ac tua les pro ce sos de in sur -
gen cia: Ana li zar las lu chas des de una pers pec ti va his tó ri co mun dial de
lar ga du ra ción, que han he cho po si ble un acu mu la do de la lu cha so cial
por la exis ten cia que ha es ta do his tó ri ca men te pre sen te, des de el mis -
mo mo men to en que se ins tau ra la ma triz co lo nial im pe rial de po der,
pa ra el do mi nio y co lo ni za ción de la to ta li dad de la vi da, de ahí la ne -
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ce si dad de ver sus ci clos ten den cias con ti nui da des y dis con ti nui da des
del acu mu la do de la lu cha so cial, que hoy se ex pre sa en horizontes de
uto pías po si bles co mo las FSM.

Es ne ce sa rio, con si de rar las di men sio nes es pa cio-tem po ra les de
los pro ce sos his tó ri cos, pe ro se ña lan do ade más, cua les son las di men -
sio nes de sen ti do de di chos pro ce sos. Se ha ce ne ce sa rio, su pe rar la no -
ción de re sis ten cia, que ge ne ral men te se atri bu ye a las lu chas so cia les
con tra la glo ba li za ción neo li be ral, y ver las des de la pers pec ti va de la in -
sur gen cia ma te rial y sim bó li ca; la re sis ten cia, no ata ca tan to la es truc -
tu ra del po der, si no una téc ni ca del ejer ci cio de ese po der, ni bus ca un
po der al ter na ti vo; las lu chas del pre sen te, no se con for man con bus car
un es pa cio den tro de los mar cos de fi ni dos por el po der, si no que in sur -
gen con tra ellos, los sub vier ten; pues lo que hoy es tán plan tean do las
di ver si da des in sur gen tes del pla ne ta, no es só lo cam biar el Es ta do, si no
cons truir la uto pía de un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia otro,
que no se rá po si ble des de la re sis ten cia, si no des de el po ten cial trans -
for ma dor de la in sur gen cia, es ta se mues tra en ton ces, co mo un re que -
ri mien to, pa ra la ma te ria li za ción de la uto pía.

Una An tro po lo gía com pro me ti da con la vi da, mi ra co mo ne ce sa -
rio es tu diar distintas pro ble má ti cas que no eran par te de nues tro vi vir
co ti dia no pe ro que hoy son el re fle jo de la si tua ción de cri sis de sen ti -
do en la que vi vi mos. De be mos es tu diar el có mo y el por qué nues tras
so cie da des se cons tru yen co mo so cie da des en per ma nen te es ta do de si -
tio, don de la vio len cia, el te rror y el mie do, for man par te de los ima gi -
na rios so cia les y son el re cur so más idó neo del po der pa ra le gi ti mar se;
pues al ins ta lar se co mo un fan tas ma per ma nen te en los in di vi duos no
ne ce si ta la pre sen cia evi den te de los apa ra tos re pre so res, ha ce del mis -
mo in di vi duo su pro pio re pre sor y ver du go. Un cla ro ejem plo de es to
es co mo la vio len cia, el mie do, el te rror, son los ros tros más vi si bles y
co ti dia nos de nues tra so cie dad.

La An tro po lo gía de be ha cer vi si ble, los ros tros de lo in vi si ble

La an tro po lo gía tie ne que sen ti pen sar se a sí mis ma, rom per prác -
ti cas en las que se sus ten tó la ra zón co lo nial. Hay que que brar la car ga
po si ti vis ta y em pi ris ta que le ha si do tra di cio nal; re sul ta con tra dic to rio
que si la an tro po lo gía bus ca lle gar a en ten der las di men sio nes sim bó li -
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cas del sen ti do de la pra xis hu ma na, ex pre sa da en la cul tu ra, si ga ha -
cien do de la ob ser va ción su téc ni ca de tra ba jo pri vi le gia da, pues to que
la in duc ción y la de duc ción, así co mo la so la ob ser va ción, el so lo tra ba -
jo et no grá fi co, re sul tan in su fi cien tes pa ra dar cuen ta de las pro fun di da -
des, que se es con den en los di ver sos uni ver sos sim bó li cos de la rea li dad
y de la vi da; no de be mos ol vi dar que la An tro po lo gía co mo cien cia del
sen ti do, tra ba ja, no só lo por mos trar nos el mun do ma te rial de los sig -
nos ob ser va bles y ha cer una lec tu ra de no ta ti va de los mis mos; si no que
la An tro po lo gía exi ge lec tu ras con no ta ti vas, de un tra ba jo her me néu ti -
co in ter pre ta ti vo que nos per mi ta, ha cer vi si bles los ros tros de lo in vi -
si ble, acer car nos a las di men sio nes pro fun das de la tras cen den cia y de
lo ine fa ble, ayu dar nos a ma te ria li zar y com pren der el es pí ri tu que ha -
bi ta en to das las co sas.

De be mos in cor po rar mo de los con no ta ti vos, her me neú ti cos de
lec tu ra de la rea li dad, re co no cer las for mas ab duc ti vas de co no ci mien -
to, pro po ner horizontes des-ci vi li za to rios, des-ra cio na li zan tes y co mo
res pues ta a la ti ra nía de la ra zón do mi na do ra de Oc ci den te, se ha ce ne -
ce sa rio em pe zar a co ra zo nar no só lo la an tro po lo gía si no la vi da. Só lo
así, es ta mos se gu ros,  po dre mos abrir nos al diálogo con otras sa bi du -
rías, ló gi cas, sa be res y ra cio na li da des, de vol ver la dig ni dad que la epis -
te mo lo gía le usur po a la ima gi na ción sim bó li ca, que es la que ha ce po -
si ble la cons truc ción del sen ti do so bre nues tro ser, es tar y sen tir en el
cos mos, el mun do y la vi da.

Una pro fun da li mi ta ción del co no ci mien to ra cio nal y con cep tual
de la cien cia oc ci den tal, es ha ber pri vi le gia do el uso he ge mó ni co de los
sen ti dos ex ter no pre cep to res –vis ta y oí do- co mo las úni cas fuen tes de
co no ci mien to; he re de ra de esa ra cio na li dad, la vie ja An tro po lo gía, hi zo
de la ob ser va ción, -por más par ti ci pa ti va que apa rez ca, su mé to do ideal
de co no ci mien to de la rea li dad; con du cien do a las otras fa cul ta des, co -
mo la ima gi na ción, la sen si bi li dad, los afec tos, las emo cio nes, los de -
seos, co mo tam bién a los otros sen ti dos, el gus to, el tac to, el ol fa to, a los
te rri to rios de lo irra cio nal, a los es pa cios mar gi na li za dos y sub te rrá -
neos del co no ci mien to, pro du cien do co mo con se cuen cia, un sa ber
frag men ta do y frag men ta dor. Si la An tro po lo gía bus ca co no cer e in ter -
pre tar des de mi ra das ho lís ti cas (to ta les) y sis té mi cas (in te gra das e in te -
gra les) la to ta li dad del mun do del sen ti do, y del sen ti do del mun do, de -
be en con se cuen cia mi rar la e in ter pre tar la tam bién, des de la to ta li dad
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de to dos los otros sen ti dos y fa cul ta des mar gi na li za das por la ra zón,
pues só lo así po dre mos des cu brir la to ta li dad del mun do, sen tir y com -
pren der las vi bra cio nes y so ni dos, las tex tu ras, los olo res, los sa bo res y
los co lo res con que es tán pin ta das la rea li dad y la vi da.

Hay que tra ba jar en una an tro po lo gía de los sen ti dos, que vea las
di men sio nes y cons truc cio nes sim bó li cas del cuer po, la co mi da, los
olo res, que nos de ve le las sa bi du rías de los sa bo res y los sa bo res de las
sa bi du rías, que se acer que a las emo cio nes, las sen si bi li da des, el gé ne ro,
las mas cu li ni da des y fe mi ni da des, la se xua li dad, el pla cer, la ri sa y la
ale gría; de la pe na, del mie do,  las sen sa cio nes, que son las que nos dan
el ver da de ro sen ti do de lo hu ma no, pues el ser hu ma no no es só lo ra -
zón y lo que pien sa, si no lo que sien te, lo que vi ve y le emo cio na. Hay
que rom per el ti rá ni co mo de lo car te sia no ra cio na lis ta del “pien so lue -
go exis to”, pa ra in cor po rar uno más ple na men te hu ma no: el “sien to,
amo, lue go exis to”. De be mos sa lir de los la be rin tos de la ra zón pa ra em -
pe zar a tran si tar por los ca mi nos de las sa bi du rías del co ra zón hu ma -
no, en pers pec ti va de lle nar a la cien cia en ge ne ral y a la an tro po lo gía
en par ti cu lar, de ter nu ra, que nos ayu de a co ra zo nar la vi da. Nos atre -
ve mos a de cir que es te es el mo men to de em pe zar a tra ba jar, de co ra zo -
nar una an tro po lo gía de la ter nu ra.

La an tro po lo gía tie ne co mo dis tin tos es ce na rios y de sa fíos con tra -
dic to rios los gran des fe nó me nos de la con tem po ra nei dad: la mul ti pli -
ca ción de las re des de trans por te y co mu ni ca ción, los ace le ra dos pro ce -
sos de cam bios tec no ló gi cos, la re vo lu ción cien tí fi co téc ni ca, los ex pe -
ri men tos de clo na ción, las re vo lu cio nes de la ge né ti ca, el des cu bri mien -
to del ge no ma hu ma no, que plan tean dis tin tos re tos de sen ti do, no só -
lo a la an tro po lo gía si no al con jun to de la cien cia y a to da la hu ma ni -
dad. ¿Cuál es la lec tu ra an tro po ló gi ca que de be mos ha cer de to dos es -
tos dis tin tos pro ce sos y fe nó me nos?

Con la clo na ción lo que es tá en jue go es la ma ca bra sus ti tu ción de
las le yes de la se lec ción na tu ral por las le yes de la se lec ción ar ti fi cial; la
clo na ción, no es só lo la ex pre sión su pre ma de la arro gan cia per ver sa de
la cien cia que se quie re eri gir en su pro pio Dios; la re pro duc ción ar ti -
fi cial, en se rie de se res hu ma nos en la bo ra to rio, no só lo anun cia la de -
fi ni ti va muer te de Dios, si no que ade más, es un si nies tro aten ta do con -
tra la di ver si dad y la di fe ren cia en los que se sos tie ne la ri que za de la
pro pia vi da; aho ra los se res hu ma nos, se re mos fa bri ca dos, du pli ca dos
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en la frial dad de los la bo ra to rios, o se re mos ges ta dos en el en cuen tro
apa sio na do y amo ro so de los cuer pos y los es pí ri tus, que es lo que nos
ha cía úni cos e irre pe ti bles; la clo na ción es el pro yec to ex tre mo y te rro -
ris ta del po der, de la co lo ni za ción de la to ta li dad de la vi da. 

Es tos son re tos di fe ren tes pa ra una an tro po lo gía com pro me ti da
con la vi da, que de be rá con si de rar  las dis tin tas sig ni fi ca cio nes, sim bo -
li za cio nes y sen ti dos que ac túan en el con jun to pla ne ta rio a tra vés de
las re des de des-in for ma ción que son las fuen tes de trans mi sión y re -
pro duc ción de las ac tua les sig ni fi ca cio nes sim bó li cas. Hay que  ana li zar
los pro ce sos de vir tua li za ción de la rea li dad, de uni for mi za ción cul tu -
ral, de pla ne ta ri za ción del mer ca do, de mun dia li za ción de la ima gen,
que mo di fi can ace le ra da men te las re la cio nes de ca da so cie dad con la
pro pia rea li dad. Hoy, se re la ti vi zan ca te go rías co mo es pa cio y tiem po,
pues el tiem po de des tem po ra li za y el es pa cio se des te rri to ria li za, se
ace le ra la his to ria y se achi ca el pla ne ta, se re du ce la fron te ra, la dis tan -
cia en tre lo pró xi mo y lo le ja no, la ca te go ría del otro se re com po ne,
pues es tos fe nó me nos tien den a di luir lo o re du cir lo, a bo rrar lo,  ha cer -
lo in vi si ble, trans for mar lo en un fan tas ma, co mo se ha ce tam bién con
el ca pi tal, y la pro pia rea li dad, pa ra que el mer ca do y el po der pue dan
via bi li zar, la li bre cir cu la ción de los ca pi ta les, de la vio len cia y la muer -
te. To do es to ha ce que se agu di cen los fe nó me nos que ge ne ran con flic -
tos in te rét ni cos, re gio na lis mos, xe no fo bia, ra cis mo, he tero fo bia, que
ad quie ren ma yor gra ve dad al dar se en una eta pa de lo cu ra ató mi ca que
po ne en rie sgo la es ta bi li dad de la to ta li dad de la vi da.

La com ple ji dad de la rea li dad po si bi li ta en con trar fér ti les cam pos
pa ra el tra ba jo an tro po ló gi co, ya no so lo en las so cie da des sim ples,
frías, pri mi ti vas, bár ba ras, sal va jes, sub de sa rro lla das, pre mo der nas de
pe que ña es ca la; si no tam bién en las so cie da des com ple jas, ca lien tes, de -
sa rro lla das, mo der nas y pos mo der nas. Hoy en es te pro ce so de glo ba li -
za ción de la eco no mía y la cul tu ra, la an tro po lo gía de be mi rar los im -
pac tos de di cho pro ce so en las so cie da des más pe que ñas, así co mo el
pro ce so de cons truc ción de las ac tua les iden ti da des en con tex tos trans -
na cio na les. 

Te ne mos que ana li zar el mun do de los fe nó me nos re li gio sos y las re -
crea cio nes y rein ter pre ta cio nes con ti nuas de los mis mos, los ac tua les mo -
vi mien tos re li gio sos, las di ver sas cos mo vi sio nes, los di fe ren tes sis te mas de
creen cias, las ac tua les ri tua li da des, los di fe ren tes et hos, sur gi dos en la eta -
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pa de la New Ege. Hoy asis ti mos a un pro ce so en el cual, si bien ace le ra da -
men te la so cie dad se des-mis ti fi ca, no por ello se de-mi ti fi ca si no que por
el con tra rio, ne ce si ta de nue vos mi tos pa ra ex pli car se el ac tual or den del
mun do y la vi da. Es to im pli ca te ner que ana li zar la con tem po ra nei dad del
mi to y la fun ción de los ac tua les mi tos y ri tos de la mo der ni dad.

Un pro ble ma que consideramos vi tal en es ta mi ra da dis tin ta de la
an tro po lo gía es el tema de la al te ri dad. To da iden ti dad se cons tru ye en
la con fron ta ción y ne go cia ción con los otros di fe ren tes, con di ver sas al -
te ri da des, de ahí que to da cri sis de iden ti dad en rea li dad es una cri sis
de la al te ri dad. En con se cuen cia, el pro ble ma más im por tan te que la
an tro po lo gía de be en fren tar en el pre sen te no só lo es prio ri zar, co mo lo
ha ve ni do ha cien do, el aná li sis de la iden ti dad, si no em pe zar a con si de -
rar la cues tión de la al te ri dad. En rea li dad, lo que es tá vi vien do la hu -
ma ni dad no só lo es una cri sis de iden ti dad  (no sa ber quié nes so mos);
si no que hoy, la cri sis ma yor que en fren ta mos, de al te ri dad, da da nues -
tra in ca pa ci dad de co no cer, re co no cer, va lo rar, res pe tar, to le rar y con -
vi vir con la in so por ta ble di fe ren cia del otro. Una ca rac te rís ti ca de es tos
tiem pos pos mo der nos y glo ba li za dos es que vi vi mos en so cie da des te -
rri ble men te frac tu ra das en la al te ri dad. El de sa fío de la cons truc ción de
una hu ma ni dad in ter cul tu ral, pa ra te jer re la cio nes de sen ti do de la al -
te ri dad di fe ren tes, no es só lo un es ce na rio con flic ti vo de po si bi li da des
pa ra que emer ja una nue va an tro po lo gía, si no que es tam bién una po -
si bi li dad pa ra que in sur ja, una dis tin ta an tro po lo gía com pro me ti da con
la vi da.

Ade más de es to, una an tro po lo gía com pro me ti da con la vi da nos
po si bi li ta y nos obli ga, a le ne ce si dad de re-sen ti pen sar las re la cio nes de
al te ri dad que hoy cons trui mos. De ahí que nos atre va mos a pro po ner
que no se de be en ten der la al te ri dad úni ca men te des de una pers pec ti -
va an tro po cén tri ca, pues no es só lo con otros se res hu ma nos con quie -
nes te je mos las re la cio nes de sen ti do de la exis ten cia;  de be mos em pe -
zar a cons truir for mas de al te ri dad más cós mi cas, bio cén tri cas que per -
mi tan re la cio nar nos y dia lo gar con amor y res pe to con to dos los se res
de la na tu ra le za y el mun do en los que pal pi ta la vi da. Si no em pe za -
mos a ver a los ríos, los ár bo les, el mar, los ani ma les, las plan tas, co mo
esos otros de los que tam bién de pen de nues tra pro pia exis ten cia pre -
sen te y fu tu ra, los de pre da re mos, con ta mi na re mos, los con ver ti re mos
en sim ple mer can cía pa ra el mer ca do de la vi da, co mo lo ha he cho el
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mo de lo ci vi li za to rio eco ci da de Oc ci den te. Te jer re la cio nes di fe ren tes
de al te ri dad cós mi ca con to do lo exis ten te es una for ma no só lo de en -
fren tar la ra zón de pre da do ra oc ci den tal, es em pe zar a cons truir una
dis tin ta ra cio na li dad, un et hos otro, un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis -
ten cia di fe ren te en pers pec ti vas de la de fen sa de la vi da en to das sus for -
mas, ma ni fes ta cio nes y re pre sen ta cio nes.

La an tro po lo gía de be de jar de ser la cien cia de la otre dad y mos -
trar se co mo cien cia de la mis mi dad, es ta es otra for ma de rom per su vi -
sión co lo nial. El es tu dio de pa res -ana li zar las cons truc cio nes sim bó li -
cas de nues tras pro pias iden ti da des, de nues tros co lec ti vos de tra ba jo-
re sul ta un es ce na rio ri co y ne ce sa rio pa ra una an tro po lo gía di fe ren te
que de be es tu diar la con duc ta de los mis mos an tro pó lo gos. Es ho ra de
pre gun tar nos: ¿qué ti po de an tro po lo gía es ta mos ha cien do? Hay que
es tu diar las co mu ni da des cien tí fi cas, las uni ver si da des y las es cue las de
an tro po lo gía que los for man. Hay que co men zar a tra ba jar en una an -
tro po lo gía que se ‘sen ti pien se’ más au to crí ti ca men te.

Hoy vi vi mos y en fren ta mos, al de cir de Au ge27, una si tua ción de
ur gen cia que exi ge la ne ce si dad de una an tro po lo gía emer gen te, de una
an tro po lo gía de ur gen cia, da da la ace le ra da cri sis de al te ri dad y de sen -
ti do que vi ve la hu ma ni dad en es tos tiem pos de vir tua li za ción de lo
real. Hoy la an tro po lo gía, a pe sar de to dos aque llos que anun cia ban su
muer te, mues tra la fuer za de su vi gen cia, su po ten cia li dad au to crí ti ca
pa ra re crear se; es tá más cla ro que don de es té pre sen te el ser hu ma no y
mien tras es te si ga te jien do tra mas de sen ti do, es de cir, mien tras con ti -
nue hi lan do la tra ma in fi ni ta de la vi da, hay te rre no fér til pa ra el tra ba -
jo an tro po ló gi co. Es por to do eso (lo rei te ra mos una vez más)  que el
ver da de ro sen ti do del sen ti do de la an tro po lo gía es con tri buir a la cons -
truc ción de sen ti dos otros, di fe ren tes de la exis ten cia.

Por una an tro po lo gía com pro me ti da con la vi da

El pro ce so de glo ba li za ción que pre ten de un mo de lo de so cie dad
ho mo ge nei za da, la crea ción de una cul tu ra pla ne ta ria que im pon ga la
anu la ción de la di ver si dad y las di fe ren cias, al ver en ellas fuer zas in sur -
gen tes que en fren ta rían a es te pro yec to ci vi li za to rio, nos plan tea ta reas
y de sa fíos im por tan tes pa ra la cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra -
les; la po si bi li dad de per vi ven cia de esas di fe ren cias en un mun do glo -
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ba li za do es qui zá uno de los más al tos de sa fíos que se plan tea en el cer -
ca no ma ña na pa ra la di ver si dad de ac to res so cia les.

El pro ce so de cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra les no só lo
que in ter pe la y cues tio na la rea li dad so cial en su con jun to, si no, ade -
más, al con jun to de la cien cia, sus mi ra das y re pre sen ta cio nes so bre la
rea li dad mis ma; cues tio na las pers pec ti vas teó ri cas, me to do ló gi cas, así
co mo sus prácticas, sus me tas y éti cas que ad quie ren otro sen ti do fren -
te a los de sa fíos de la mo der ni dad, la pos mo der ni dad y la glo ba li za ción
del mun do, pa ra plan tear le co mo re que ri mien to im pos ter ga ble la ne -
ce si dad de ir co lec ti va men te se ti pen san do y re-sen ti pen san do có mo
avan zar en la cons truc ción de una an tro po lo gía di fe ren te, más com pro -
me ti da con la vi da, que tra ba je en la pers pec ti va de la es pe ran za y la ter -
nu ra, por que lo que es tá en jue go es la  dig ni dad de la vi da en to das sus
for mas, la de un mun do en el que sea po si ble la fe li ci dad de to dos los
se res, don de no sea la ra zón ins tru men tal si no el co ra zón abier to a la
in cer ti dum bre y la ter nu ra, lo que de ter mi ne el la ti do de la exis ten cia28.

En un mun do en el que los pro yec tos do mi nan tes bus can va ciar -
nos de sen ti do pa ra im po ner el sen ti do úni co e irre ver si ble del mer ca -
do y el con su mo, es ta rea ur gen te de la an tro po lo gía tra ba jar en la pers -
pec ti va de la cons truc ción de sen ti dos, otros de la exis ten cia en fun ción
del ser hu ma no, de la na tu ra le za y el cos mos, en la pers pec ti va de un or -
den sim bó li co dis tin to, de un ho ri zon te ci vi li za to rio to tal men te di fe -
ren te, de una hu ma ni dad in ter cul tu ral que se nu tra de la ri que za de la
di ver si dad y la di fe ren cia que son par te de la bon dad de la pro pia vi da.
Pa ra ello se ha ce ne ce sa rio de cons truir, de ses truc tu rar los pa ra dig mas
de una an tro po lo gía que aún con ser va la ra zón co lo nial con la que na -
ció y to da vía sus ten ta y que si gue sien do útil a la re pro duc ción de la co -
lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser. Hoy más que nun ca es ur gen te
que nu tra mos de vi da tan to la teo ría, las me to do lo gías co mo los dis cur -
sos, qui zá es to per mi ta cons truir una an tro po lo gía ver da de ra men te
com pro me ti da con la vi da, que no só lo se con for me con ha blar so bre la
rea li dad, si no que des de su in ser ción mi li tan te con la rea li dad y la vi da
mis ma con tri bu ya a la ne ce si dad im pos ter ga ble de su trans for ma ción. 

Hoy no se tra ta só lo de la de co lo ni za ción de la an tro po lo gía si no
de có mo apor ta mos pa ra ha cer una re vo lu ción del sen ti do, una gue rri lla
an tie pis té mi ca, la in sur gen cia de los sím bo los y los ima gi na rios que nos
per mi tan fun dar una pro pues ta ci vi li za to ria dis tin ta, que ter mi ne con
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la irra cio na li dad de la ra zón en que se fun da men ta la ac tual ci vi li za ción
de la muer te que re pre sen ta Oc ci den te, pa ra cons truir una ci vi li za ción
de la vi da, que se al ce des de nues tras raí ces de an ces tra li dad an di nas y
co mu ni ta rias, des de nues tras pro pias po lí ti cas del nom brar, des de
nues tras rea li da des. Só lo así co men za re mos a cons truir una an tro po lo -
gía con ros tro pro pio, que con tri bu ya a la con fi gu ra ción de un hori-
zonte ci vi li za to rio en fun ción de la vi da, la hu ma ni dad y el cos mos.

Una de las cues tio nes más es tra té gi cas que hoy se le plan tea a la
an tro po lo gía es sen ti pen sar que ti po de hu ma ni dad y de su je to que re -
mos apor tar a cons truir, pa ra ello hay que con ti nuar tra ba jan do en una
es tra te gia in te gral pa ra la vi da, re cons ti tu yen do y dan do un sen ti do dis -
tin to a la co ti dia ni dad, en la pers pec ti va de la cons truc ción de otro ti -
po de su je tos so cia les, po lí ti cos e his tó ri cos. Es to im pli ca tra ba jar la
pers pec ti va de la li be ra ción de la sub je ti vi dad en una re vo lu ción del et -
hos que nos cons tru ya co mo se res hu ma nos en ple ni tud de dig ni dad y
por tan to in ca pa ces de ser ma ni pu la dos por el po der, ese es otro es ce -
na rio ne ce sa rio pa ra el apor te de la an tro po lo gía.

Hay que crear una ci vi li za ción que ha ga po si ble el de sa rro llo mul -
ti co lor de to das las cul tu ras, que re cu pe re el amor, la sen si bi li dad, que
cons tru ya una hu ma ni dad en la ter nu ra, que re cons tru ya for mas otras
de al te ri dad no só lo en tre los se res hu ma nos, so bre to do de es tos con
to do lo exis ten te en la na tu ra le za y el cos mos.

Es te es un tiem po fun da cio nal, en cu ya dia léc ti ca se anun cia la ne -
ga ción de una for ma de ci vi li za ción que se nie ga a sí mis ma pa ra abrir
un tiem po, otro, es ta es la era del Pa cha ku tic del sen ti do, de un sen ti do
ci vi li za to rio al ter na ti vo, que to dos de be mos ayu dar a cons truir.

Es te es un tiem po que re quie re de su je tos y sub je ti vi da des di fe ren -
tes, de otros dis cur sos y prác ti cas, de otras for mas or ga ni za ti vas, de
otras ac cio nes, de otras pro pues tas pro gra má ti cas y po lí ti cas que res -
pon dan a las exi gen cias de la ac tual rea li dad que en fren ta el mun do.
Tiem po en que de be mos se guir in tran si gen te men te mi li tan do por los
sue ños, la ter nu ra y la ma te ria li za ción de las uto pías, por la cons truc -
ción de una his to ria que no lle gó a su fin, si no que por el con tra rio, to -
da vía es tá por ha cer se. 

Es tos son re tos que mo di fi can las con cep cio nes teó ri cas, me to do -
ló gi cas, éti cas y po lí ti cas, así co mo las ta reas y los ca mi nos no so lo de
las cien cias en ge ne ral  y de la an tro po lo gía en par ti cu lar, tam bién el de
las uni ver si da des y fun da men tal men te, los de la pro pia vi da.
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IN TRO DUC CIÓN A LA
AN TRO PO LO GÍA SIM BÓ LI CA

No tas pa ra tran si tar el mun do del sen ti do
y com pren der el sen ti do del mun do

A manera de en tra da
En la sa bi du ría del Po pol Vhu, se cuen ta que en los prin ci pios del

tiem po los dio ses cons truc to res de la vi da, pri me ro crea ron a los hom -
bres de ar ci lla, los que si bien po dían ar ti cu lar pa la bras no te nían aún
en ten di mien to. Al ver lo pe re ce de ro del ma te rial con que fue ron crea -
dos los pri me ros hom bres, los des hi cie ron den tro del agua, pues en ten -
die ron que su crea ción aún era im per fec ta. 

En ton ces los dio ses bus ca ron cons truir un hom bre de un ma te rial
más per du ra ble. Así la bra ron los hom bres de ma de ra. Pe ro vieron que
no te nían alien to, co ra zón, ni san gre en las ve nas, y si bien de su bo ca
bro ta ba la pa la bra no ha bían lle ga do to da vía al co no ci mien to, por lo
que ca re cían de me mo ria, de hu mil dad pa ra des cu brir la sa bi du ría. Los
dio ses en ten die ron que ha bían fra ca sa do nue va men te en su in ten to: los
hom bres de ma de ra eran de ma sia do fríos y sin sen ti mien tos, por lo
tan to no po drían dar luz a su crea ción.

Los dio ses, ge ne ra do res de to do lo exis ten te, se reu nie ron en Con -
se jo y al ver que ha bía lle ga do el ama ne cer dis cu tie ron que era tiem po
de ter mi nar su obra, que apa rez ca la de fi ni ti va hu ma ni dad pa ra po blar
la tie rra. Co lec ti va men te de ci die ron crear un nue vo ti po de hom bres, a
quie nes in su fla ron su pro pio alien to pa ra que exis tan y los nu trie ron de
maíz, que fue el flui do vi tal que hi zo que su co ra zón can te, en cen die -
ron el fue go de la ma gia de los sue ños y se ma ra vi lla ron con el sa gra do
mi la gro de la exis ten cia.
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Así fue co mo na cie ron los hom bres de maíz, los que gra cias a la
fuer za del amor que ani da ba en su co ra zón lle ga ron a te ner la ca pa ci -
dad de es cu char la her mo sa sin fo nía de la crea ción, de mi rar más allá
de las apa rien cias de los se res y las co sas, des ci frar los pro fun dos mis te -
rios del uni ver so y en ten der el or den del cos mos, del mun do, de la vi -
da y el por qué de su ser y es tar den tro de ellos. A tra vés del po der cons -
truc tor de la pa la bra, hi cie ron que se re cree la me mo ria y que per du re
su co no ci mien to. Ha bían apren di do que la hu mil dad, el amor, la ter nu -
ra y la ale gría son los ver da de ros sen de ros que con du cen al ser hu ma -
no a la sa bi du ría.

Es to mo les tó pro fun da men te a los dio ses que te mían que to da la
sa bi du ría ad qui ri da por los hom bres de maíz les per mi tie se mi rar más
le jos, es cu char con res pe to y en ten der más que ellos mis mos. Pa ra evi -
tar que los hu ma nos crez can en amor y sa bi du ría y que un día lle guen
a ser igua les y su pe rar a sus cons truc to res, los dio ses de ci die ron en un
nue vo Con se jo opa car, os cu re cer, la mi ra da de los hom bres pa ra que no
pue dan ver si no só lo lo in tras cen den te, aque llo que es té fren te a sus
ojos y no ten gan vi sión so bre el pre sen te y el fu tu ro, que sean in ca pa -
ces de des cu brir la fuer za cons truc to ra que tie ne la pa la bra, el amor y
la sa bi du ría. Des de en ton ces el ser hu ma no se ha que da do sin alien to,
su mi ra da es tá nu bla da y por eso hoy no al can za a mi rar si no só lo a ver
la apa rien cia de la rea li dad y de la vi da; no es cu cha al otro ni a sí mis -
mo, peor aún lo que le di ce su co ra zón, só lo oye lo que le gri ta la ra zón,
ha per di do la fuer za de la pa la bra ha se pul ta do su me mo ria y ca re ce de
hu mil dad, de ter nu ra  y sa bi du ría.

En es tos tiem pos pos mo der nos, de glo ba li za ción, en los que se ha -
ce del mer ca do el nue vo dios, del con su mo la nue va re li gión, de los cen -
tros shop pings las nue vas ca te dra les y del McDonalds la nue va eu ca ris -
tía, el po der es tá cons tru yen do hom bres y mu je res de ma de ra, sin ca -
pa ci dad de mi rar más allá de las apa rien cias; sin alien to, fríos, sin co ra -
zón, sin amor ni sa bi du ría. Se res hu ma nos va cia dos de ter nu ra, de
iden ti dad y sen ti do.

Por ello fren te a la rea li dad actual, la an tro po lo gía tie ne la her mo -
sa, pe ro di fí cil ta rea, de apor tar a la cons truc ción de hom bres y mu je -
res de maíz, que se pan mi rar y es cu char la vi da más allá de las apa rien -
cias de los se res, las co sas y los he chos, qui tar nos el ve lo que no nos per -
mi te mi rar las di ver sas di men sio nes es con di das de la rea li dad. Pe ro so -
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bre to do, la an tro po lo gía de be con tri buir a la cons truc ción de sen ti dos
di fe ren tes de la exis ten cia, que es tén mar ca dos por el co ra zón y la ra -
zón, pa ra que la hu ma ni dad se re cu pe re a sí mis ma y pue da re vi ta li zar
los sue ños, el amor, la es pe ran za, la dig ni dad, la ter nu ra y la ale gría, que
son los hi los in sus ti tui bles pa ra que po da mos se guir te jien do la tra ma
in fi ni ta de la vi da.

Corazonamientos de entrada

Cier ta vez el maes tro di bu jo un pun to ne gro en la pi za rra que es ta ba en
el cen tro de la cla se. 

–Qué es lo que mi ran al fren te– pre gun tó a sus dis cí pu los.

–Una man cha ne gra– res pon die ron al gu nos.

–Un tú nel, un agu je ro ne gro, una ara ña, una mos ca des de el ai re - di je -
ron otros.

–Les he pre gun ta do, qué mi ran al fren te – res pon dió el maes tro- y só -
lo ha béis vis to el pe que ño pun to ne gro que es tá en la pi za rra, pe ro no
ha béis mi ra do la rea li dad mu cho ma yor de la que for ma par te; pues al
fren te no só lo es tá el pun to ne gro, si no, ade más, es tá la pi za rra, es tá la
pa red, el es cri to rio, la si lla, los afi ches, pe ro so bre to do, no ha béis vis to
que  es toy yo.

Así su ce de con la vi da co ti dia na, el mo de lo ra cio na lis ta po si ti vis ta
de co no ci mien to, nos en se ñó só lo a oír, no a es cu char; só lo a ver, no a
mi rar la rea li dad, y nos ha man te ni do en ce rra dos en un mun do síg ni co,
ma te rial, en el que se nos pu so an teo je ras, pa ra que só lo vea mos en una
so la di rec ción, y no mi re mos los múl ti ples sen de ros que la vi da tie ne.

Lo se ña la do an te rior men te, es qui zá, el me jor ejem plo pa ra po der
en ten der la im por tan cia que tie ne la An tro po lo gía Sim bó li ca, pues ella
se ocu pa de acer car nos a una mi ra da pro fun da de la rea li dad que va ya
más allá del pe que ño pun to y nos de mues tre la mul ti di men sio na li dad
de la rea li dad y sus di ver sos sen ti dos.

La in ter pre ta ción del com por ta mien to sim bó li co de las so cie da des
y las cul tu ras, la bús que da del co no ci mien to so bre sus di ver sas sig ni fi ca -
cio nes y sen ti dos, ha si do uno de los cen tros del tra ba jo de los an tro pó -
lo gos; con cep tos co mo sím bo lo, sig no, me tá fo ra, mi to, ri to, re pre sen ta -
cio nes, ima gi na rios, sig ni fi can tes, sig ni fi ca dos, sig ni fi ca cio nes, sen ti dos,
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etcétera, han si do em plea dos pa ra po der en ten der una di men sión de la
rea li dad, que es tá más allá de lo per cep ti ble, la di men sión sim bó li ca.

Si la cul tu ra es una cons truc ción emi nen te men te sim bó li ca, y el
sím bo lo es uno de los ejes cla ves en la cons truc ción del sen ti do de la
exis ten cia y, por lo tan to, de la cul tu ra; se ha ce ne ce sa rio en con se cuen -
cia, una apro xi ma ción a los uni ver sos sim bó li cos de la cul tu ra, que son
los que dan sen ti do a nues tro ser y es tar en el mun do de la vi da.

In ter pre tar la cul tu ra co mo un sis te ma de sím bo los, de sig ni fi ca -
dos y sig ni fi ca cio nes so cial men te cons trui dos y com par ti dos, que dan
sen ti do a las ac cio nes de los se res hu ma nos y de las co sas, cons ti tu ye
uno de los cen tros fun da men ta les de preo cu pa ción de la An tro po lo gía
Sim bó li ca, que no es si no la cien cia del sen ti do, a la que nos acer ca re -
mos en el si guien te tra ba jo, a fin de que po da mos tran si tar por el mun -
do del sen ti do y nos apro xi me mos a la com pren sión del sen ti do del
mun do.

El ser hu ma no co mo ani mal sim bó li co

Un in te rro gan te que ha es ta do pre sen te en la his to ria hu ma na y
que en par te la An tro po lo gía ha con tri bui do a de ve lar es: ¿Qué es lo que
le per mi tió al ser hu ma no cons ti tuir se co mo tal y di fe ren ciar se de las
otras es pe cies ani ma les que le an te ce die ron? Exis ten evi den cias su fi -
cien tes que de mues tran, que no son sus ca rac te rís ti cas bio ló gi cas o fí -
si cas, las que de fi nen su ho mi ni za ción, si no que es el re sul ta do de su ca -
pa ci dad pa ra la crea ción de la cul tu ra; pues to que la cul tu ra es esa cons -
truc ción es pe cí fi ca men te hu ma na que le per mi tió al ser hu ma no, lle gar
a cons ti tuir se co mo tal y di fe ren ciar se de las otras es pe cies, si no, lle gar
a ejer cer una fun ción he ge mó ni ca fren te a los de más se res vi vos.

Va le te ner pre sen te, la dia léc ti ca que se pro du ce en tre cul tu ra y ser
hu ma no, o en tre ser hu ma no y cul tu ra, pues to que si bien es la cul tu ra
la que ha ce po si ble la cons truc ción del ser hu ma no en el sen ti do más
ho lís ti co del tér mi no, só lo es ese mis mo ser hu ma no, el úni co ser de la
na tu ra le za ca paz de cons truir cul tu ra.

El ser hu ma no des de que cons tru ye cul tu ra, se es truc tu ra co mo un
Ho mos sim bó li cus un ani mal sim bó li co, ca paz de dar sen ti do y sig ni fi -
ca do a su exis ten cia, a su for ma de ser y es tar en el mun do y de ac tuar
den tro de es te, lo que nin gu na otra es pe cie po drá ha cer. Por ello va le

Patricio Guerrero Arias

108



acla rar, que el ser hu ma no no es -co mo oc ci den te nos ha he cho pen sar-
só lo un ser esen cial men te ra cio nal, re sul tan te de la ra zón y el pen sa -
mien to; si no que tam bién el ser hu ma no, es un ser emi nen te men te
emo cio nal, pro duc to del co ra zón y el sen ti mien to, co mo nos lo en se ña
la sa bi du ría sha má ni ca “so mos es tre llas con co ra zón y con con cien cia”;
y es en esa dia léc ti ca en tre el sen tir y el pen sar, en tre la afec ti vi dad, la
sen si bi li dad y la ra cio na li dad, la in te li gen cia, que el ser hu ma no a tra -
vés de sus cons truc cio nes sim bó li cas, pu do dar sen ti do, sig ni fi ca do y
sig ni fi ca ción a su ser y es tar en el cos mos, el mun do y la vi da, pu do dar
sen ti do a sus ne ce si da des, a sus re fle xio nes, a sus sen ti mien tos, a sus an -
gus tias, a sus mie dos; sen ti do que le per mi tió lle gar a des cu brir la ale -
gría, se rá qui zá por eso, que el ser hu ma no es el úni co de los se res de la
na tu ra le za ca paz de reír y de llo rar y de dar sig ni fi ca do, sen ti do a su es -
pe ran za y a sus sue ños?

No es únicamente el sen ti do de vi vir en so cie dad, lo que le da al
ser hu ma no su es ta tu to de hu ma ni dad, pues to que otras es pe cies vi ven
en so cie da des de ma yor or ga ni za ción y com ple ji dad que la so cie dad
hu ma na, si no es el he cho de que el ser hu ma no gra cias a la cul tu ra, no
só lo se con for ma con vi vir en so cie dad, si no que és te, cons tru ye un sen -
ti do de la so cie dad pa ra vi vir.

La cul tu ra, es en con se cuen cia, la que ha ce po si ble la cons ti tu ción
del ser hu ma no co mo tal, co mo re sul ta do de un lar go acu mu la do de
apren di za je, ex pe rien cia, pra xis y tra di ción, que le per mi tió, no só lo
adap tar se a la na tu ra le za, si no trans for mar la y en ese pro ce so-pa ra fra -
sean do a En gels- tam bién trans for mar se a sí mis mo1.

Pa ra tra tar de en ten der co mo se dan las pri me ras cons truc cio nes
de la cul tu ra hu ma na, de be mos apro xi mar nos a la com pren sión de la
dia léc ti ca na tu ra le za-ser hu ma no-cul tu ra. El ser hu ma no co mo ser
bio ló gi co, es na tu ra le za, en tan to ser de la na tu ra le za y re suel ve sus ne -
ce si da des den tro de la na tu ra le za, pe ro a su vez, el ser hu ma no re pre -
sen ta el pun to en que la na tu ra le za se tras cien de a sí mis ma, pues fue
ca paz de cons truir lo que es más que na tu ra le za, la cul tu ra, lo que le po -
si bi li tó ir más allá de su he ren cia bio ló gi ca gra cias a su ca pa ci dad pa ra
la crea ción sim bó li ca lo que le po si bi li tó  po der dar sig ni fi ca do y sen ti -
do a to do lo exis ten te, es allí cuan do se cons tru ye la cul tu ra y el hom -
bre pa sa de ser un me ro Ho mo Sa piens, pa ra cons truir se co mo un Ho -
mo Sim bo li cus que es lo que afir ma su es ta tu to co mo hu ma no. La cul -
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tu ra le po si bi li tó un sal to cua li ta ti va men te di fe ren te fren te a la na tu ra -
le za y al res to de las es pe cies, pa ra ya no ser un es cla vo de ella si no su
ar qui tec to2.

El ser hu ma no en con se cuen cia, es la con se cu ción de un lar go pro -
ce so de la evo lu ción de la na tu ra le za, de cu yo pro ce so he re dó adap ta -
cio nes ana tó mi cas muy par ti cu la res que le per mi ti rían lle gar a la cul tu -
ra, esa cons truc ción a tra vés de la cual el ser hu ma no no só lo trans for -
ma la na tu ra le za si no, se trans for ma a sí mis mo. La vi da aza ro sa de los
hom bres y mu je res tem pra nos, en tre la li ber tad y el pe li gro cons tan te,
la ne ce si dad de en ten der y adap tar se a los fe nó me nos de la na tu ra le za
car ga dos de po der co mo una erup ción vol cá ni ca, un true no, el sol re -
crean do la vi da, la lu na ba ñan do de pla ta la tie rra; im pul só la ne ce si dad
de des cu brir y ma ne jar las fuer zas es pi ri tua les tras cen den tes que es ta
en cie rra, el tra tar de en con trar una ex pli ca ción a los mis te rios del cos -
mos, de la vi da y de la muer te, con du je ron a los se res hu ma nos tem pra -
nos, a la bús que da de un len gua je que les per mi ta ex pli car y vi vir la
tras cen den cia, una ex pli ca ción sim bó li ca de la rea li dad que da rían ini -
cio a los pro ce so de eu fe mi za ción sim bó li ca (Ga ra gal za) me dian te los
cua les po dían en con trar un sen ti do fren te a to das aque llas co sas que es -
ta ban más allá de su po si bi li dad de com pren der las, co mo el mis te rio
do lo ro so de la muer te, pa ra sa ber que ella no ter mi na con la vi da si no
que con ti núa en otras di men sio nes cós mi cas. 

Es tas de bie ron ser las mo ti va cio nes que de ter mi na rían el sur gi -
mien to de los cul tos fu ne ra rios, de la ma gia, del to te mis mo, de los idea -
les re li gio sos, que los lle vo a nu trir de sen ti do sim bó li co a la pa la bra a
tra vés del mi to y a sus ac cio nes a tra vés del ri to y el sa cri fi cio, ne ce sa -
rios pa ra me jo rar la ca za, ele var la fer ti li dad, do mi nar las fuer zas de la
na tu ra le za, que da rían, a su vez, lu gar a la crea ción de la dan za, la mú -
si ca, la pin tu ra, cu yas evi den cias las en con tra mos en pin tu ras y gra ba -
dos en su ar qui tec tu ra lí ti ca sa gra da, co mo ex pre sio nes vi ta les de la cul -
tu ra, pa ra ir cons tru yén do se un sen ti do so bre sus for mas de vi vir y de
mo rir, en de fi ni ti va de ser y es tar en el cos mos, el mun do y la vi da.
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Ni ve les de lec tu ra de la rea li dad
Sólo se ve bien con el corazón,

lo esencial es invisible a los ojos.
El Principito

La rea li dad es to do ese am plí si mo es pa cio don de se te je la vi da,
don de se cons tru ye la exis ten cia y to do lo que en ella vi ve, cua les quie -
ra sean sus for mas o sus con te ni dos. Des de una mon ta ña, has ta una es -
tre lla, des de un ser hu ma no, has ta una plan ta un ani mal, o un in vi si ble
áto mo for man par te de la cons ti tu ción vi tal de la rea li dad.

La rea li dad de be ser leí da, co mo un sis te ma in te gra do, en el que
por un la do es tá cons ti tui do por una di men sión ma te rial, tan gi ble, ex -
ter na, vi si ble que co rres pon de a un pla no fí si co y en con se cuen cia ob -
ser va ble y ca paz de ser per cibída por nues tros sen ti dos y que se ex pre -
sa a no so tros a tra vés de for mas síg ni cas.

El sig no ha ce po si ble, en con se cuen cia, que po da mos ser ca pa ces
de cap tar, de pre sen tar la di men sión ma te rial, tan gi ble, ex ter na, fí si ca,
vi si ble, sen so rial, ob ser va ble de la rea li dad.

A es ta for ma de lec tu ra de la rea li dad se la co no ce co mo lec tu ra
de no ta ti va; es de cir, rei te ran do, una lec tu ra de no ta ti va, es aque lla que
nos per mi te leer los sig nos, ma te ria les, ex ter nos, fí si cos y ob ser va bles
de la rea li dad.

Me to do ló gi ca men te pa ra po der com pren der el mun do síg ni co
des de los en fo ques he ge mó ni cos de la cien cia, se gún mi ra das po si ti vis -
tas, ra cio na lis tas y em pi ris tas, se hi zo del mé to do in duc ti vo, de duc ti vo
y ex pe ri men tal, los úni cos mé to dos que nos per mi tían el co no ci mien -
to y aná li sis de la rea li dad, y de la ra zón el úni co pa ra dig ma pa ra po der
acer car nos a ella.

La vi sión po si ti vis ta y ra cio na lis ta del co no ci mien to ha em plea do
ni ve les de no ta ti vos de lec tu ra de la rea li dad, pues no ha en ten di do que
el ser hu ma no es ca paz de ex pre sar la rea li dad con múl ti ples len gua jes;
oc ci den te só lo prio ri zó el len gua je ra cio nal y ex pe ri men tal; así pa ra el
ra cio na lis mo, cual quier pos tu la do que no pue da ser asi mi la do por la
he ge mo nía de la ra zón, que no res pon da a las le yes de la ló gi ca ra cio -
nal, re sul ta irre le van te y no me re ce con si de ra ción al gu na; por tanto el
len gua je sim bó li co pro fun da men te afec ti vo, del cual for man par te el
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len gua je mí ti co, que dó fue ra del ho ri zon te epis te mo ló gi co de oc ci den -
te. Pa ra el em pi ris mo po si ti vis ta, cual quier fe nó me no o afir ma ción que
no res pon da a las le yes ex pe ri men ta les e ins tru men ta les,  mar ca das por
el nú me ro y la ta bu la ción, no po see va li dez, pues to que só lo aque llo,
que era de mos tra ble, ob ser va ble, com pro ba ble em pí ri ca men te y ra cio -
nal men te, po día en trar en la ca te go ría de fe nó me no cien tí fi co; es ta es
la cau sa por la que oc ci den te pa ra in ter pre tar y co no cer la rea li dad frag -
men tó la vi da y vio la ne ce si dad de des com po ner la pa ra es tu diar la y en -
ten der la; la gran pa ra do ja de oc ci den te, es que, tu vo que ma tar la vi da
pa ra po der com pren der la; di cho mo de lo, se eri gió co mo el mo de lo
úni co y he ge mó ni co del co no ci mien to.

El ni vel de lec tu ra de no ta ti vo de la rea li dad en con se cuen cia, es
aquel que nos de ja sim ple men te en el ni vel re du ci do del pun to, y no
nos per mi te mirar que la rea li dad es más pro fun da men te ho lís ti ca,
pues to que ade más de la per cep ción sen so rial di rec ta, el ser hu ma no,
dis po ne de otro sis te ma de co no ci mien to y de len gua je, que le per mi te
re pre sen tar se una rea li dad, tras cen den te, au sen te, que tie ne tam bién
una di men sión no ma te rial, que es tá más allá del pla no fí si co, una di -
men sión que no es ex ter na, si no in ter na, pro fun da, in vi si ble, in tan gi -
ble, ine fa ble, tras cen den te y que por ello mis mo, no pue de ser ob ser va -
ble, ni cap ta da por los sen ti dos, ni pue de ser en ten di da des de los pa rá -
me tros de la ló gi ca y la ra zón y que, por lo tan to, no se mues tra a no -
so tros a tra vés de sig nos, si no de sím bo los.

El len gua je sim bó li co es uti li za do por la hu ma ni dad des de lo más
an ces tral del tiem po, pa ra po der cons truir se el sen ti do de su exis ten cia.
El sím bo lo es aque llo que nos per mi te no pre sen tar, si no re pre sen tar, la
di men sión pro fun da, ocul ta, in ter na, ine fa ble, tras cen den te, es pi ri tual,
no ma te rial y no ob ser va ble de la rea li dad, pa ra te ner una dis tan cia crí -
ti ca de aque lla, pues to que fren te a la sim ple ima gen o co pia de lo sen -
si ble, el sím bo lo en cie rra un sen ti do, se re vis te con un ex ce den te de sig -
ni fi ca ción, que ha ce que lo sen si ble sea re con du ci do, trans fi gu ra do a un
sen ti do más pro fun do; en el sím bo lo se ex pre sa en rea li dad una ar qui -
tec tu ra de sen ti dos, es un con den sa dor de sen ti dos; es por ello que se
con si de ra al sím bo lo co mo un au tén ti co me dio de co no ci mien to, de
me dia ción de ver dad, co mo el len gua je de la tras cen den cia; el sím bo lo
no es si no, la epi fa nía de un mis te rio co mo di je ra Du rand3.
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El sím bo lo pa ra ser tal es tá cons ti tui do por tres ele men tos: El sig -
ni fi can te que no es si no su ‘as pec to con cre to’ ‘sen si ble’, la par te ex ter na,
ma te rial, ob ser va ble, síg ni ca del sím bo lo, pues és te, co mo to do len gua -
je, tie ne un con jun to de sig nos, de sig ni fi can tes que evo can, que pre sen -
tan, que ha cen re fe ren cia a al go de la rea li dad; por ejem plo una pa lo ma
co mo un ser per te ne cien te a una es pe cie con cre ta de aves del rei no ani -
mal.

El sig ni fi ca do que es su ca rác ter ‘op ti mal’ ne ce sa rio pa ra la evo ca -
ción de la rea li dad, y que se re fie re al con te ni do que re pre sen ta, el sig -
ni fi ca do no es si no el con te ni do que le da mos al sig ni fi can te o al sig no;
si guien do el ejem plo an te rior al sig ni fi can te pa lo ma, le car ga mos con el
sig ni fi ca do de paz.

Y la sig ni fi ca ción tie ne que ver con el uso so cial que se ha ce del
sím bo lo; así ese sím bo lo, la pa lo ma de la paz, es un eje de las lu chas so -
cia les que bus can fre nar la vio len cia y el te rror del im pe rio. 

A es te ni vel de la rea li dad se la co no ce co mo lec tu ra con no ta ti va
que es aque lla que per mi te acer car nos a la com pren sión del mun do sim -
bó li co, es de cir, com pren der las di men sio nes, ine fa bles, no ma te ria les,
tras cen den tes, es pi ri tua les, no ob ser va bles, in ter nas y pro fun das de la
rea li dad. Es aque lla que nos per mi te, no só lo ver, si no mi rar, no só lo oír,
si no es cu char la rea li dad más allá del pun to, mi rar la co mo un sis te ma
ho lís ti co más am plio y des cu brir el sen ti do que di cha rea li dad en cie rra.

¿Cuál es el sen ti do del sen ti do?

Cuan do ha bla mos del sen ti do, ha ce mos re fe ren cia al con jun to de
sig ni fi can tes, sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, es de cir al con jun to de uni -
ver sos sim bó li cos so bre los cua les he mos cons trui do nues tras re pre sen -
ta cio nes e ima gi na rios, que nos per mi ten pen sar y sen tir el mun do, la rea -
li dad y la vi da; el sen ti do es tá tam bién, en el con jun to de nues tros dis cur -
sos, es de cir de to do aque llo que nos per mi te ha blar so bre el mun do y la
vi da; y el sen ti do es tá ade más en la to ta li dad de nues tras pra xis, prácti-
cas, es de cir en to do aque llo que ha ce mos den tro del mun do y la vi da.

To da so cie dad, to da cul tu ra ha si do ca paz de cons truir a lo lar go
de su pro ce so his tó ri co, una tra ma de uni ver sos sim bó li cos, so bre los
que te je los di ver sos sen ti dos de su exis ten cia; es de cir, una se rie de re -
pre sen ta cio nes, ima gi na rios, dis cur sos y prác ti cas que es tán car ga das
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de sig ni fi can tes, sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, que son las que le dan
po si bi li dad a los se res hu ma nos y a las so cie da des de sa ber del por qué
de su pre sen cia, de su ser y es tar en el cos mos, el mun do y la vi da.

De to das esas res pues tas cons trui das por la hu ma ni dad pa ra te jer -
se un sen ti do de la exis ten cia, es sin du da la cul tu ra, la que es tá car ga -
da de ma yor ri que za sim bó li ca, pues to que la cul tu ra no es si no una
cons truc ción sim bó li ca de sen ti do. 

La cul tu ra, co mo cons truc ción sim bó li ca de sen ti do, de be ser en -
ten di da ade más, co mo una cons truc ción sis té mi ca, com pues ta tan to
por un sis te ma de ma ni fes ta cio nes, es de cir de ele men tos sígnicos, ma -
te ria les ob ser va bles que es tán en el ni vel de no ta ti vo; pe ro tam bién co -
mo un sis te ma de re pre sen ta cio nes, es de cir por una di men sión sim bó -
li ca, car ga da de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, es de cir de una di men sión
con no ta ti va4. Es por ello que po de mos de cir, que la cul tu ra, no es si no
una cons truc ción de sen ti do que le pro por cio na al ser hu ma no y a las
so cie da des, los sig ni fi can tes, los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes de su exis -
ten cia, pa ra po der cons truir se un uni ver so de ima gi na rios y re pre sen ta -
cio nes, de dis cur so y de prác ti cas pa ra po der te jer la tra ma de la vi da.

La an tro po lo gía sim bó li ca bus ca acer car se al mun do del sen ti do,
pa ra po der com pren der el sen ti do del mun do; lo que quie re de cir, que
lo que bus ca mos, no es si no, com pren der des de lec tu ras de no ta ti vas y
con no ta ti vas, los uni ver sos sim bó li cos de sen ti do que los se res hu ma -
nos y las so cie da des te jen y cons tru yen a tra vés de su cul tu ra; y si los
sím bo los, co mo he mos vis to, nos ha blan de las di men sio nes pro fun das,
in vi si bles, ine fa bles, tras cen den tes de la rea li dad, la an tro po lo gía sim -
bó li ca tie ne co mo ta rea, ha cer vi si bles los ros tros de lo in vi si ble, en car -
nar la tras cen den cia, dar cuer po a lo ine fa ble, ma te ria li zar el es pí ri tu,
pa ra en con trar los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, las tra mas de sen ti do
que en ellos ha bi tan.

El po der del sím bo lo

El sím bo lo es una fuen te de sen ti do que tras cien de la rea li dad ex -
te rior y nos per mi te acer car nos a esas di men sio nes más pro fun das de
la rea li dad, que no pue den ser cap ta das por el pen sa mien to in te lec tual,
o la ló gi ca for mal; por lo tan to tam bién, me to do ló gi ca men te es tá más
allá de la po si bi li dad de ser en ten di da des de las pers pec ti vas de la in -
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duc ción y la de duc ción, una lec tu ra sim bó li ca de la rea li dad, im pli ca en
con se cuen cia, mé to dos ab duc ti vos pa ra po der acer car nos a ella, pues to
que la sim bo li za ción es una in tui ción, una re ve la ción de lo pro fun do,
de lo ine fa ble; el sím bo lo en su bús que da del sen ti do, es un mo de lo ar -
que tí pi co to tal pa ra ex pli car nos los mis te rios del uni ver so, del cos mos
y la vi da, un mo de lo de me dia ción de lo eter no en lo tem po ral, de lo
con scien te y lo in cons cien te, de lo in ma nen te y lo tras cen den te; el sím -
bo lo es tá su je to a una dia léc ti ca cu ya ac ción crea do ra no se ago ta ni se
re suel ve com ple ta men te.

El sím bo lo es una cons truc ción no irra cio nal, ni iló gi ca, co mo se
lo ha que ri do mos trar, si no su pra na cio nal y su pra ló gi ca, es de cir, que
nos mues tra rea li da des y ni ve les de rea li dad, que es tán más allá de lo
que la ra zón y la ló gi ca pue den lle gar a com pren der y ex pli car, y que só -
lo pue den ser com pren di dos des de di men sio nes ab duc ti vas, pues to que
en tre la par te sen si ble que pre sen ta el sig no y el sen ti do sim bó li co, se
man tie nen un per ma nen te con flic to, lo sen si ble, no pue de lle gar a ex -
pre sar la tras cen den cia, ya que és ta des bor da siem pre el sim bo li zan te5;
el sím bo lo no só lo sir ve pa ra ex pli car se las di men sio nes tras cen den tes
de la rea li dad, si no pa ra po der dar a esa rea li dad un sen ti do sa gra do y
pa ra po der vi vir lo, de ahí que cual quier ele men to de la rea li dad, pue de
vol ver se hie ro fa nía, es de cir, ser una ma ni fes ta ción de lo sa gra do, mos -
tran do la pro fun da re la ción en tre lo cós mi co y lo hu ma no, que es pro -
fun da men te ex pe rien cial, de be ser vi vi do6; si no en ton ces, co mo po -
dría mos en ten der que me dian te el ri tual se abren las puer tas de las cas -
ca das sa gra das pa ra que los uwis hin re ci ban la fuer za sa gra da del Aru -
tam; o que los maes tros de sha ma nes ha yan lle ga do a ni ve les ta les de
con cien cia pa ra trans for mar se en ‘ja gua res’, ‘boas’ o ‘cón do res’; o en
nues tra cul tu ra oc ci den tal, cómo ex pli car se que me dian te la co mu nión
re ci ban los cre yen tes el cuer po y la san gre de Cris to; eso só lo lo po dre -
mos com pren der des de la vi ven cia ex pe rien cial de la fuer za de lo sim -
bó li co, que nos en se ña, que no por que no vea mos al gu nas co sas de la
rea li dad, no por que no po da mos ex pe ri men tar con ellas, y no po da mos
ex pli car las des de la ra zón cien ti fi cis ta he ge mó ni ca, no sig ni fi ca que no
exis tan, si no que exis ten en un pla no que es ta más allá de lo que es ta -
mos acos tum bra dos a ver, pues en los sím bo los se en cie rran ra zo nes,
que la ra zón no co no ce, ni po drá nun ca ex pli car.
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La in ter pre ta ción del sím bo lo, im pli ca co mo se ña la Du rán, un sal -
to heu rís ti co en el va cío7, pues to que la ima gen sen si ble su fre una
trans fi gu ra ción, una trans-sig ni fi ca ción del sen ti do ob ser va ble, que no
es tá re gi do por un pa trón ra cio nal, si no que en tra en las di men sio nes
de la ima gi na ción crea do ra del sen ti do. El pa pel del sím bo lo no se re -
du ce a la co mu ni ca ción de un sa ber prees ta ble ci do, ob je ti vo, ló gi co,
cien tí fi co, si no en la con fir ma ción de un sen ti do o li ber tad per so nal de
do ble na tu ra le za: pue de ger mi nar el sen ti do sim bó li co, es de cir, se vuel -
ve una poie sis, o sea, la crea ción de una tras cen den cia, que la ha ce un
me dia dor en tre dio ses y hom bres, en tre lo te rre nal y los tras cen den te,
en tre lo urá ni co y lo ce les te, en tre lo pro fa no y lo sa gra do, en tre lo his -
tó ri co y lo que es tá más allá de la his to ria.

Si co mo de cía mos an tes, el sig no pre sen ta la rea li dad, el sím bo lo
re-pre sen ta me dian te una ar qui tec tu ra de sen ti dos. El sig no tie ne re la -
ción uní vo ca, uni re fe ren cial con el ob je to real y la pa la bra que lo nom -
bra; en cam bio, en el sím bo lo es ta re la ción no exis te, pues to que se da
una ca de na de sen ti dos que van más allá de lo que nom bran las pa la -
bras, pues no hay un len gua je ata do a un sig ni fi ca do uni vo co, si no a
múl ti ples sig ni fi ca dos, es mul tí vo co y mul ti re feren cial; por ello la ne ce -
si dad de una her me néu ti ca, que nos per mi ta in ter pre tar los ejes de sen -
ti do o iso to pías, que tie nen to da ac ción sim bó li ca que cons tru ye el ser
hu ma no.

Si el sig no co rres pon de al mun do fí si co, el sím bo lo co rres pon de al
mun do de la cul tu ra, pues es una cons truc ción cul tu ral, so cial e his tó -
ri ca men te si tua do, que una so cie dad ha si do ca paz de pro du cir pa ra
dar se un sen ti do pa ra su exis ten cia, y, por lo tan to, im pli ca que quie nes
for man par te de una de ter mi na da cul tu ra, de ben co no cer los sig ni fi -
can tes, los sig ni fi ca dos y sus sig ni fi ca cio nes pa ra po der ope rar en la
rea li dad y te ner un sen ti do de su ser y es tar en el mun do y la vi da, pues
los sím bo los al ser fuen tes de sen ti do, ha cen po si ble que po da mos asig -
nar sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, a los pro ce sos he chos, fe nó me nos
que nos ofre ce la rea li dad de la na tu ra le za y de la so cie dad.

Un cla ro ejem plo de lo an te rior, es que cuan do no co no ce mos los
sig ni fi ca dos y las sig ni fi ca cio nes de los ele men tos sim bó li cos de una
cul tu ra, no po de mos ac tuar, ope rar en ella, pues to que sus sig ni fi ca dos
y sig ni fi ca cio nes, nos re sul ta rán in com pren si bles, es to ha ser vi do mu -
chas ve ces pa ra la cons truc ción de es te reo ti pos et no cen tris tas co mo los
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de con si de rar pri mi ti vos, sal va jes, atra sa dos, a aque llas so cie da des que
no com par ten los ele men tos sim bó li cos de la mo der ni dad; cuan do lo
que su ce de es que los sig ni fi can tes, sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes de esa
cul tu ra son dis tin tos, di fe ren tes, pe ro de nin gu na ma ne ra atra sa dos, ni
la de los otros su pe rio res.

Otro ejem plo de ello lo te ne mos en el he cho de que un sim ple pe -
da zo de te la, que no es si no un ele men to síg ni co, un sig ni fi can te de la
rea li dad, pue de pa sar a con ver tir se en un sím bo lo de ella, cuan do le
asig na mos un sig ni fi ca do y una sig ni fi ca ción; las ban de ras no son si no
eso, pe da zos de te las de co lo res car ga dos con sig ni fi ca dos, con sen ti do,
que nos cons tru yen di ver sos ima gi na rios y re pre sen ta cio nes, dis cur sos
y prácticas so bre no so tros y so bre los otros y que mue ven la ac ción so -
cial, en nom bre de los cua les, la gen te no só lo cons tru ye un sen ti do de
per te nen cia de iden ti dad y di fe ren cia, si no que es tán dis pues tos a mo rir
y ma tar a otros se res hu ma nos por ellos; es to es una mues tra del po der
de los sím bo los, de la im por tan cia y de efi ca cia sim bó li ca que tie nen,
por lo que han si do ma ni pu la dos e ins tru men ta li za dos por el po der.

La ne ce si dad de ha cer lec tu ras con no ta ti vas de la rea li dad se vuel -
ve en con se cuen cia, no só lo un re que ri mien to me to do ló gi co, si no fun -
da men tal men te po lí ti co, pues to que apor ta a los pro ce sos de de co lo ni -
za ción del sa ber y del ser, ya que nos per mi te rom per la vi sión re duc -
cio nis ta, ra cio na lis ta y me ca ni cis ta del po si ti vis mo y el ra cio na lis mo de
oc ci den te, y nos ayu da a en ten der las di men sio nes ho lís ti cas de la rea -
li dad a tra tar de en con trar aque llos as pec tos que no es tán siem pre vi si -
bles ni ob via men te ma ni fies tos, si no aque llas di men sio nes más pro fun -
das que la rea li dad ocul ta y que so lo pue den ex pli car se a tra vés del len -
gua je sim bó li co. 

Hoy cuan do los me dios ma si vos de des-in for ma ción nos bom bar -
dean de sig nos que nos van va cian do de sen ti do, pa ra cons truir nos co -
mo sim ples hom bres de ma de ra, que só lo se li mi ten a ver la apa rien cia
de las co sas; es más ne ce sa rio que nun ca, ha cer lec tu ras con no ta ti vas de
la rea li dad, pa ra po der en con trar aque llos ele men tos ideo lo gi zan tes
que se en cie rran, por ejem plo, en la pu bli ci dad, pa ra po der mi rar, los
con te ni dos ra cis tas, he te ro fó bi cos y la ma ni pu la ción que se ha ce del ser
hu ma no y su co si fi ca ción y mer can ti li za ción a tra vés de los co mer cia -
les, en los que nos mues tran co mo con di ción pa ra nues tra fe li ci dad la
ne ce si dad de com prar elec tro do més ti cos o ci ga rri llos; mien tras a tra vés
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de una pro pa gan da de de ter gen te se dis fra za una pro fun da vi sión ra cis -
ta que pre sen ta al ne gro co mo si nó ni mo de su cie dad y re pro du ce el
sen ti do ma chis ta de nues tra so cie dad, pues to que nos mues tra a la mu -
jer ata da a las ta reas do més ti cas. Lec tu ras con no ta ti vas ne ce sa rias, pa ra
que po da mos des cu brir que de trás de la ino cen cia de los ni ños que
anun cian las bon da des de la ban ca, mien tras nos di cen que “don de
man da ca pi tán, ca pi tán man d”a, nos es tán di cien do en rea li dad, que
“don de man da el ca pi tal, el ca pi tal man da”. Por to do eso, ha cer lec tu ras
con no ta ti vas de la rea li dad, es el re cur so ne ce sa rio pa ra la de co lo ni za -
ción de la con cien cia.

Se ha ce ne ce sa rio y lo que re mos rei te rar, que si la An tro po lo gía la
en ten de mos co mo la cien cia de la cul tu ra, y si la cul tu ra no es si no una
cons truc ción sim bó li ca de sen ti do, en ton ces de be mos em pe zar a mi rar
a la An tro po lo gía, co mo la cien cia del sen ti do, en con se cuen cia lo que
bus ca es des cu brir, des cri bir (ni vel et no grá fi co) e in ter pre tar (a ni vel
an tro po ló gi co), cua les son las tra mas de sen ti do de la ac ción so cial, es
de cir, cua les son los sig ni fi can tes, los sig ni fi ca dos y las sig ni fi ca cio nes,
pre sen tes en las re pre sen ta cio nes, los dis cur sos y las prác ti cas que los
se res hu ma nos, las so cie da des y las cul tu ras cons tru yen pa ra te jer la tra -
ma de la vi da.

Es to plan tea en con se cuen cia, y nos atre ve mos a pro po ner, la ne -
ce si dad de em pe zar a mi rar crí ti ca men te tam bién, la pers pec ti va me to -
do ló gi ca en la que la an tro po lo gía tra di cio nal men te ha sus ten ta do su
tra ba jo; que hi zo de la ob ser va ción par ti ci pan te, no só lo una téc ni ca de
acer ca mien to a la rea li dad, si no to do un mé to do pa ra in ter pre tar la; pe -
ro si la ob ser va ción, por más par ti ci pan te que sea, só lo nos per mi te un
acer ca mien to a las di men sio nes ma te ria les, ex ter nas, ob ser va bles y síg-
nicas de la rea li dad, es de cir, una lec tu ra de no ta ti va de és ta; re sul ta in -
su fi cien te pa ra po der lle gar a co no cer e in ter pre tar las di men sio nes
pro fun das, ine fa bles, es de cir sim bó li cas de esa rea li dad, pues to que el
sig ni fi ca do del sím bo lo no pue de ser cap ta do con la me ra ob ser va ción,
si no que se ha ce ne ce sa rio mé to dos ab duc ti vos, lec tu ras her me néu ti -
cas, con no ta ti vas, que va yan más allá de las pa la bras y de los pro pios
he chos, si que re mos en con trar el sen ti do pro fun do de la rea li dad y de
la vi da, y de las prácticas so cio-cul tu ra les que los se res hu ma nos cons -
tru yen co mo res pues tas a ellas. En con se cuen cia, y aún con el ries go de
pa re cer tau to ló gi co, de be mos de cir, que el sen ti do del sen ti do de la an -
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tro po lo gía, es con tri buir a la cons truc ción de dis tin tos sen ti dos de la
exis ten cia.

El sím bo lo co mo cons truc tor del sen ti do de la exis ten cia

La im por tan cia de ana li zar las di men sio nes sim bó li cas es tá en el
he cho de que es a tra vés de los sím bo los que se cons ti tu ye el sen ti do de
lo so cial, pues to que los sím bo los sean el mo tor de las ac cio nes hu ma -
nas y so cia les, que per mi ten a las so cie da des cons truir se una ra zón de
ser, un sen ti do so bre su exis ten cia pre sen te, o so bre la po si bi li dad de
pen sar la uto pía de una so cie dad di fe ren te. La con duc ta hu ma na, tie ne
que ser vis ta co mo ac ción sim bó li ca, es de cir, que es tá car ga da de sig -
ni fi ca dos. Los sím bo los, en con se cuen cia, no son sim ples cons truc cio -
nes me ta fó ri cas so bre la rea li dad, si no que son re fe ren tes de sen ti do de
la ac ción so cial y po lí ti ca y, por ello, pue den ser ins tru men ta li za dos, ya
sea pa ra el ejer ci cio del po der, así co mo ope ra dos pa ra su im pug na ción,
pa ra in sur gir con tra ese po der8.

Va le acla rar, que si bien los sím bo los co mo cons truc cio nes cul tu -
ra les, dan sen ti do a la pra xis hu ma na y po nen en ac ción a la so cie dad,
a su vez, se da con ella una in te rre la ción dia léc ti ca, pues to que, es tam -
bién la so cie dad la que po ne en ac ción sus cons truc cio nes sim bó li cas,
por lo tan to sien do los sím bo los un pro duc to de la ac ción so cial, re fle -
jan tam bién las con tra dic cio nes exis ten tes al in te rior de una de ter mi -
na da so cie dad, sean es tas con tra dic cio nes de cla se, con tra dic cio nes, ét -
ni cas, iden ti ta rias, cul tu ra les, re gio na les, ge ne ra cio na les, así co mo de
mo dos de pen sar, de cir y ha cer la so cie dad en con fron ta ción, ca da una
de las cua les re quie re pa ra di cha con fron ta ción, de la cons truc ción de
uni ver sos sim bó li cos, de uni ver sos de sen ti do.

La cul tu ra co mo cons truc ción sim bó li ca, tie ne que ser vis ta en
con se cuen cia, no sólo co mo atri bu tos ca sua les, acon te ci mien tos mo dos
de con duc ta ins ti tu cio nes o pro ce sos so cia les; la cul tu ra es un con tex to
den tro del cual to dos esos pro ce sos en cuen tran sig ni fi ca dos, es un con -
jun to de in te rac cio nes sim bó li cas que ha ce po si ble a su vez in te rac cio -
nes so cia les que orien tan el sen ti do de la vi da.

Ana li zar la cul tu ra co mo sis te ma sim bó li co, ha ce po si ble un acer -
ca mien to a los uni ver sos de sen ti do que cons tru yen los se res hu ma nos
y las so cie da des, cues tión que sólo se la pue de ha cer com pren dien do el
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mun do de las re pre sen ta cio nes, los ima gi na rios, los dis cur sos y las
prácticas de los di ver sos ac to res so cia les, tra tan do de com pren der la ló -
gi ca in for mal de la vi da real (Geertz), a fin de en con trar el sen ti do que
se ex pre sa en los ac tos cul tu ra les, en ten di dos és tos co mo di ver sas for -
mas de dis cur so so cial, que se ma ni fies tan de ma ne ras múl ti ples, tan to
en pa la bras co mo en ac cio nes; no de be ver se la cul tu ra, es tos dis cur sos
so cia les, só lo en el ni vel de los sig ni fi can tes, de lo ma ni fies to, de he chos
en sí, si no en las di men sio nes del sen ti do ocul to, de los di ver sos sig ni -
fi ca dos y sig ni fi ca cio nes que esos he chos ex pre san, y eso só lo es po si ble
des de un acer ca mien to al mun do con cep tual y de las re pre sen ta cio nes
de los pro pios su je tos cons truc to res de cul tu ra.

No de be mos ol vi dar que una de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les
de las cul tu ras es la cons truc ción de uni ver sos sim bó li cos, éstas po si bi -
li tan la le gi ti ma ción de las re la cio nes en tre los in di vi duos y su re la ción
con el mun do, a su vez, es tos uni ver sos sim bó li cos (Ber gier y Luck -
mann), son los que cons tru yen zo nas de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes
ne ce sa rios en los pro ce sos hu ma nos, que per mi ten ope rar en la rea li -
dad co ti dia na y son asu mi dos por to das las for mas ins ti tu cio na les que
una so cie dad y una cul tu ra han cons trui do.

Los uni ver sos sim bó li cos se con vier ten en la ma triz de to dos los
sig ni fi ca dos ob je ti va dos en la ac ción so cial y son asu mi dos sub je ti va -
men te co mo rea li da des ne ce sa rias pa ra la ac ción hu ma na, de allí que
ten gan un ca rác ter nó mi co u or de na dor, pues ayu dan a or de nar la rea -
li dad y a vol ver a ella, cuan do nos ha lla mos en el la do som brío o mar -
gi nal de la exis ten cia, es lo que Du rand lla ma ba la “eu fe mi za ción sim -
bó li ca”9 de la rea li dad que per mi te que en con tre mos un sen ti do de vi -
vir la vi da, aun cuan do pa re ce que és ta ha per di do to do sen ti do po si -
ble; si no có mo ex pli car se, el que a pe sar de la per ver si dad del mo de lo
neo li be ral en mar cha, la gen te man ten ga la es pe ran za y la vo lun tad de
se guir lu chan do por cam biar la vi da.

Otra mues tra de ello, bas ta ver aho ra, co mo an te la tre men da cri -
sis pro vo ca da por un ca pi ta lis mo sal va je, la gen te en cuen tra en sus uni -
ver sos sim bó li cos po si bi li da des de re sis ten cia y de in sur gen cia fren te a
la si tua ción de mi se ria en la que so bre vi vi mos; o cuan do te ne mos que
en fren tar si tua cio nes que van más allá de nues tra po si bi li dad de en ten -
der las co mo la muer te, un de sas tre na tu ral o la de ses truc tu ra ción so -
cial; es en los uni ver sos sim bó li cos don de es tás si tua cio nes lo gran re se -
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man ti zar se y ayu dan a que con ti núe exis tien do un sen ti do pa ra se guir
vi vien do.

Los uni ver sos sim bó li cos son, en con se cuen cia, el con jun to de sig -
ni fi can tes, sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes cons trui dos por una cul tu ra,
que or de na y le gi ti ma; los ro les co ti dia nos, cons ti tu yen el mar co de re -
fe ren cia pa ra po der sen tir, pen sar, de cir y ac tuar, pa ra en ten der y ope -
rar la rea li dad del mun do, y ha cen po si ble, ade más, el or de na mien to de
la his to ria, per mi ten si tuar los acon te ci mien tos co lec ti vos en una uni -
dad de co he ren cia ne ce sa ria den tro de una tem po ra li dad en la que tie -
ne sen ti do un pa sa do mí ti co no ilu so rio, y así en ten der sus ex pe rien cias
pre sen tes y so bre la ba se de su me mo ria, pen sar el fu tu ro; es por ello
ne ce sa rio observar que los uni ver sos sim bó li cos, es tán car ga dos de his -
to ri ci dad, ya que son un pro duc to so cial e his tó ri co con cre tos, de ahí
que no pue den en ten der se, los pro ce sos de sig ni fi ca ción y de sen ti do, es
de cir de sus re pre sen ta cio nes, ima gi na rios, dis cur sos y prác ti cas de las
di ver sas cul tu ras, sin ana li zar, los pro ce sos his tó ri cos que los hi cie ron
po si bles.

Leer las cul tu ras co mo dis cur sos so cia les, y los uni ver sos sim bó li -
cos que la cul tu ra cons tru ye, tie ne en con se cuen cia una pro fun da im -
por tan cia po lí ti ca, Hoy sa be mos que to das las so cie da des y cul tu ras tie -
nen sus pro pios uni ver sos sim bó li cos de sen ti do, sus uni ver sos dis cur -
si vos, es de cir, esos lu ga res des de don de se ima gi na y re pre sen ta la rea -
li dad, des de don de se ha bla y se res pon de y des de don de se te je el sen -
ti do de la exis ten cia y que no son ne ce sa ria men te có di gos lin güís ti cos,
de ahí la ne ce si dad de en ten der la di ver si dad de dis cur sos, tan to re fe ri -
dos, la ten tes co mo si len cia dos, ne ce sa rios pa ra co no cer los pro ce sos
his tó ri cos de las cul tu ras.

Otra mues tra de la di men sión po lí ti ca de lo sim bó li co, es la cons -
ta ta ción que te ne mos en la his to ria, de que to do pro yec to de do mi na -
ción so lo ha si do po si ble a par tir de la cons truc ción de di ver sos uni ver -
sos sim bó li cos, de dis tin tas vi sio nes del mun do y de sen ti dos de la ex -
pe rien cia hu ma na que se im po nen o he ge mo ni zan so bre los do mi na -
dos, eso ga ran ti za un mo no po lio más efec ti vo del ejer ci cio del po der en
sus di ver sas for mas.

Es por ello, que cree mos, que un ho ri zon te de li be ra ción del ser
hu ma no, re quie re tam bién de la cons truc ción de otros uni ver sos sim -
bó li cos di fe ren tes, que per mi tan en fren tar la he ge mo nía del po der; re -
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quie re de dis tin tos uni ver sos de sen ti do, que nos po si bi li ten ha llar un
di fe ren te sen ti do ci vi li za to rio; de lo que hoy se tra ta, es de ge ne rar pro -
ce sos de in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca, que com ba tan el po der y la
do mi na ción exis ten tes y que pue dan cons truir otros sen ti dos de la exis -
ten cia, de las so cie da des y de los se res hu ma nos, que res pon da a sus ne -
ce si da des, a sus sue ños y uto pías.

Fun cio nes del sím bo lo

En tre las prin ci pa les fun cio nes del sím bo lo po de mos se ña lar las
si guien tes:

Fun ción re la cio nal. El sím bo lo cum ple una fun ción re la cio nal, es -
ta ble ce, un vín cu lo, la unión en tre quie nes for man par te de una so cie -
dad y una cul tu ra. El sím bo lo ha ce po si ble am pliar la in te rac ción y la
co he sión so cial. 

Es ta fun ción re la cio nal del sím bo lo, la po de mos en con trar en su
pro pia eti mo lo gía, la voz grie ga sím bo lo, sig ni fi ca, sig no de re co no ci -
mien to, ha cia re fe ren cia a aque llo que unía las dos mi ta des que es ta ban
frac cio na das. Se la em plea ba tam bién en el sen ti do de acer ca mien to,
ajus te, pa ra re fe rir se a la ar ti cu la ción de ob je tos, así co mo tam bién, se
en ten día el sím bo lo en el sen ti do de unir, po ner jun tos10. 

El tér mi no sím bo lo pue de en ton ces en ten der se, en el sen ti do de
es ta ble cer re la cio nes re ci pro cas, en tre dos se res, ob je tos o rea li da des, en
la cual el sím bo lo ten drá la fun ción de re-pre sen tar a aque lla rea li dad
que el sig no pre sen ta. Una ex pre sión de ello lo en con tra mos en el len -
gua je, pues to que to do len gua je es sim bó li co, no sólo por que nom bra
las co sas, si no por que es ta ble ce la re la ción en tre las pa la bras y sus sig -
ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, pa ra po der nom brar la rea li dad; pe ro es
sim bó li co ade más, por que une tam bién a to dos los que lo em plean, pa -
ra que pue dan ac tuar en esa rea li dad.

Fun ción re fe ren cial. El sím bo lo de ter mi na un ac to so cial co mu ni -
ca ti vo, per mi te es ta ble cer re fe ren tes de iden ti dad y al te ri dad, de per te -
nen cia y di fe ren cia, el sa ber nos par te de una co lec ti vi dad; lo que nos
per mi te en fren tar la so le dad el aban do no, pa ra sen tir nos par te de un
no so tros, que tie ne vi ven cias, ale grías, pe nas, sue ños y es pe ran zas mu -
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tua men te com par ti das, lo que da una sig ni fi ca ción dis tin ta a nues tra
exis ten cia. Un evi den te ejem plo de es to es la efi ca cia sim bó li ca que tie -
nen las ban de ras, los es cu dos, los him nos na cio na les, pa ra la cons truc -
ción de re fe ren tes de iden ti dad.

Fun ción co mu ni ca cio nal y afec ti va. El sím bo lo co mu ni ca un sen -
ti do, que pue de es tar pre sen te en las di men sio nes sim bó li cas que en cie -
rra y co mu ni ca la pa la bra, o sea en el mi to; o tam bién en las di men sio -
nes sim bó li cas pre sen tes en la ac ción, o sea el ri to; y en ellos una ca rac -
te rís ti ca vi tal del sím bo lo, es la pro fun da re la ción con la in te rio ri dad
afec ti va del su je to, el sím bo lo no es com pren di do por la cul tu ra, pues
eso equi val dría a su des truc ción, si no que el sím bo lo es pro fun da men -
te vi vi do, sen ti do, es ex pe rien cial. Hay una car ga pro fun da men te afec -
ti va en la vi ven cia del sím bo lo, que ha ce por ejem plo, que un mi gran te
al en con trar se con un sím bo lo de su tie rra de ori gen, su co ra zón se car -
gue de una emo ti vi dad que lo lle va a la ale gría o la tris te za, a la emo -
ción o a la nos tal gia, co mo la ban de ra de su país, su co mi da tra di cio -
nal, o es cu char una can ción de Ju lio Ja ra mi llo; el sím bo lo de be ser pro -
fun da men te in te rio ri za do, an cla do a una car ga pro fun da men te emo -
cio nal de sen ti do.

Cons truc ción de sen ti do. El sím bo lo, co mo ya ana li zá ba mos, ha ce
po si ble la cons truc ción del sen ti do so bre nues tro ser y es tar exis ten cia -
les, pues or de na la vi sión del mun do de un gru po, to do su sis te ma de
re pre sen ta cio nes, de dis cur sos y prác ti cas so bre la rea li dad, lo que le
per mi te ac tuar so bre ella. El con jun to de ejes de sen ti do que guían la
ac ción hu ma na, se co no ce co mo iso to pías. El ob je ti vo de la an tro po lo -
gía sim bó li ca, no es si no, rea li zar la in ter pre ta ción her me néu ti ca de di -
chas iso to pías, en con se cuen cia, la an tro po lo gía, co mo la he mos plan -
tea do, la en ten de mos, co mo la cien cia del sen ti do.

Ca rac te rís ti cas de los sím bo los
En tre las ca rac te rís ti cas del sím bo lo, po de mos se ña lar las si guien -

tes:
• Son una cons truc ción cul tu ral, y por lo tan to, una cons truc ción so -

cial, es pe cí fi ca men te hu ma na, re sul tan te de la pra xis del ser hu ma -
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no en su bús que da por dar un sen ti do a su ser y es tar en el cos mos,
el mun do y la vi da.

• Son una cons truc ción dia léc ti ca, por lo tan to, no son cons truc cio nes
es tá ti cas, si no que es tán su je tas a pro ce sos de trans for ma cio nes y
cam bios, de crea ción, re crea ción y des cons truc ción; de sig ni fi ca ción y
re sig ni fi ca cio nes cons tan tes: in ter pre tar los sig ni fi ca tra tar de en ten -
der la dia léc ti ca de sus sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes.

• Es tán car ga dos de his to ri ci dad, no apa re cen na tu ral, ni es pon tá nea -
men te, si no que son cons truc cio nes so cia les re sul tan tes de pro ce sos
his tó ri cos con cre tos. La sim bo li za ción, no es si no la ca pa ci dad hu -
ma na de cons truc ción de sen ti do, que sur ge co mo res pues ta a de ter -
mi na dos pro ce sos his tó ri cos y so cia les.

• Son fuen tes de sen ti do, for man par te de los ima gi na rios, las re pre sen -
ta cio nes, los dis cur sos y las prácticas del mun do de la vi da co ti dia na
(do xa), y or de nan la ac ción in di vi dual y  so cial den tro de és ta.

• Cum plen una fun ción po lí ti ca, son un es ce na rio de lu cha de sen ti -
dos, pues pue den, por un la do, ser ins tru men ta li za dos, ma ni pu la dos
por el po der pa ra su ejer ci cio y el man te ni mien to del or den do mi -
nan te, pro ce so al que he mos de no mi na do co mo usur pa ción sim bó -
li ca; pe ro por otro, cum plen una fun ción con tra he ge mó ni ca, pues -
to que son em plea dos por los ac to res so cia les, en su lu cha pa ra la
im pug na ción de ese mis mo po der y la do mi na ción, pro ce so al que
he mos ca rac te ri za do co mo in sur gen cia sim bó li ca11.

• Tie nen un sen ti do es truc tu ral y po si cio nal. En ten der la ins tru men -
ta li za ción o ma ni pu la ción de los sím bo los im pli ca, tra tar de de ve lar
su sen ti do es truc tu ral, es de cir, con si de rar los con tex tos en que los
sím bo los son em plea dos; así co mo su sen ti do po si cio nal, que equi va -
le a po ner los en re la ción con otros sím bo los y otros sis te mas de sím -
bo los, pa ra lle gar a com pren der sus sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes12.

• Tie nen un ca rác ter uni re fe ren cial, es de cir, que pue den lle gar a cons -
ti tuir se co mo sím bo los ma yo res o sin te ti zan tes de de ter mi na do or den
do mi nan te, que ha cen po si ble su na tu ra li za ción y la im po si bi li dad
de im pug nar lo, pues to que apa re cen co mo sím bo los que tie nen un
sig ni fi ca do ca si sa gra do, uní vo co, que es el que le otor ga el po der;
cam biar di cho sen ti do y sig ni fi ca ción sería, aten tar con tra el or den
na tu ral do mi nan te es ta ble ci do; la sa cra li za ción de los mi tos de la
de mo cra cia y del de sa rro llo, son el me jor ejem plo de ello13.
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• Tie nen un ca rác ter mul ti re fe ren cial, se cons ti tu yen co mo sím bo los
me no res, ac ce so rios o com ple men ta rios, cu yos sig ni fi ca dos y sig ni fi -
ca cio nes son mul tí vo cos; se tra ta de un ca pi tal sim bó li co que ha ce
po si ble que las di ver si da des so cia les, pue dan dar sen ti do a sus pro -
ce sos de cons truc ción, re cons truc ción, ne go cia ción, sig ni fi ca ción y
re sig ni fi ca ción de sus iden ti da des14.

• Son un mo de lo ar que tí pi co to ta li za dor, ho lís ti co de co no ci mien to,
que ex pli ca la rea li dad en to das sus di men sio nes, pues to que ofre ce
in for ma ción so bre las di men sio nes ex ter nas de és ta, pe ro, ade más,
co mu ni ca in for ma ción so bre la di men sión ocul ta, ine fa ble, es pi ri -
tual, tras cen den te de la rea li dad, re ve la la es truc tu ra pro fun da de di -
cha rea li dad.

• Los sím bo los se ca rac te ri zan por la ri que za de su di ver si dad, plu ra -
li dad y di fe ren cia, y de ben ser leí dos e in ter pre ta dos con re la ción a
es tas ca te go rías, pues to que son res pues tas cul tu ra les en las que se
ex pre sa, di cha di ver si dad, plu ra li dad y di fe ren cia, que no es si no la
ca rac te rís ti ca de la ri que za de la pro pia rea li dad y la vi da.

• Da do que los se res hu ma nos son se res na tu ra les y se res cul tu ra les,
so cia les, las re pre sen ta cio nes sim bó li cas que cons tru yen, ha cen po -
si ble la in ter me dia ción en tre la rea li dad que co rres pon de al mun do
de la na tu ra le za, en ten di da co mo lo na tu ral o lo so bre na tu ral que lo
re ba sa, y el mun do de la rea li dad so cial, las mis mas que en cuen tran
dis tin tos sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes en la rea li dad del mun do de
la ima gi na ción sim bó li ca. Un sis te ma sim bó li co, en con se cuen cia, es
la re pre sen ta ción de es tos dos ti pos de rea li da des: la rea li dad de la
na tu ra le za y la rea li dad de la cul tu ra y de lo so cial; pe ro ade más de
dos ti pos de re la cio nes: de las que se es ta ble cen en tre es tas rea li da -
des y en tre sis te mas sim bó li cos.

• To do sím bo lo tie ne una cua li dad ana ló gi ca, o sea, que cons tru ye se -
me jan zas o cua li da des idén ti cas que com par te con el con cep to sim -
bo li za do; es por ello que la rea li dad de la na tu ra le za y la rea li dad so -
cial, se con ci ben en tér mi nos aná lo gos, pues to que las dos cons ti tu -
yen una mis ma rea li dad sim bó li ca. Es ta cua li dad ana ló gi ca del sím -
bo lo, es lo que ha ce po si ble que la na tu ra le za pue da ser so cia li za da,
an tro po for mi za da y ad quie ra las ca rac te rís ti cas de los pro pios hom -
bres, con cien cia vo lun tad y mu chas ve ces cor po rei dad; pe ro tam -
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bién po si bi li ta que la so cie dad pue da ser na tu ra li za da, lo que ayu da
a re gu lar el or den de la vi da.

• Lo sim bó li co sig ni fi ca cons truc ción de sen ti do, ex pre sa do a tra vés
de la pro duc ción de tex tos, de dis cur sos, de ac cio nes que ope ran co -
mo es truc tu ras na rra ti vas abier tas, a tra vés de las cua les se pue de
leer los sen ti dos de lo so cial; en con se cuen cia, el sím bo lo es siem pre
in ter pre ta ble, pe ro des de di men sio nes con no ta ti vas y her me neú ti -
cas, que nos per mi ti rán lle gar a des ci frar los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca -
cio nes, es de cir, los ejes de sen ti do o iso to pías, de to das las ac cio nes
hu ma nas; es por eso que la in ter pre ta ción del mi to o del ri to de be ir
más allá de las pa la bras y las ac cio nes y son dear en la pro fun di dad
del sen ti do que es tos en cie rran.

Ade más, si guien do a Du rand15, en tre otras ca rac te rís ti cas de la
dia léc ti ca del sím bo lo po de mos en con trar las si guien tes:

• El sím bo lo es po li sé mi co y mul ti va len te, es tá car ga do de sig ni fi ca dos
múl ti ples.

• El sím bo lo se ca rac te ri za por la os cu ri dad y am bi güe dad, su sen ti do
mul tí vo co y re-pre sen ta cio nal; fren te al sen ti do uni vo co, la dis tin ción
y cla ri dad pre sen ta cio nal del sig no.

• La an ti no mia, es de cir, la reu nión de sen ti dos di fe ren te, así ve mos
que el sig ni fi can te, la fi gu ra, pue de re pre sen tar to da cla se de cua li -
da des; y el sig ni fi ca do por su par te, pue de usar cual quier sig no o co -
sa co mo ve hí cu lo.

• La re dun dan cia, la re pe ti ción, las apro xi ma cio nes acu mu la das de
sen ti do, per mi ten al can zar una cier ta co he ren cia. El sím bo lo no
que da ex pli ca do de fi ni ti va men te co mo una fór mu la ma te má ti ca,
sino más bien co mo una par ti tu ra,  mu si cal o una obra de ar te o de
tea tro, que exis ten en las su ce si vas in ter pre ta cio nes que pue dan ha -
cer de ella los es pec ta do res.

• El sím bo lo es un sig no que ha bla de lo ine fa ble, de lo in vi si ble, de lo
tras cen den te, de lo es pi ri tual, cu ya ade cua ción se da en con ti nuas
re dun dan cias mí ti cas, ri tua les, ico no grá fi cas; de ahí que Jung di je ra,
que el sím bo lo cum ple una fun ción com pen sa do ra.

• La dia léc ti ca del sím bo lo, es te cum ple una fun ción in ter me dia do ra,
en la que los opues tos que dan co-im pli ca dos en un sis te ma de equi -
li brio di ná mi co, por ello gra cias al sím bo lo, po de mos ha blar de rea -
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li da des ma te ria les e in ma te ria les, tan gi bles e in tan gi bles de las di -
men sio nes vi si bles e in vi si bles que es ta tie ne, es el puen te en tre la in -
ma nen cia y la tras cen den cia, me dia en tre lo sa gra do y lo pro fa no,
en tre lo tem po ral y lo in tem po ral, en tre la ra zón y lo que es tá más
allá de ella y de su ca pa ci dad pa ra en ten der la, esas otras di men sio -
nes de la rea li dad y de la vi da que no pue den ser ex pli ca das só lo ra -
cio nal men te.
Ri couer16 ha se ña la do tam bién el ca rác ter mul ti di men sio nal de

los sím bo los, ex pre sa dos en va rias di men sio nes:

• Di men sión cós mi ca: ha ce po si ble en con trar res pues ta a los gran des
mis te rios sa gra dos, tras cen den tes del uni ver so, de la to ta li dad del
cos mos, cua li dad que se en cuen tra en las teo fa nías y hie ro fa nías,
fuen tes pro fun das de sim bo li za ción.

• Di men sión oní ri ca: pre sen te en el len gua je de los sue ños, lo so ña do
co mo ima gen in di rec ta de nues tros de seos.

• Di men sión ex pe rien cial: fren te a la fría dis tan cia del sig no, que sue le
ser só lo ex pli ca do o des cri to, el sím bo lo es pro fun da men te ex pe -
rien cial, es tá ar ti cu la do a la vi ven cia de la pro pia vi da, lo que lo an -
cla en lo más pro fun do del ser del su je to, por eso es jus ta men te, un
eje del sen ti do de la exis ten cia.

• Di men sión ana ló gi ca: gra cias a la di men sión ana ló gi ca el ser hu ma -
no pue de acer car se a la tras cen den cia de la na tu ra le za y la rea li dad,
pues el len gua je sim bó li co ha ce po si ble que la na tu ra le za pue da ha -
blar el mis mo len gua je que los se res hu ma nos, ad quie re sus ca rac te -
rís ti cas de cor po rei dad, y sus cua li da des, por ellos la tie rra es vis ta
co mo Pa chama ma, los ce rros se ena mo ran, se eno jan, los ríos tie nen
vi da y nos dan con se jos des de el len gua je del agua.

• La ima gi na ción poé ti ca: que ha ce po si ble en ri que cer de ma gia las pa -
la bras con la ri que za de lo sim bó li co, a tra vés de la me tá fo ra, de la
ana lo gía, pa ra des cu brir la di men sión poé ti ca que en cie rra la pro pia
exis ten cia.

Ti pos de sím bo los

Co mo he mos se ña la do an tes, una ca rac te rís ti ca del sím bo lo, es su
ca rác ter po li sé mi co y mul tí vo co, es de cir, que tie ne sig ni fi ca dos múl ti -
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ples, sin que rer ha cer una ti po lo gía de fi ni ti va de lo sim bó li co, po de mos
en con trar en tre los prin ci pa les:

Em ble mas. Son aque llos sím bo los cu yo sig ni fi ca do y sig ni fi ca ción,
re pre sen tan el pen sa mien to o la po lí ti ca de una de ter mi na da, na ción,
Es ta do, país o ins ti tu ción, par ti do po lí ti co, club de por ti vo, ba rrio, entre
otros. Un ejem plo muy cla ro de ello es la ban de ra, cu ya efi ca cia sim bó -
li ca es tá en el he cho de que se con vier te en un sím bo lo que cons tru ye
per te nen cia y di fe ren cia, una for ma de iden ti dad que tie ne tre men da
efi ca cia sim bó li ca, a tal pun to que la gen te es tá dis pues ta a mo rir y ma -
tar por ellos.

En es tos em ble mas ca da co lor es tá car ga do de sig ni fi ca do, ca da es -
tre lla, o ca da ele men to que lo cons ti tu ye, así en con tra mos por ejem plo,
que el to ro es el em ble ma de la fuer za y el po der de cier tas cul tu ras y
eso de be es tar vi si ble men te ex pues to pa ra tras mi tir ese sen ti do a quie -
nes per te ne cen a ella.

Atri bu tos. Son ob je tos sim bó li cos que per mi ten re co no cer un per -
so na je, así co mo el sig ni fi ca do del que es tá em bes ti do. Un ejem plo cla -
ro de es tos atri bu tos, lo te ne mos en la ban da pre si den cial; los ce tros de
las rei nas; el trían gu lo de Jú pi ter; la mi tra del Pa pa; el al fan je de los
dan zan tes del Cor pus; los bas to nes de po der de los Mi ru cos Cha chis o
de otros Sha ma nes.

In sig nias. Son una es pe cie de atri bu to que iden ti fi ca a al guien co -
mo miem bro de una ins ti tu ción, fun cio nan, por tan to, co mo un ele -
men to dia crí ti co que mues tra su per te nen cia y di fe ren cia, co mo por
ejem plo, el car né, o el uni for me.

Las in sig nias ha cen re fe ren cia tam bién, a de ter mi na dos atri bu tos
que se les otor ga a quie nes han si do dis tin gui dos con un ho nor es pe -
cial; por ejem plo, la me da lla al va lor, al he roís mo que se otor ga a los
mi li ta res; la me da lla al mé ri to, o las me da llas olím pi cas, que se en tre -
gan a los me jo res de por tis tas en las olim pia das.

Los Ar que ti pos. Son con jun tos, ha ces de re la cio nes, de ideas, de re -
pre sen ta cio nes, de emo cio nes, de ex pe rien cias que es tán en la con cien -
cia de la gen te y se trans mi ten de ge ne ra ción en ge ne ra ción y son fá cil -
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men te co mu ni ca bles, por ser fa mi lia res a quie nes par ti ci pan de una
cul tu ra.

Pa ra Jung, quien in tro du ce es te tér mi no, los ar que ti pos se re fie ren
a imá ge nes y sím bo los an ces tra les que cons ti tu yen un fon do co mún a
to da la hu ma ni dad y se en cuen tran en to do in di vi duo y so cie dad, cons -
ti tu yen do par te de su me mo ria co lec ti va; así los ar que ti pos trans mi ti -
dos en sus re la tos mí ti cos, los cuen tos, las le yen das, ope ran co mo mo -
de los idea les de las co sas o de las ac cio nes, por ejem plo el ar que ti po de
Dios co mo sím bo lo del po der ab so lu to; o el ar que ti po de la ma dre co -
mo sím bo lo de la fe cun di dad, del amor, de la ge ne ro si dad y el sa cri fi -
cio, a los que se de no mi na ar que ti pos de per so ni fi ca ción.

Es tán tam bién los ar que ti pos de trans for ma ción, que son aso cia cio -
nes con ven cio na les, pues los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes va rían de
cul tu ra a cul tu ra. Ar que ti pos ela bo ra dos a tra vés de una muy lar go pro -
ce so his tó ri co y que se re fie ren a co sas, si tios, si tua cio nes, ex pe rien cias,
fi gu ras geo mé tri cas y di ver si dad de sím bo los, son por ejem plo: la cruz,
la co ro na, los man da las, la cruz del sur, la ser pien te, el cón dor y el águi -
la de la cul tu ra an di na, los dra go nes de las cul tu ras orien ta les; la pa lo -
ma co mo sím bo lo de la paz; los sig ni fi ca dos que se dan a los co lo res de
las ban de ras; el sen ti do que se otor ga a otros que se han ge ne ra li za do:
el blan co que sig ni fi ca pu re za; el ne gro, due lo pa ra al gu nas cul tu ras; el
ver de, es pe ran za; y que mu chas ve ces son to ma dos co mo re fe ren tes
sim bó li cos pa ra mo ti var la ac ción so cial de de ter mi na dos gru pos, por
ejem plo: el ver de co mo sím bo lo de la lu cha de los eco lo gis tas; el li la de
los  mo vi mien tos gays y lés bi cos; los co lo res del ar co iris que for man
par te de la Wi pa la que em ban de ran los pue blos in dios, co mo sím bo lo
de su lu cha por la cons truc ción de una so cie dad plu ral, di ver sa e in ter -
cul tu ral.

Se man ti ci dad y no li nea ri dad del sím bo lo
Pa ra el aná li sis de la se man ti ci dad y la no li nea ri dad del sim bo lo,

si guien do a Du rand17, de be mos con si de rar, se gún lo en se ñó Sau su rre,
que los ras gos dis tin ti vos del sig no son: su ar bi ta rie dad, pues to que la
re la ción en tre el sig ni fi can te y el sig ni fi ca do es con ven cio nal.  Y el sig -
ni fi can te tie ne un ca rác ter li neal. En cam bio en el sím bo lo, es tas ca rac -
te rís ti cas se in vier ten, en el sím bo lo, la na tu ra li dad o se man ti ci dad sus -
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ti tu yen a la ar bi tra rie dad y la plu ri di men sio na li dad, sus ti tu ye a la li nea -
ri dad del sig no.

El sím bo lo se ca rac te ri za y se dis tin gue, por que a tra vés de la fi gu -
ra síg ni ca, ma te rial, ex ter na que lo con for ma, se ma ni fies ta un sen ti do.
En tre sig ni fi can te y sig ni fi ca do hay una preg nan cia, una ho mo ge nei dad
que los vin cu la, los co he sio na, una si mi li tud in ter na; no hay ar bi tra rie -
dad ni con ven cio na li dad. El sím bo lo en con se cuen cia tie ne po der de
re so nan cia, una con sis ten cia y se man ti ci dad pro pias.

La preg na cia sim bó li ca de la que ha bla Cas si rer, es el mo do có mo
una vi ven cia per cep tual, con si de ra da co mo vi ven cia sen si ble, en tra ña al
mis mo tiem po un de ter mi na do sig ni fi ca do no in tui ti vo, que es re pre -
sen ta do con cre ta e in me dia ta men te por ella. La preg nan cia sim bó li ca
ha ce re fe ren cia a la im po ten cia que con de na al pen sa mien to, al no po -
der lle gar a in tuir al go, sin de jar de re la cio nar lo con uno o mu chos sen -
ti dos; es ta es una con se cuen cia de que en la con cien cia hu ma na, na da
sim ple men te se lo pre sen ta, si no re-pre sen ta; de es ta for ma las co sas
exis ten pe ro de pen dien do del sen ti do que les de el ca rác ter que les otor -
ga el pen sa mien to, es to es lo que las cons ti tu ye co mo sím bo los18. 

El po der de per sua sión del sím bo lo es tá en que a tra vés de la ima -
gen se vi ven cia un sen ti do, se des pier ta una ex pe rien cia an tro po ló gi ca
vi tal, en la que ne ce sa ria men te que da im pli ca do el in ter pre te que de be
apor tar su pro pio ima gi na rio en el que se des plie ga el sen ti do, aten -
dien do a las re so nan cias, a los ecos afec ti vos que en él se des pier tan.

Es ta  co he ren cia en tre la ima gen y el sen ti do, no ex pre sa una uní -
vo ca ade cua ción, el sím bo lo por su ca rác ter de am bi güe dad que le es
esen cial, es múl ti vo co, no fi jo ni li neal.

El sim bo lis mo se edi fi ca so bre la pa ra do ja, de que el sen ti do só lo
pue de ma ni fes tar se por me dio de la dis tor sión, de la re sig ni fi ca ción de
la ima gen, ocul tán do se y re ve lán do se. Se ex pre sa una dia léc ti ca en tre
uni vo ci dad y equi vo ci dad, en la que el sím bo lo con su am bi güe dad de -
ja abier to un cir cu lo her me néu ti co, en el que la sig ni fi ca ción que da a la
li bre ins pi ra ción del ac tor.

En lo que tie ne que ver con su li nea ri dad o tem po ra li dad, el sím -
bo lo se mues tra co mo una cons truc ción atem po ral, que se per pe túa le -
jos de la con si de ra ción tem po ral del cro no me tra je exis ten cial; es un
mun do don de el tiem po es tá de te ni do, ab sor bi do por el es pa cio; la
ima gi na ción se ubi ca en la in me dia tez del ins tan te, lo que con tras ta con
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la len ti tud que ca rac te ri za a la per cep ción y el ra zo na mien to. Ca da ima -
gen se mul ti pli ca en el es pa cio, crean do imá ge nes iso tó pi cas o imá ge nes
de sen ti do, es la me tá fo ra de la cons te la ción que nos ayu da a ver es ta im -
bri ca ción plu ri di men sio nal de imá ge nes, en ca da ins tan te.

Es por ello que la lec tu ra li neal del mi to o del ri to, no nos po drá ayu -
dar a de ve lar la pro fun di dad de sus sen ti dos, ya que só lo un mé to do her -
me néu ti co de con ver gen cia de los sím bo los, en tor no a cier tos nú cleos
or ga ni za do res, nos per mi ti rán de ve lar su real y pro fun do sig ni fi ca do.

La dia léc ti ca del sím bo lo y su tra yec to an tro po ló gi co

La no ción de dia léc ti ca del sím bo lo y su tra yec to an tro po ló gi co, lo
de be mos a Du ran19, cu yas for mu la cio nes se gui re mos a con ti nua ción. 

Una vi sión do mi nan te ha ins tru men ta li za do Oc ci den te al eri gir la
ra zón co mo la úni ca, su pe rior y ver da de ra for ma de co no ci mien to; vi -
sión que ha des pre cia do las for mas ab duc ti vas, la in tui ción y la ima gi -
na ción, con si de rán do las co mo de for ma cio nes y for mas in fe rio res de
co no ci mien to cons tru yen do en tor no a ellas una es pe cie de in fe rio ri -
dad y mar gi na li dad gno seo ló gi ca, es pis té mi ca y on to ló gi ca; des de en -
ton ces la di co to mía ra zón-ima gi na ción, al igual que la de cuer po y al -
ma, se han mos tra do co mo cons truc tos ideo ló gi cos pa ra el ejer ci cio del
po der.

Hoy se ha ce ne ce sa rio rom per con es ta vi sión di co tó mi ca, pa ra de -
vol ver a la ima gi na ción la dig ni dad gno seo ló gi ca, es pis té mi ca y on to ló -
gi ca que le fue ra ne ga da por la he ge mo nía de la ra zón oc ci den tal, hay
que su pe rar es tas vi sio nes frag men ta das y li mi ta das de en ten der la rea -
li dad y mi rar la des de di men sio nes más ho lís ti cas y sis té mi cas y so bre
to do po lí ti cas.

Otra di co to mía cons trui da por oc ci den te, es la exis ten te en tre len -
gua je mí ti co y len gua je cien tí fi co. Es ne ce sa rio mos trar que el len gua je
mí ti co es un len gua je sim bó li co, me ta fó ri co, pe ro no por ello in fe rior,
pues tan to el len gua je mí ti co co mo el cien tí fi co, nos ofre cen las ex pli -
ca cio nes ne ce sa rias pa ra en ten der el or den del mun do y la rea li dad y
po der ac tuar en ellas. De ahí que po dría mos de cir que exis te una pri -
ma cía del sím bo lo, del mi to so bre la cien cia, en los pro ce sos de apren -
di za je, pues to que es ta úl ti ma só lo nos ofre ce una ex pli ca ción par cial,
fría y frag men ta da de la rea li dad, pues se li mi ta só lo a lo ob ser va ble y
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ma te rial; mien tras que el mi to, gra cia al len gua je sim bó li co, nos brin da
una ex pli ca ción to ta li za do ra y poé ti ca de la vi da.

Fren te a la vi sión aris to té li ca frag men ta da del hom bre co mo ser
ra cio nal, se opo ne, una vi sión más in te gral del ser hu ma no co mo ser
sim bó li co, cu ya cons truc ción no só lo de pen de de la ra zón, si no tam -
bién de los afec tos y las sen si bi li da des, de la con jun ción en tre ra zón y
afec ti vi dad, pues es eso lo que nos cons ti tu ye co mo hu ma nos; por ello
co mo res pues ta al fun da men ta lis mo car te sia no del pien so lue go exis to,
es ne ce sa rio plan tear nos co mo prin ci pio, sien to, amo, lue go exis to.

La fun ción sim bó li ca es in he ren te al ser hu ma no y se ex pre sa en
to do lo que im pli ca su vi da, des de que una co sa de la rea li dad en tra en
con tac to con el ser hu ma no, se re vis te de un sen ti do, se car ga de sig ni -
fi ca do, se ha ce sím bo lo, el ser hu ma no, le va dan do un sig ni fi ca do, una
sig ni fi ca ción pa ra po der cons truir se un sen ti do de su ser y es tar en el
mun do.

Si bien te ne mos que rom per con la di co to mía ra zón-ima gi na ción,
se ha ce ne ce sa rio tam bién, dis tin guir en tre la me ra fan ta sía y la ima gi -
na ción sim bó li ca co mo fuer za cons truc to ra de sen ti do, la mis ma que
mues tra dos gra dos: Ima gi na ción que ha ce po si ble la sín te sis de lo da -
do, en la per cep ción Y lo ima gi na rio o ima gi nal que reu ni fi ca el mun do
más allá de las an ti no mias de la ra zón pu ra y en cuen tra su sen ti do o
anm ne sis.

El ser hu ma no no vi ve so lo en un mun do pre sen ta cio nal o sígni-
co, si no que de be dar sen ti do a ese mun do, a tra vés de las re-pre sen ta -
cio nes sim bó li cas que so bre es te cons tru ye. La ima gen sen si ble no es
pu ra co pia, pues ac túa la ima gi na ción que es un di na mi za dor pa ra re -
for mar o de for mar di chas imá ge nes. To da apren sión de la rea li dad se
en cuen tra mar ca da por la sim bo li za ción o me ta fo ris mo que se ha ce so -
bre és ta. La me tá fo ra, es un au tén ti co ver co mo  que co-im pli ca ser tal
co sa, pe ro tam bién no ser lo al mis mo tiem po.

En el ins tan te en que una co sa en tra en re la ción con un yo, pa sa a
for mar par te de su mun do in te gra do a un con jun to de re-pre sen ta cio -
nes, ad quie re un sen ti do an tro po ló gi co co mo lo sos tie ne Du rand.

El plan tea mien to de Du rand so bre la ima gi na ción sim bó li ca, bus -
ca ser una res pues ta al ter na ti va fren te a las dos pos tu ras ex tre mas del
sim bo lis mo, la si coa na lí ti ca y la so cio ló gi ca: La pos tu ra si coa na lí ti ca cu -
yo me ri to es ha ber re co no ci do la im por tan cia del sub cons cien te y li be -
rar la re pre sión de lo ima gi na rio; su de bi li dad es la de ha ber re du ci do
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al sím bo lo, a un me ro he cho re sul tan te de la pul sión se xual (libído),
mos trán do lo co mo alu sio nes ima gi na rias de los ór ga nos se xua les. El
sím bo lo así que da re du ci do a sim ple más ca ra, cuan do en rea li dad es un
ros tro que tie ne múl ti ples sen ti dos.

La pos tu ra so cio ló gi ca sos tie ne, que el sím bo lo de be ex pli car se
acor de a fac to res ob je ti vos, eco nó mi cos y so cia les, y des co no ce los fac -
to res si co ló gi cos y exis ten cia les. Se gún es ta co rrien te, el sím bo lo se re -
du ce a un me ro sig no, que re fle ja la rea li dad o lo que pa sa en ella, es un
sim ple re fle jo ima gi na rio de la es truc tu ra so cial que lo pro yec ta.

Du rand, for mu la una diferente teo ría que ayu da a equi li brar las
on to lo gías si coa na lis ta y so cio lo gis ta, y plan tea una on to lo gía sim bó li ca,
ba sa da en la no ción de tra yec to an tro po ló gi co, se gún la cual, el sim bo lis -
mo le per mi te al ser hu ma no equi li brar la pre sión de las fuer zas ins tin -
ti vas y de las pre sio nes so cia les o am bien ta les, dán do les sen ti do en la
to ta li dad de la cul tu ra. 

En to do in di vi duo co mo en to da cul tu ra se es ta ble cen una dia léc -
ti ca en tre es tos dos po los; dia léc ti ca que es la que cons ti tu ye el tra yec to
an tro po ló gi co, se tra ta en con se cuen cia de una gé ne sis re ci pro ca de los
dos fac to res en la crea ción de lo ima gi na rio.

El mun do ima gi na rio, da al ser hu ma no un am bien te de li ber tad
fren te a la pul sión ins tin ti va y la pre sión so cial y am bien tal. Lo sim bó -
li co en la cul tu ra es el la zo re la cio nal in ter me dio en tre lo bio ló gi co y lo
so cial, que ar mo ni za la di co to mía que se ha cons trui do en tre lo ob je ti -
vo y lo sub je ti vo, en tre el es pí ri tu y la ma te ria.

El mun do sim bó li co se cons ti tu ye co mo ese im pe ra ti vo del ser, es
ese lu gar de en car na ción del sen ti do, que es el lu gar en el que se des -
plie ga la her me néu ti ca y la an tro po lo gía. La her me néu ti ca o in ter pre -
ta ción sim bó li ca, no pue de li mi tar se a la ob ser va ción y ex pli ca ción de
los fe nó me nos, si no que de be bus car es truc tu ras de sen ti do, que no son
aje nas al ser hu ma no y su sub je ti vi dad, lo que se tra ta es de bus car e in -
ter pre tar el sen ti do an tro po ló gi co de la ac ción sim bó li ca, pues to que es
en es te mun do sim bó li co don de to do co no ci mien to, in clu so el ra cio -
nal, tie ne sus raí ces y don de se or de nan to das las ac cio nes hu ma nas.

Fa ses del tra yec to an tro po ló gi co
Si guien do siem pre a Du rand20, el tra yec to an tro po ló gi co se ini cia

me to do ló gi ca men te con:
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El ni vel si co bio ló gi co. Aquí se plan tea co mo hi pó te sis, que exis te
una es tre cha con cor dan cia en tre los ges tos del cuer po, los cen tros ner -
vio sos y las re pre sen ta cio nes sim bó li cas.

En tre el ni vel si co bio ló gi co y el cul tu ral, es tá el ni vel pe da gó gi co en
el que el ni ño es so cia li za do y en el que se ex pre san dos fa ses bi po la res:
la lú di ca y la pa ren tal.

En el ni vel cul tu ral se ve tam bién la bi po la ri dad de los sím bo los y
las re pre sen ta cio nes, una dia léc ti ca de sen ti dos múl ti ples, que es pro pia
de los pro ce sos de sim bo li za ción. 

La no ción de tra yec to an tro po ló gi co es ta ble ce la dia léc ti ca en tre lo
bio ló gi co y lo cul tu ral, me dian te es que mas, ar que ti pos y sím bo los. Los
es que mas son ge ne ra li za cio nes di ná mi cas y efec ti vas de las imá ge nes,
une los ges tos in cons cien tes y las re pre sen ta cio nes, for ma el es que le to
di ná mi co de la ima gi na ción. 

Los ar que ti pos vie nen a me diar en tre los es que mas pu ra men te
sub je ti vos y las imá ge nes con cre tas que pro por cio na la per cep ción; son
co mo imá ge nes pri mor dia les uní vo cas, ade cua das al es que ma, cons ti -
tu yen su sus tan ti va ción, sir ven de pun to de en gar ce en tre  lo ima gi na -
rio y lo ra cio nal.

Los sím bo los, son una ilus tra ción de es que mas y ar que ti pos que
tie ne un ca rác ter am bi va len te y que es tá cir cuns cri to a la cul tu ra que lo
in ter pre ta.

El tra yec to an tro po ló gi co del sím bo lo, tien de un puen te en tre la
uni ver sa li dad de la na tu ra le za hu ma na y la di ver si dad de sus de ri va cio -
nes cul tu ra les, en tre lo si co bio ló gi co y lo so cial.

Fun cio nes de la ima gi na ción sim bó li ca

El pro ce so de cons truc ción del ser hu ma no co mo un ho mus sim -
bó li cus, que hi zo po si ble la cul tu ra, cons tru yó en él, la ima gi na ción sim -
bó li ca, co mo ese dis po si ti vo vi tal pa ra que en cuen tre un sen ti do so bre
su ser y es tar en el cos mos, el mun do y la vi da y po der ac tuar den tro de
és tos; en de fi ni ti va, la cul tu ra de be en ten der se co mo ese dis po si ti vo
ima gi na rio sim bó li co que le per mi te al ser hu ma no y la so cie dad, cons -
truir se un sen ti do de la exis ten cia.

Una ca rac te rís ti ca dis tin ti va del sím bo lo, co mo len gua je de la tras -
cen den cia, es la fa cul tad de pre sen cia de la ima gi na ción y el fac tor ima -
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gi na rio, lo que lo ha ce dis tin to del len gua je cien tí fi co que bus ca re fle -
xio nar so bre la rea li dad. En la re fle xión los ob je tos que dan se pa ra dos
frag men ta dos, de sar ti cu la dos, por ello la cien cia pa ra ex pli car la vi da
ha te ni do que ma tar la, frag men tar la, di vi dir la, mien tras que só lo des de
la ima gi na ción es po si ble una vi sión no to ta li ta ria, si no to ta li zan te, ho -
lís ti ca, in te gra da, sis té mi ca de la rea li dad.

La ra cio na li dad de oc ci den te sus ten ta da en la he ge mo nía de la ra -
zón, del lo gos, bus có mu ti lar la ima gi na ción, pues com pren dió muy
bien el sen ti do in sur gen te que és ta tie ne, pa ra dar nos otros co lo res de
la exis ten cia; es por ello que des de la tra di ción aris to té li ca se le ne gó su
po ten cial co mo otra fuen te de co no ci mien to y se la en ce rró en los te -
rri to rios in fe rio res, os cu ros del in cons cien te, de la fan ta sía, del sue ño,
de lo fal so, de lo irra cio nal, por ello Ma len bran che la lla ma ría la lo ca de
la ca sa. Oc ci den te só lo pri vi le gio co mo fuen tes de sa ber, aque llas for -
mu la das por el pen sa mien to aris to té li co, la ex pe rien cia (la em pi ria)
per cep ti va, lue go el con cep to y su ló gi ca que ini cial men te se ría si lo gís -
ti ca y pos te rior men te ma te má ti ca, le gi ti mán do se así, el lo gos, la ra zón
co mo la for ma he ge mó ni ca de co no ci mien to y de ver dad21.

El pri mer pa so del co no ci mien to es la per cep ción, que per mi te un
pun to de vis ta so bre al gún as pec to de la rea li dad, una vi sión uni la te ral
del ob je to; la re fle xión ha ce lo mis mo cap ta una di men sión frag men ta -
da de las co sas, des de de ter mi na do án gu lo de la rea li dad, pe ro por es -
tar sus ten ta do en el do mi nio de la ra zón, cons tru ye una ver dad to ta li -
ta ria so bre el mun do. La ima gi na ción sim bó li ca trans gre de la vi sión
uni vo ca de la re fle xión ra cio na lis ta, pa ra abrir nos a la po si bi li dad de
mi rar la rea li dad des de di men sio nes múl ti ples, ho lís ti cas to ta li za do ras
y tras cen den tes; es por tan to un me dio de co no ci mien to, que nos per -
mi te una per cep ción más pro fun da de la rea li dad y de la vi da, que le es -
tá ne ga do al co no ci mien to ra cio nal; des de la ra cio na li za ción una flor es
un ob je to, des de la ima gi na ción pue de ser el re fle jo del co lor de la exis -
ten cia.

Des de el len gua je de la cien cia, só lo es po si ble enun ciar lo con cre -
to, lo ob je tual, lo in me dia to, lo li mi ta do, los sig nos per cep ti bles de las
co sas; des de el len gua je sim bó li co se pue de enun ciar, lo ili mi ta do, lo
des co no ci do, lo in tui do, lo ine fa ble, lo tras cen den te, se pue de ex pli car
lo inex pli ca ble, se pue den des cu brir ra zo nes que la ra zón no po drá
nun ca ex pli car, gra cias al po ten cial de la ima gi na ción sim bó li ca.
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La ima gi na ción sim bó li ca, co mo len gua je de lo tras cen den te, no
quie re de cir en ton ces, que es una sim ple fa cul tad de pro du cir imá ge -
nes, no es tam po co co mo ha que ri do ver la oc ci den te la lo ca de la ca sa,
que nos con du ce so la men te a la fal se dad y el error; si no, que la ima gi -
na ción sim bó li ca, es una di men sión cons ti tu ti va de la hu ma ni dad, so -
bre la que ha te ni do que es truc tu rar se in clu so la pro pia ra zón cien tí fi -
ca que la nie ga, re cha za y bus ca su mu ti la ción;  la ima gi na ción sim bó -
li ca, es una fa cul tad om ni pre sen te en la ac ti vi dad hu ma na, pues to que
en to do ser hu ma no, ha exis ti do siem pre una di men sión in trín se ca a la
fun ción ima gi na ria; es un fac tor ge ne ral de equi li bra mien to de po los
opues tos, que van del mun do de lo ma te rial, tan gi ble y vi si ble, al mun -
do de lo in tan gi ble, in ma te rial, in vi si ble, tras cen den te.

Ima gi na ción sim bó li ca no im pli ca tam po co, que se tra te de me ras
ideas o imá ge nes ilu so rias, fan tás ti cas sin con se cuen cias prác ti cas, si no
por el con tra rio, son los ima gi na rios sim bó li cos los que mue ven y or -
de nan la ac ción hu ma na, so cial y po lí ti ca, pues ha cen po si ble ir cons -
tru yen do re fe ren tes de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, es de cir, de sen ti -
do, pa ra nues tras re pre sen ta cio nes, dis cur sos y prácticas, que le per mi -
ten al ser hu ma no ope rar la rea li dad y ac tuar en el mun do; la ima gi na -
ción sim bó li ca, es en con se cuen cia, una guía de la vi da, pa ra dar or den
a lo que en ella exis te, pe ro tam bién son una fuer za pa ra trans for mar -
la; es la fuer za crea do ra de la ima gi na ción sim bó li ca, la que ha es truc -
tu ra do nues tras for mas de ser, de ha cer y de vi vir en so cie dad, ha da do
sen ti do a la al te ri dad, a nues tros mo dos de vi vir jun tos, a nues tras for -
mas de com par tir los do lo res y las ale grías, de su frir y de reír, pe ro tam -
bién, ha da do sen ti do a nues tros sue ños y uto pías y a las lu chas que
com par ti mos por ma te ria li zar las.

La per cep ción ima gi na ria, co rres pon de a un ni vel su pe rior de per -
cep ción, no es una cues tión que se la pue de ha cer ca pri cho sa men te, si -
no que res pon de a de ter mi na dos y pro fun dos procesos y for ma cio nes
dis cur si vas y so cia les, que se ma ni fies tan en to das las cons truc cio nes
cul tu ra les, pues to que en to das las épo cas, los se res hu ma nos cons tru yen
los sim bo lis mos, siem pre lo real es ela bo ra do por di ver sas cons truc cio -
nes so cia les, en las cua les siem pre es ta rá pre sen te  la ima gi na ción sim -
bó li ca.

Nues tra  per cep ción sim bó li ca de la vi da, en con se cuen cia, se rá
pro fun da men te afec ta da, y mo de la da por lo ima gi na rio, és to ac túa co -
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mo fil tro pa ra or de nar la ma ne ra que te ne mos de re pre sen tar nos la rea -
li dad, y por lo mis mo va a te ner un im pac to muy pro fun do en la cons -
truc ción de los re la tos de la vi da co ti dia na, así po de mos evi den ciar co -
mo lo ima gi na rio uti li za lo sim bó li co pa ra ma ni fes tar se y va a es tar pre -
sen te en to das las cons truc cio nes de la cul tu ra22. 

La ima gi na ción sim bó li ca, co mo lo se ña la ra Kris te va23, es la re pre -
sen ta ción de es tra te gias de iden ti fi ca ción, in tro yec ción y pro yec ción,
que mo vi li zan la ima gen del cuer po, tan to las que cons trui mos so bre
no so tros mis mos, co mo so bre los otros. Mien tras que pa ra Mo rin, lo
ima gi na rio, se pro du ce cuan do se da coin ci den cia en tre la ima gen (sig -
ni fi can te) y la ima gi na ción (sig ni fi ca do y sig ni fi ca ción), la mis ma que
só lo es po si ble por la fun ción que cum ple la ima gi na ción, que po si bi li -
ta el cons truir, ela bo rar y or de nar, es de cir, re pre sen tar una ima gen.

Cas to ria dis, se ña la que la his to ria de la hu ma ni dad, es la his to ria
del ima gi na rio hu ma no y de sus obras...24; pues a lo lar go de to da la his -
to ria hu ma na, las ima gi na cio nes fun da men ta les, han si do las ba ses so -
bre las que se han es truc tu ra do nues tros ór de nes so cia les; un ejem plo
de ello, es el ima gi na rio de Dios, que cum ple una fun ción esen cial, en
el or de na mien to de la vi da. La no ción de ima gi na rio ha si do ig no ra da,
mal tra ta da, o abor da da ba nal men te co mo una me ra fa cul tad si co ló gi -
ca; pues no se ha com pren di do que lo ima gi na rio afec ta los mo dos de
sim bo li zar la rea li dad y va a es tar pre sen te en to das las di men sio nes de
la vi da so cial.

Cas to ria dis nos ha bla de di ver sos ti pos de ima gi na rio: el ima gi na -
rio ins ti tu yen te que ha ce re fe ren cia al po der de crea ción pre sen te en las
co lec ti vi da des hu ma nas, que cum ple la fun ción crea do ra de la so cie dad
y de las ins ti tu cio nes y de la his to ria, y de las sig ni fi ca cio nes ima gi na rias
so cia les, co mo Dios, el Es ta do, la Na ción, la de mo cra cia, el de sa rro llo, la
mo der ni dad, el ca pi tal, la mer can cía, que se sos tie nen en di ver sas ins ti -
tu cio nes co mo la Igle sia, los Ban cos, el Par ti do, las ONG y entre otras;
las mis mas que no pue den ser ex pli ca das por fac to res na tu ra les, bio ló -
gi cos, tam po co a tra vés de una ac ti vi dad ra cio nal;  si no por el con tra -
rio, se ex pli can por la exis ten cia de un po der de crea ción que no es teo -
ló gi co, pues no des can sa en el po der de crea ción que se le atri bu ye a
Dios, si no que es un po der de crea ción in ma nen te, cons ti tu ti vo y cons -
ti tu yen te de los se res hu ma nos sin gu la res, co mo a las co lec ti vi da des hu -
ma nas, es de cir de se res so cio-his tó ri cos con cre tos; crea ción sig ni fi ca
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en ton ces, una for ma de ha cer-ser, la crea ción de un ho ri zon te de sen ti -
do, de un mag ma de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, de nue vas for mas de
ser.

Es por ello que las cons truc cio nes sim bó li cas de sen ti do que se ex -
pre san en la cul tu ra, co mo el len gua je, el et hos, los sis te ma de va lo res,
de creen cias, las ri tua li da des, la cien cia, la téc ni ca, las re pre sen ta cio nes,
los dis cur sos y las prác ti cas so cia les, no pue den ser ex pli ca dos por fac -
to res na tu ra les o ló gi cos ex te rio res a las pro pias so cie da des y a los su je -
tos que las crean; si no tan sólo por el po der del ima gi na rio, de la ima -
gi na ción ins ti tu yen te, que ha ce re fe ren cia a ese po der de crea ción, a esa
fa cul tad cons ti tu ti va de for ma ción e in no va ción ra di cal que cons tru ye
to da so cie dad y cul tu ra25.

Cuan do las di ver sas sig ni fi ca cio nes so cia les ima gi na rias y las ins -
ti tu cio nes que las sos tie nen, se ma te ria li zan, se for ta le cen y so li di fi can,
se es truc tu ra el ima gi na rio so cial ins ti tui do26, el mis mo que ha ce po si -
ble la le gi ti ma ción, na tu ra li za ción y re pro duc ción del or den so cial es -
ta ble ci do; el mis mo que se rá man te ni do, has ta cuan do se den pro ce sos
de lu cha de in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca, sur gi dos des de el po der
de crea ción co lec ti va de una ima gi na ción ra di cal, que ha gan po si ble la
trans for ma ción de la so cie dad y de la his to ria, es de cir, la ma te ria li za -
ción de las uto pías.

La ima gi na ción ra di cal, im pli ca la ca pa ci dad de ha cer sur gir imá -
ge nes so bre al go que no es ni que fue; es la que crea for mas en el sen ti -
do de in-for mar, lo que per mi te que se cons tru ya una ima gen nue va o
dis tin ta, la mis ma que es per cep ti ble no en for ma ais la da, si no sólo en
in te rre la ción con otras imá ge nes; la ima gi na ción ra di cal en con se cuen -
cia, es ese po der de cons truc ción de imá ge nes, esa ola, ese flu jo in ce san -
te de re pre sen ta cio nes, de an he los, de sue ños, de de seos, de afec tos, de
re cuer dos, de me mo ria, de or ga ni za ción de di chas imá ge nes, pa ra or -
de nar una vi sión di fe ren te y trans for ma do ra del mun do27. Por eso la
uto pía co mo ex pre sión de la  ima gi na ción ra di cal, no es vis ta co mo al -
go im po si ble, que no es y que nun ca se rá; si no co mo al go que aún no
lle ga, pe ro que es ta mos se gu ros que lle ga rá, que va a ser, que es ta sien -
do lu cha do, cons trui do; y por eso es ta ima gi na ción ra di cal mue ve la ac -
ción so cial, pues la uto pía, pa re cien do im po si ble, via bi li za lu chas po si -
bles que la van acer can do, se vuel ve un ho ri zon te de un sen ti do dis tin -
to de exis ten cia, por el que va le la pe na lu char in tran si gen te men te.

Patricio Guerrero Arias

138



La ima gi na ción sim bó li ca co mo dis po si ti vo cons truc tor de sen ti -
do, se con vier te en con se cuen cia en la ma triz más im por tan te de las
cons truc cio nes de la cul tu ra, que nos es si no co mo di ce Cas to ria dis28,
el do mi nio del ima gi na rio, de su fuer za poié ti ca cons truc to ra de sen ti -
do; pues nos ofre ce un mag ma de sig ni fi ca dos, pa ra dar a la vi da un
sen ti do más allá de lo me ra men te ins tru men tal y lo fun cio nal, si no que
crea ra zo nes pa ra vi vir la vi da de otro mo do. Esa fuer za poié ti ca ade -
más, ha ce po si ble el acu mu la do so cial de la exis ten cia de un pue blo,
que cons ti tu ye su me mo ria co lec ti va, que es la que le ha per mi ti do lle -
gar a ser lo que es te ha si do ca paz de cons truir se; en con se cuen cia lo
ima gi na rio y la me mo ria co lec ti va, se cons ti tu yen en una to ta li dad sim -
bó li ca, que to ma co mo re fe ren te un pue blo pa ra cons truir se su sen ti do
de la exis ten cia y pa ra la re vi ta li za ción de esos sen ti dos de ge ne ra ción
en ge ne ra ción a lo lar go de sus pro ce sos his tó ri cos.

Fac to res de la ima gi na ción sim bó li ca

La ima gi na ción sim bó li ca, cum ple el pa pel de me dia dor, da da la
dua li dad mis ma del sím bo lo, que se ma ni fies ta en cua tro fac to res:

El fac tor vi tal, aquí la ima gi na ción cum ple una fun ción de eu fe mi -
za ción sim bó li ca, por la que se cons ti tu ye en la an tí fra sis, en la que una
re pre sen ta ción se de bi li ta, dis fra zán do se con el nom bre o atri bu to de
su con tra rio, es to nos per mi te en ten der co mo pa ra en fren tar la muer -
te, de be mos ima gi nar la no co mo el fin de la vi da, si no co mo la po si bi -
li dad que és ta con ti nué en otra di men sión cós mi ca; nos per mi te en -
fren tar el ho rren do ros tro del des ti no, del tiem po, pa ra ver lo no co mo
la car ga ne ga ti va, ni co mo una más ca ra que ocul ta, si no co mo un po -
der que nos ayu da a en ten der y en fren tar el la do trá gi co, in jus to del
mun do29. 

Gra cias a la eu fe mi za ción ima gi na ria o sim bó li ca, po de mos exor -
ci zar el mal, la muer te, la tra ge dia, lo ab sur do, lo in com pren si ble, pa ra
pro yec tar es pe ran za y po der cons truir nos ra zo nes pa ra po der se guir te -
jien do la sa gra da tra ma de la vi da.

La eu fe mi za ción sim bó li ca, ayu da a la re-cons truc ción del sen ti do,
cuan do la exis ten cia in di vi dual o so cial, pa re ce ha ber lo per di do; cuan -
do el sen ti do de la exis ten cia pa re ce ya no exis tir, la eu fe mi za ción sim -
bó li ca ha ce po si ble su re vi ta li za ción, pa ra que po da mos se guir te jien do
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la vi da, ayu da a en fren tar los gran des enig mas de lo hu ma no; al eu fe mi -
zar la muer te co mo un re po so, co mo un pa so al más allá, co mo un sim -
ple ade lan tar se de los se res que ama mos y con los que nos vol ve re mos a
en con trar cuan do no so tros tam bién va ya mos a ca mi nar por las es tre llas,
se la ven ce; de ahí que la ima gi na ción sim bó li ca, es un fac tor de equi li -
brio, pa ra dar or den a los pro ce sos vi ta les de la exis ten cia hu ma na.

Otra evi den cia de la efi ca cia de la eu fe mi za ción sim bó li ca, co mo
ex pre sión de la ima gi na ción crea do ra y ra di cal, la en con tra mos, al ver
co mo an te la tre men da cri sis pro vo ca da por un ca pi ta lis mo sal va je y los
ajus tes neo li be ra les que han agu di za do la si tua ción de mi se ria, ex clu -
sión, em po bre ci mien to y su bal ter ni za ción de la ma yo ría de la po bla -
ción, que ha ce muy di fí cil su so bre vi ven cia, la gen te en cuen tra en sus
horizontes sim bó li cos, po si bi li da des de re-exis ten cia y de in sur gen cia a
tra vés de for mas cul tu ra les an cla das en la so li da ri dad, la re ci pro ci dad,
que les per mi te se guir te nien do es pe ran za; o co mo ex pli car se el ca so de
los pue blos des pla za dos por la gue rra y la vio len cia, que a pe sar de tan -
ta muer te, con ti núan in tran si gen te men te te jien do vi da, lu chan do, can -
tan do y son rien tes, no hay una ex pli ca ción ra cio nal a esa fuer za vi tal
pa ra se guir vi vien do, que no sea el po der crea dor de los uni ver sos sim -
bó li cos, don de es tas si tua cio nes pue den re se man ti zar se, lo que ayu da a
que con ti núe exis tien do un ho ri zon te de sen ti do, pa ra con ti nuar an -
dan do, lu chan do y cons tru yen do de ma no de la es pe ran za.

El fac tor si co so cial. El sím bo lo por su vir tud equi li bran te tie ne un
po der de cu ra ción, ac túa co mo un me dio te ra péu ti co di rec to, pa ra cu -
rar las en fer ma da des del al ma y de la so cie dad, in di vi dual o co lec ti vas;
aca so no he mos ex pe ri men ta do la dul ce sen sa ción que nos ofre ce el so -
ñar des pier tos, em plea das hoy co mo ins tru men tos pa ra cu rar el stress
y la de pre sión, me dian te imá ge nes que ac túan en la vo lun tad; eso ex -
pli ca la gran im por tan cia te ra péu ti ca que es tá te nien do la sa na ción con
vi sua li za cio nes, con las imá ge nes que cu ran.

Lo an te rior nos per mi te com pren der que la en fer me dad men tal,
no es si no una per di da de la fun ción sim bó li ca, la hi per tro fia de la ima -
gi na ción. Las cul tu ras mues tran es ta dia léc ti ca vi tal pa ra la so cie dad,
pues to que la es pi ri tua li dad, la ri tua li dad, ayu dan a com pren der y ali -
viar el su fri mien to, la an gus tia y po der dar equi li brio a la exis ten cia. 

El fac tor an tro po ló gi co. La ima gi na ción sim bó li ca rees ta ble ce el
equi li brio an tro po ló gi co del ser hu ma no, pues to que la ra zón y la cien -
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cia, só lo lo vin cu lan con las co sas, con un mun do síg ni co, ma te rial mu -
chas ve ces va cia do de sen ti do; cuan do lo que une a los se res hu ma nos
en tre sí, no es tan to la ra zón, si no el co ra zón, los afec tos, el sa ber se par -
te del do lor del otro, de las pe nas, ale grías, es pe ran zas y sue ños mu tua -
men te com par ti dos en la co ti dia ni dad de la vi da, eso es lo que nos da
sen ti do; eso que po dría mos lla mar una al te ri dad afec ti va, que se ex pre -
sa en las re pre sen ta cio nes, en las sen si bi li da des y afec tos vi vi dos, com -
par ti dos, que cons trui mos y te je mos con los otros.

La an tro po lo gía de lo ima gi na rio bus ca rom per con ese otro cons -
truc to que ve la di co to mía en tre el pen sa mien to sal va je y el ci vi li za do
de la men te hu ma na, que es pro pio de la vi sión et no cén tri ca y ra cis ta
de oc ci den te, y que ol vi da que las co sas más fun da men ta les de la vi da
no pa san por la ra zón, ni la cien cia; pues el amor no es cien tí fi co, co mo
no lo son la ale gría y la ter nu ra, pe ro son fuen tes vi ta les de sen ti do de
lo hu ma no y que la hu ma ni dad ne ce si ta en to do tiem po y lu gar; no es
la ra zón lo que nos ha ce so li da rios con los otros, si no que es to do ese
uni ver so de re pre sen ta cio nes mar ca das por los afec tos, lo que nos con -
vier te en hi jos de la tie rra.

El  fac tor cós mi co. To do sím bo lo apun ta a una teo fa nía, a en con -
trar la di men sión tras cen den te de la rea li dad co mo va lor su pre mo,  ha -
cer que nos sin ta mos par te im por tan te y ne ce sa ria de es te in fi ni to cos -
mos, pues al fi nal co mo di ce la sa bi du ría sha má ni ca, los se res hu ma nos,
no so mos si no es tre llas con co ra zón y con con cien cia.

La ima gi na ción sim bó li ca mues tra un su pre mo es fuer zo ho meos -
tá ti co (or de na dor)30,  que da equi li brio a to do lo exis ten te; to da cul tu -
ra bus ca dar or den y sen ti do al tiem po, al es pa cio, al mun do pro fa no,
des de las di men sio nes de lo tras cen den te, con la vi ven cia de la es pi ri -
tua li dad, de tiem pos y es pa cios sa gra dos, o en cuen tra me dian te un ser
in tem po ral y eter no ese equi li brio y ese or den; lo que ha ce que el sím -
bo lo se vuel va teo fa nía, pues to que per mi te dar sen ti do y equi li brio a
las re pre sen ta cio nes hu ma nas, so bre el cos mos, el mun do y la vi da. 

In ter cam bio  e in te rac ción sim bó li ca

Se gún la teo ría del in te rac cio nis mo sim bó li co for mu la da por Er vin
Goff man y Her bert Blu mer, to da ac ción hu ma na es tá me dia da por un
mar co sim bó li co que cons tru ye sig ni fi ca do o sen ti do a la ac ción so cial
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a tra vés de re des sim bó li cas com par ti das, com pues tas de sím bo los (len -
gua je) y ex pec ta ti vas de con duc ta (ro les).

Las pre mi sas del in te rac cio nis mo sim bó li co sos tie nen que los se -
res hu ma nos ac túan so bre las co sas me dia dos por mar cos de sig ni fi ca -
do que és tos les otor gan. Que el sig ni fi ca do na ce de la in te rac ción so -
cial y que los di ver sos ac to res so cia les tie nen ca pa ci dad de agen cia pa -
ra apro piar se y re se man ti zar esos sig ni fi ca dos en el pro ce so in ter pre ta -
ti vo que ge ne ra pa ra com pren der los.

En con se cuen cia de lo an te rior, lla ma mos in te rac ción sim bó li ca a
un pro ce so de in te rac ción es pe cí fi ca que evi den cia el ca rác ter sim bó li -
co de la ac ción so cial. Los se res hu ma nos es tán in mer sos en una rea li -
dad a la que bus can dar sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes, que les per mi ta
ope rar den tro de ella, pues to que las re la cio nes que los in di vi duos es ta -
ble cen con la rea li dad no res pon den a me ros es tí mu los, si no que es tán
me dia dos por sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes que di chos in di vi duos pue -
den in ter pre tar. La in te rac ción sim bó li ca se re fie re por tan to a la in te -
rac ción de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes que se dan al in te rior de un
gru po hu ma no que par ti ci pa de una cul tu ra, lo que le per mi te cons -
truir se un sen ti do de la exis ten cia.

Co mo an tes ha bía mos se ña la do, en tre las con di cio nes del sím bo -
lo es tá el he cho de que a tra vés de él, se bus ca co mu ni car al go, sig ni fi -
car al go, a ca da uno de los miem bros del gru po, pues di chos ele men tos
sim bó li cos van a des per tar una reac ción cul tu ral mu chas ve ces in cons -
cien te.

Pa ra que exis ta in te rac ción sim bó li ca, los miem bros del gru po de -
ben com par tir los sig ni fi ca dos y las sig ni fi ca cio nes del sím bo lo, pa ra que
és tos pue dan ope rar en la rea li dad; cuan do el sím bo lo cum ple su fun -
ción y cons tru ye ese sen ti do, es ta mos ha blan do de efi ca cia sim bó li ca.

Ca da miem bro al com pren der y com par tir su sig ni fi ca do y sig ni -
fi ca ción, se sen ti rá en co mu ni ca ción afec ti va y efec ti va con los de más
miem bros del gru po, que se unen en tre sí al re de dor del sím bo lo. Si es -
to no se pro du ce, es ta mos ha blan do de in ter cam bio sim bó li co, pe ro es -
to no sig ni fi ca que se de una real in te rac ción sim bó li ca. El in ter cam bio
sim bó li co lle va só lo a la cap ta ción ex ter na del sím bo lo, va le de cir en el
ni vel síg ni co, así por ejem plo, la cruz pue de te ner un mis mo sig ni fi ca -
do pa ra in dios y mes ti zos, pe ro se rá dis tin ta su sig ni fi ca ción.
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Pa ra que se de in te rac ción sim bó li ca, es ne ce sa rio, que se de la cap -
ta ción in ter na del sím bo lo, su com pren sión pro fun da, una coin ci den -
cia en la vi ven cia e in te rio ri za ción del sen ti do del sím bo lo, pa ra que la
ac ción hu ma na pue da cons truir se un sen ti do con cre to31.

El sím bo lo en una cul tu ra, no es tá ais la do de otros sím bo los, for -
ma par te del sen ti do de un gru po, por ello in te rac túan, ge ne ran una
reac ción en ca de na con otros sím bo los. Aun que los sím bo los sean los
mis mos en dis tin tas cul tu ras, el sis te ma de re la cio nes e in te rac cio nes
en tre ellos, es dis tin to; y es to jus ta men te, es lo que le da una es pe ci fi ci -
dad sim bó li ca di fe ren cia da a un gru po.

Cuan do se da in te rac ción sim bó li ca, se re fuer za el sen ti do de per -
te nen cia y di fe ren cia de un gru po; es de cir, se re fuer za su iden ti dad, se
re nue va el sen ti mien to de que no se es tá so lo en el mun do, que no se es
un ser ais la do, si no que se for ma par te de una co lec ti vi dad, de una red
de re la cio nes de sen ti do, que nos dan se gu ri dad32.

Hay gru pos que tie nen in ter cam bios sim bó li cos, pe ro no es ta ble -
cen in te rac ción sim bó li ca, por que los sím bo los de ben ha cer re fe ren cia
a las for mas con cre tas de la vi da, no pue den es tar le ja nos y ais la dos de
las for mas co ti dia nas de la exis ten cia, al con tra rio, los sím bo los son los
que nos cons tru yen un sen ti do pa ra po der vi vir la.

Si en un ri tual, que no es si no, una ex pre sión de la cul tu ra en la
que se po nen en jue go sím bo los en ac ción e in te rac ción, los sím bo los
em plea dos ge ne ran reac cio nes cul tu ra les, iden ti dad, per te nen cia, so li -
da ri dad, en tre sus miem bros, es por que de an te ma no se han es ta ble ci -
do otras re la cio nes de sen ti do, eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas, que ha -
blan no de di fe ren cia o es tra ti fi ca ción so cial, si no de re la cio nes si mé tri -
cas en tre sus miem bros, no hay dis tan cia es truc tu ral, en tre ellos, en ton -
ces allí po de mos ver que se da una efec ti va in te rac ción sim bó li ca33. 

El com por ta mien to sim bó li co de un gru po du ran te un ri tual crea
con di cio nes fa vo ra bles pa ra afir mar y ex ten der la co he sión so cial, la re -
ci pro ci dad me dian te el in ter cam bio y re dis tri bu ción de bie nes ma te ria -
les y sim bó li cos, que ope ran no co mo fe ti ches del ca pi ta lis mo, si no co -
mo ins tru men tos car ga dos de sen ti do, que ha ce po si ble la re pro duc -
ción de su ideo lo gía34.

Un ri tual no tie ne co mo fun ción, so lo la co he sión so cial de un
gru po, si no la re pro duc ción de las con di cio nes ima gi na rias, que cons -
tru yen su sen ti do, que les per mi te ac ce so a los be ne fi cios so bre na tu ra -
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les, ali vio a las ten sio nes si co ló gi cas y so cia les, for ta le ci mien to de las re -
la cio nes de pa ren tes co ri tual (com pa draz go), pe ro so bre to do re vi ta li -
za ción y for ta le ci mien to de su sis te ma de re pre sen ta cio nes en el que
sus ten ta su vi sión del mun do.

En el ri tual, lo que man tie ne co he sio na do al gru po, no es el só lo
he cho de reu nir se, de es tar jun tos, si no de ser par te de un uni ver so sim -
bó li co com par ti do, de te jer re des pa ra la in te rac ción sim bó li ca que ese
he cho ha ce po si ble35.  Hay ri tua les en los que par ti ci pan jun tos mes ti -
zos e in dí ge nas, si lo ve mos des de la ex te rio ri dad, es tos ac to res se en -
cuen tran uni dos; pe ro si mi ra mos más pro fun da men te el ti po de in te -
rac cio nes e in ter cam bios sim bó li cos que allí se ex pre san, ve re mos que
hay en tre ellos una gran dis tan cia representacional, mar ca da por la for -
ma dis tin ta co mo vi ven lo sim bó li co, y por ser par te de uni ver sos de
sen ti do di fe ren cia dos. 

Un gru po pue de rea li zar in ter cam bio sim bó li co en un ri tual, pe ro
si sus re la cio nes son asi mé tri cas, eco nó mi ca y po lí ti ca men te, no se da -
rá in te rac ción sim bó li ca, si no so la men te un me ro in ter cam bio sim bó -
li co, co mo su ce de en el ca so de la fies ta de la Ma ma Ne gra, que se ce le -
bra en no viem bre en la ciu dad de La ta cun ga en Ecua dor.

La in te rac ción sim bó li ca, ha ce po si ble la re pro duc ción ideo ló gi ca
del gru po, que se rá im por tan te en la re pro duc ción de las con di cio nes
ma te ria les y las re pre sen ta cio nes de su vi da y en el sur gi mien to de prác -
ti cas in sur gen tes, pa ra en fren tar las si tua cio nes de mar gi na li dad a las
que nos so me te la so cie dad do mi nan te.

La com pren sión de lo que es la in te rac ción sim bó li ca, nos per mi te
co rre gir un error que se en cuen tra muy ge ne ra li za do, la de con fun dir
con cep tual men te cul tu ra con fol klo re. Es ta es qui zá la más em po bre ce -
do ra vi sión que se tie ne fren te a la cul tu ra, pues to da vía se man tie ne esa
vie ja tra di ción que con si de ra ba el Fol klo re co mo la cien cia del pue blo y
se li mi ta ba a mos trar só lo aque llas di men sio nes más exó ti cas y ex ter nas
de la cul tu ra, y que po dían ser des ti na das al mer ca do cul tu ral36.

La an tro po lo gía ha apor ta do una mi ra da sis té mi ca y ho lís ti ca so -
bre la cul tu ra, que evi ta el re du cir la úni ca men te a sus as pec tos ma ni -
fies tos, ma te ria les, a ex pre sio nes exó ti cas des ti na das a agra dar la mi ra -
da de tu ris tas, que se ale gran de en con trar as pec tos de la cul tu ra a ser
fo to gra fia dos. Hay que ver la cul tu ra no só lo co mo ese mon tón de co -
sas a ser mi ra das, esa di men sión me ra men te sígnica de bie nes ma te ria -
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les, que es lo que im pli ca el fol klo re; hay que ver la cul tu ra, des de la
pro fun di dad de sus re pre sen ta cio nes sim bó li cas y de sen ti do37. 

Así en con tra mos, por ejem plo, que pa ra un dan zan te de Cor pus
Cris ti, lo que se ex pre sa en esa ri tua li dad, es una pro fun da in te rac ción
sim bó li ca, pues to que allí se da una real vi ven cia sim bó li ca del tiem po
y el es pa cio sa gra do de la ri tua li dad pro fun da y un co no ci mien to del
sig ni fi ca do y la sig ni fi ca ción de ese mo men to in ten so que es la fies ta.
Mien tras que pa ra un bai la rín de un gru po de dan za fol kló ri ca, es te se -
rá sim ple men te un he cho co reo grá fi co den tro del cual no pue de dar se
in te rac ción sim bó li ca, pues to que no se vi ve ni un tiem po ni un es pa -
cio car ga do del con te ni do sa gra do de la ri tua li dad; en la fies ta, ca da
per so na je co no ce y vi ve el sig ni fi ca do y la sig ni fi ca ción del sen ti do de
lo sim bó li co; mien tras que en un ac to fol kló ri co, el bai la rín, así po sea y
ope re los mis mos sig ni fi can tes, los mis mos sig nos, co mo la be lle za, la
luz y el co lor de las ves ti men tas, que pue den ser las mis mas; por más
ar mo nía que ex pre sen sus mo vi mien tos que bus can re pro du cir la de
los dan zan tes tra di cio na les, no po drá acer car se al sen ti do hie ro fá ni co,
sa gra do de la dan za; en cam bio, pa ra el Dan zan te in dí ge na, que re vi ta -
li za el po der sa gra do de los an ces tra les tus hugs o sa cer do tes ha ce do res
de la llu via, ca da pa so de bai le es una ex pre sión de agra de ci mien to a la
Pa cha Ma ma por lo que to dos los días le ofre ce ge ne ro sa, es un pe di do
pa ra que el se men fe cun dan te de la llu via, fe cun de el vien tre de la tie -
rra, pa ra que pue da con ti nuar el mi la gro ma ra vi llo so de la vi da.

En la pre sen ta ción fol kló ri ca al con tra rio, to do se que da en la es -
fe ra síg ni ca, los per so na jes no só lo que no co no cen los sig ni fi ca dos y
sig ni fi ca cio nes del sím bo lo, y por ello mis mo, es tán in ca pa ci ta dos pa ra
vi ven ciar su sen ti do pro fun da men te es pi ri tual y sa gra do. Has ta el ac to
de ves tir se, pa ra un dan zan te tie ne un sen ti do ri tual, pues to que la ves -
ti men ta es tá car ga da de sig ni fi ca dos sim bó li cos, que el dan zan te res pe -
ta y vi ven cia, pa ra po der re pro du cir en el pre sen te, los tiem pos sa gra -
dos de los an ces tros; mien tras que lo que ha cen los bai la ri nes fol kló ri -
cos, es dis fra zar se, pues usan la ves ti men ta ins tru men tal men te, la mis -
ma que con ser van do la be lle za de su co lo ri do y de sus for mas, es tá des -
po ja da de la ri que za del sen ti do sim bó li co que tie ne pa ra un dan zan te;
en los ac tos fol kló ri cos, se ha ce uso ins tru men tal de las for mas es té ti cas
ex ter nas de la ves ti men ta, úni ca men te con el fin de agra dar la vis ta de
los es pec ta do res; no es pa ra en con trar una in te rac ción, una for ma de
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co mu ni ca ción con aque llas fuer zas es pi ri tua les de la na tu ra le za que só -
lo pue den ser vi vi das des de las pro fun di da des sim bó li cas del ri to; el ac -
to fol kló ri co es una me ra usur pa ción sim bó li ca que co mo to do pro ce -
so de usur pa ción em po bre ce, dis tor sio na y de gra da el sig ni fi ca do y la
sig ni fi ca ción del mis mo, y el ob je ti vo es agra dar al pú bli co asis ten te,
más no en con trar la fuer za hie ro fá ni ca que ha ga po si ble que con ti núe
el or den del cos mos y la vi da38.

La usur pa ción sim bó li ca

Si en ten de mos la cul tu ra co mo ese te ji do sim bó li co que ha ce po -
si ble la pro duc ción de sen ti dos de la vi da so cial, que nos per mi te en -
con trar sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes a nues tro ser, es tar y ha cer en el
mun do de la vi da, tam bién es, co mo an tes se ña lá ba mos, un es ce na rio
pa ra la lu cha de sen ti dos por el con trol de los sig ni fi ca dos y el po der in -
ter pre ta ti vo. En con se cuen cia, la cul tu ra y sus cons truc cio nes sim bó li -
cas pue den ser ins tru men ta li za das ya sea pa ra el ejer ci cio del po der y la
do mi na ción o ser em plea das pa ra su im pug na ción. 

To da so cie dad tie ne la ne ce si dad de po der jus ti fi car su pa sa do y su
pre sen te, sus orí ge nes o có mo pien sa su por ve nir. Só lo pue de ha cer lo a
par tir de los re cur sos cul tu ra les y sim bó li cos que ha si do ca paz de cons -
truir en su pro ce so his tó ri co. Ahí se ex pre sa la efi ca cia de la fun cio na -
li dad sim bó li ca. Sin sím bo los no es po si ble cons truir se un sen ti do de lo
so cial, de la exis ten cia. 

Cuan do eso no se da, un re cur so que el po der ha ins tru men ta li za -
do es usur par aque llos sím bo los que sa bién do los aje nos, tie nen una
pro fun da efi ca cia en la cons truc ción de sen ti do; sím bo los que pue den
ayu dar a cons truir un or de na mien to de la so cie dad que po si bi li te la le -
gi ti ma ción, la pre ser va ción del or den do mi nan te. A es te pro ce so lo he -
mos ca rac te ri za do co mo usur pa ción sim bó li ca.

En ten de mos usur pa ción co mo el pro ce so me dian te el cual el po -
der se apro pia, des po ja y se apo de ra de un re cur so ma te rial o en es te ca -
so sim bó li co, que no le per te ne ce sin te ner de re cho a ello; por lo tan to,
se tra ta de un he cho ile gí ti mo, que se ejer ce a tra vés de me ca nis mos de
im po si ción y vio len cia ma te rial o sim bó li ca, o a tra vés de me ca nis mos
de se duc ción y com pli ci dad. No ol vi de mos lo que se ña la Fou cault: el
po der no só lo se im po ne, el po der se du ce. En el ca so de la usur pa ción
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sim bó li ca, es ta mos ha blan do de un pro ce so con cre to de ro bo, de des -
po jo de bie nes sim bó li cos que son pro du ci dos por otra cul tu ra; y si –lo
he mos vis to an te rior men te- el sím bo lo es un cons truc tor de sen ti do, el
pro ce so de usur pa ción sim bó li ca es un pro ce so de usur pa ción del sen -
ti do de la ac ción so cial, ya que da da la fuer za cons truc to ra de sen ti do
que tie nen los sím bo los, és tos re sul tan ne ce sa rios pa ra la le gi ti ma ción
y ejer ci cio del po der. De ahí que la usur pa ción sim bó li ca for me par te
del pro ce so ge ne ral de usur pa ción pro pio de la na tu ra le za del po der,
que, ge ne ral men te, ha si do ana li za do des de sus pers pec ti vas de ma te -
ria li dad. Cree mos im por tan te no ol vi dar que di cho pro ce so se ex tien -
de a las di men sio nes de lo sim bó li co, pues to que la do mi na ción se ejer -
ce a tra vés de for mas su ti les de con trol, no só lo ma te rial sino, so bre to -
do, de los ima gi na rios y los cuer pos. Es aquí don de la di men sión sim -
bó li ca es vi tal pa ra el ejer ci cio de la do mi na ción39.

Una ex pre sión muy cla ra del pro ce so de usur pa ción sim bó li ca, la
en con tra mos en la fies ta de la Ma ma Ne gra que se ce le bra en la ciu dad
de La ta cun ga en Ecua dor, así co mo en la ac ción de los me dios de des-
in for ma ción.

La fies ta de la Ma ma Ne gra, de no viem bre, la ve mos co mo un cla -
ro ejem plo de es te pro ce so de usur pa ción sim bó li ca, pues to que, lo he -
mos vis to en su de sa rro llo, son los sec to res ar ti cu la dos al po der los que
usur pan los sím bo los de una ce le bra ción rea li za da por los ac to res so -
cia les su bal ter ni za dos en el mes de sep tiem bre; es tal la fuer za, be lle za
y sen ti do sim bó li co de la fies ta que los sec to res he ge mó ni cos en cuen -
tran que la fies ta cons ti tu ye un dis po si ti vo sim bó li co ri tual im por tan te
pa ra la le gi ti ma ción del po der, su ejer ci cio y cons truc ción de un dis cur -
so de iden ti dad y uni dad en el que sos tie ne sus leal ta des y ha ce po si ble
la ar ti cu la ción de la ac ción so cial.

Es por ello que los sec to res do mi nan tes lo ca les, des de ha ce unas
cua tro dé ca das, han usur pa do los sím bo los de es ta ce le bra ción, pues al
asu mir el pro ta go nis mo de los prin ci pa les per so na jes co mo la Ma ma
Ne gra, el Án gel de la Es tre lla, el Ca pi tán, el Aban de ra do y el Rey Mo ro,
han po di do te ner ac ce so a los es pa cios de po der, pues es to los ha trans -
for ma do, en di pu ta dos, en al cal des, pre fec tos, o en con ce ja les y con se -
je ros; así co mo les ha po si bi li ta do am pliar las re des de leal ta des, pa ra le -
gi ti mar su pres ti gio so cial y man te ner el con trol y la he ge mo nía de los
es pa cios de po der.
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Una de las pri me ras cues tio nes que es tá pre sen te en los pro ce sos
de usur pa ción sim bó li ca es un fe nó me no que po dría mos lla mar de
tras la ción de sen ti do. Si bien los sím bo los des de el po der son ne ce sa rios
pa ra la cons truc ción de un de ter mi na do sen ti do de lo so cial, una vez
usur pa dos, no pue den se guir man te nien do el mis mo sen ti do. La usur -
pa ción sim bó li ca ge ne ra un sen ti do de lo real que se ve trans fi gu ra do,
re se man ti za do; pues las in te rac cio nes sim bó li cas que cons tru ye un sen -
ti do de la vi da se ven al te ra das y re du ci das a un me ro in ter cam bio sim -
bó li co que em po bre ce, dis tor sio na, ena je na y de gra da el sig ni fi ca do y la
sig ni fi ca ción de los sím bo los usur pa dos, lo que lle va a su em po bre ci -
mien to, va cia mien to y de gra da ción, a su exo ti za ción, su fol klo ri za ción
has ta que dar co mo me ros re fe ren tes síg ni cos, lo que ha ce que pier dan
su fuer za cons truc to ra de sen ti do pa ra que pue dan ser más fá cil men te
ins tru men ta li za dos y ma ni pu la dos por el po der.

Si bien el pro ce so de usur pa ción sim bó li ca em po bre ce el sig ni fi ca -
do, eso no quie re de cir que no se cons tru ya o re cons tru yan otros sen ti -
dos; se lo ha ce, pe ro esos nue vos sen ti dos, res pon den a los in te re ses po -
lí ti cos de los sec to res he ge mó ni cos que los ins tru men ta li zan, por lo que
es ne ce sa rio cons truir den tro de una mis ma ri tua li dad (co mo en el ca -
so de la fies ta de la Ma ma Ne gra) nue vas prác ti cas y dis cur sos que ca -
da vez más se ale jan de los sen ti dos ori gi na rios que te nían los sím bo los
usur pa dos, lo que pro vo ca un pro fun do dé fi cit sim bó li co co mo el que
se ex pre sa en la fies ta de no viem bre que or ga ni za el po der40.

Otro ejem plo cla ro de usur pa ción sim bó li ca des de el po der, lo en -
con tra mos en la usur pa ción que aho ra se es tá ha cien do de la in ter cul -
tu ra li dad, de la di ver si dad, de la di fe ren cia, de la es pi ri tua li dad, de la
afec ti vi dad por par te de los or ga nis mos de po der co mo el Ban co Mun -
dial o el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, que en el su pues to res pe to a
la di fe ren cia, han usur pa do el dis cur so de la in ter cul tu ra li dad, pa ra ins -
tru men ta li zar lo al ser vi cio de sus in te re ses. Se pue de evi den ciar co mo
ha ido ope ran do ahí, un cla ro pro ce so de tras la ción, de va cia mien to y
de de gra da ción de sen ti do de di cha pro pues ta; que ya na da tie ne del
sen ti do po lí ti co ori gi nal que fue plan tea do por los ac to res so cia les que
la for mu la ron y que lu chan por ella, las na cio na li da des in dí ge nas y los
pue blos ne gros; pues lo que hoy se plan tea, des de es tos or ga nis mos de
po der, en su su pues to re co no ci mien to y to le ran cia de la di ver si dad y la
di fe ren cia, a tra vés de sus po lí ti cas mul ti cul tu ra les, es la des po li ti za -
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ción, des mo vi li za ción y de ses truc tu ra ción del sen ti do po lí ti co in sur -
gen te que di cha di ver si dad y la di fe ren cia siem pre han te ni do; de ahí
que la in ter cul tu ra li dad pa ra el po der, se ha vuel to una nue va es tra te -
gia pa ra la ad mi nis tra ción li be ral y el con trol po lí ti co de la di ver si dad
y la di fe ren cia, a fin de que es tas sean úti les a los re que ri mien tos del ca -
pi tal trans na cio nal, del mer ca do glo bal, y pa ra que la es truc tu ra to ta li -
ta ria del sis te ma no pue da ser sub ver ti da.

Usur pa ción sim bó li ca, des pla za mien to, va cia mien to, 
de gra da ción de sen ti do y re duc ción se mio ló gi ca del sím bo lo

El pro ce so de usur pa ción sim bó li ca, co mo he mos se ña la do an te -
rior men te, al re se man ti zar los sig ni fi ca dos y las sig ni fi ca cio nes ori gi na -
rias de los sím bo los usur pa dos,  ine vi ta ble men te ge ne ra un pro ce so de
des pla za mien to o tras la ción de sen ti do que al ser ins tru men ta li za do por
el po der, pa ra sus ob je ti vos es tra té gi cos, con du ce al gra dual em po bre -
ci mien to y va cia mien to del sen ti do sim bó li co ori gi na rio, lo que trae
co mo con se cuen cia un pro ce so de de gra da ción sim bó li ca. 

Por tan to, po dría mos sos te ner que to do pro ce so de usur pa ción
sim bó li ca es tá acom pa ña do, ini cial men te, de uno de des pla za mien to o
tras la ción de sen ti do que pro vo ca, ine vi ta ble men te, un pro ce so de va -
cia mien to de em po bre ci mien to de sen ti do y con clu ye co mo un pro ce -
so de de gra da ción de sen ti do, de de gra da ción sim bó li ca. En ten der la
re la ción que exis te en tre la usur pa ción sim bó li ca, el pro ce so de des pla -
za mien to o tras la ción de sen ti do, el de va cia mien to de sen ti do y el de
de gra da ción sim bó li ca, nos per mi te ex pli car nos me jor el por qué el po -
der al ejer cer e ins tru men ta li zar la usur pa ción sim bó li ca, de be cons -
truir se ne ce sa ria men te nue vos ejes de sen ti do, nue vas prác ti cas y sig ni -
fi ca dos, es de cir: de be cons truir un nue vo uni ver so de sen ti do en el que
los sím bo los ori gi na rios, por ser usur pa dos, ne ce sa ria men te van cam -
bian do, em po bre cien do se y de gra dan do sus sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio -
nes; de tal for ma que los sím bo los que dan de fi ni ti va men te trans for ma -
dos en me ros re fe ren tes sígnicos, pro vo can do lo que Bau dri llard lla mó
pro ce so de re duc ción se mio ló gi ca del sím bo lo, que, cree mos, ca rac te ri za
y se evi den cia, en to dos los pro ce sos de usur pa ción sim bó li ca41.

El aná li sis del pro ce so de re duc ción se mio ló gi ca del sím bo lo, que
ca rac te ri za a los pro ce sos de ejer ci cio del po der, nos ayu da a en ten der
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no só lo lo in sos te ni ble de la ar bi tra rie dad del sig no sino su in ca pa ci dad
pa ra la sus ti tu ción de lo real, tal co mo se bus ca en la so cie dad ca pi ta lis -
ta glo bal, aho ra ca rac te ri za da por la he ge mo nía de lo síg ni co so bre lo
sim bó li co. La he ge mo nía del sig no ha trans for ma do to das las di men -
sio nes de la rea li dad pro vo can do su fic cio na li za ción y vir tua li za ción.
Asis ti mos al triun fo de los sig ni fi can tes so bre los sig ni fi ca dos, a un es -
pe jis mo del re fe ren te y por ello a un pro fun do dé fi cit sim bó li co que
pro vo ca un va cia mien to del sen ti do; pues pa ra Bau dri llard el sig no
apa re ce co mo la cons truc ción fan tas mal del sen ti do cu yo ca rác ter per -
ver so ocul ta una or ga ni za ción fun cio nal que ba jo el sig no de la po si ti -
vi dad y el va lor im po nen for mas de te rro ris mo so cial y po lí ti co que
pre ten de eri gir se co mo el prin ci pio de la to ta li dad del sen ti do, cuan do
lo que en rea li dad bus ca es el en cua dra mien to y va cia mien to de di cho
sen ti do. Lo que, des de nues tra pers pec ti va, se ría la de gra da ción del sen -
ti do sim bó li co. Ob je ti vo que for ma par te del tra ba jo ideo ló gi co de los
sis te mas de po der y do mi na ción pa ra su li bre ejer ci cio, sos te ni do en la
ló gi ca in ter na del sig no42.

La ba se so bre la que se asien ta el pro ce so de re duc ción se mio ló gi -
ca del sím bo lo es tá en la idea de la fe ti chi za ción de la mer can cía que ca -
rac te ri za a la so cie dad ca pi ta lis ta glo bal; fe ti chi za ción que ope ra no só -
lo so bre los bie nes ma te ria les, tam bién  so bre los sim bó li cos, ha cien do
que el fe ti che sea el eje que or ga ni za to da la vi da so cial.

El fe ti che ha ce re fe ren cia a esa fuer za y pro pie dad so bre na tu ral
que se le otor ga a los ob je tos que pro vo can pro ce sos de vir tua li za ción,
de alie na ción de los su je tos que bus can la apro pia ción de los mi smos
me dian te for mas de pro yec ción que ter mi nan con for mán do se con la
po se sión síg ni ca del ob je to, y vis tién do se de una esen cia ca si sa gra da
que ge ne ra una ac ti tud com pul si va por po seer lo. El fe ti chis mo de la
mer can cía co mo sos tén de la so cie dad ca pi ta lis ta, ha con du ci do a la sa -
cra li za ción, a la fas ci na ción y a la su je ción del di ne ro co mo sig no he ge -
mó ni co de la vi da so cial, que se ex pre sa no só lo en el fe ti chis mo de los
ob je tos -el del con su mis mo, el del di ne ro-, ali men ta do por la so cie dad
ca pi ta lis ta, sino en el fe ti chis mo y la sa cra li za ción del pro pio sis te ma
que va im po nien do otras for mas de fas ci na ción, de una per ver sa se duc -
ción, apa ren te men te ale ja das del va lor de cam bio eco nó mi co, pe ro que
in va den distintos te rri to rios co mo los del pla cer, el ocio, el cuer po, la
se xua li dad, el uso del tiem po li bre, in clu so la es pi ri tua li dad y los sen ti -
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mien tos, re du ci dos a va lo res de cam bio-sig no, a sim ples mer can cías su -
je tas a las le yes de ofer ta y de man da que im po ne el po der sa cro san to
del mer ca do43.

La re duc ción se mio ló gi ca del sím bo lo que pro vo ca el pro ce so de
usur pa ción sim bó li ca; de ter mi na que los sím bo los usur pa dos su fran
ine vi ta ble men te los pro ce sos de des pla za mien to, de va cia mien to de
sen ti do y de de gra da ción sim bó li ca. La re duc ción se mio ló gi ca del sím -
bo lo ha ce que és te se vuel va un nue vo fe ti che, a tra vés del cual se quie -
re ideo lo gi zar la cons truc ción iden ti ta ria, los dis cur sos de ver dad del
po der y el or den so cial do mi nan te.

La fe ti chi za ción de un bien ma te rial o sim bó li co con du ce a la alie -
na ción e in vi si bi li za ción de las re la cio nes so cia les, pues la fe ti chi za ción
del ob je to va cia do de sus tan cia con cre ta, con du ce a la im po si ción de la
sa cra li za ción del ob je to, de lo síg ni co so bre lo sim bó li co a fin de mi nar
la fuer za cons truc to ra de sen ti do que tie ne lo sim bó li co. Una vez li qui -
da da la fun ción sim bó li ca se pa sa al do mi nio de lo se mio ló gi co, que ha -
ce po si ble la im po si ción de un sis te ma de sig nos que pro vo ca una re -
duc ción ace le ra da de lo sim bó li co, por lo tan to, un va cia mien to del
sen ti do; sien do por ello un cla ro pro ce so ideo ló gi co ne ce sa rio pa ra la
rea fir ma ción, re pro duc ción y ejer ci cio del po der y la do mi na ción44.

Bau dri llard mues tra to do lo que es te pro ce so ideo ló gi co im pli ca45:

1. Una di men sión de ho mo lo gía, de si mul ta nei dad so bre el pla no de
la es truc tu ra sí qui ca y so cial que pro vo ca, me dian te el re cur so de -
ses pe ra do de la ana lo gía, pro ce sos de dis tor sión cons cien te. 

2. Ge ne ra siem pre, un pro ce so de frag men ta ción de las re la cio nes so -
cia les, o lo que no so tros lla ma mos una pro fun da frac tu ra de la al -
te ri dad; pro ce so en el que ope ra la fun ción re duc to ra de los sig nos
pa ra mi nar el sen ti do sim bó li co. 

3. A par tir de la im po si ción de lo síg ni co se pre ten de dar al sig no un
es ta tu to to ta li ta rio pa ra que al can ce una au to no mía ho mo ge nei -
zan te a fin de po der crear las sen sa cio nes de es pe jis mo de lo real; de
nu trir de po der de fas ci na ción y se duc ción per ver sa, pro pia de la
fe ti chi za ción del va lor de cam bio-sig no que trans for ma to do en
mer can cía, ca rac te rís ti ca del tra ba jo de do mi na ción ideo ló gi co. 

4. Es ta to ta li za ción abs trac ta es la que po si bi li ta que los sig nos pue dan
fun cio nar ideo ló gi ca men te, es de cir, ayu dar a la per pe tua ción, na tu -
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ra li za ción, sa cra li za ción, re pro duc ción y ejer ci cio del po der do mi -
nan te. Lo que ex pli ca ría la pro fun da efi ca cia sim bó li ca que tie ne la
usur pa ción sim bó li ca, pa ra la le gi ti ma ción del po der y su ejer ci cio.

De la re sis ten cia a la in sur gen cia sim bó li ca
Co mo he mos se ña la do an te rior men te, si la cul tu ra, lo sim bó li co,

son es ce na rios de lu cha de sen ti dos, pa ra el con trol del sig ni fi ca do y el
po der in ter pre ta ti vo, pue den por un la do, ser ins tru men ta li za das por el
po der me dian te la usur pa ción sim bó li ca, a la que aca ba mos de re fe rir -
nos; por otro, son tam bién un ins tru men to pa ra in sur gir con tra ese po -
der, de lu cha con tra he ge mó ni ca, es ta ría mos ha blan do en con se cuen cia
de lo que he mos lla ma do in sur gen cia sim bó li ca, co mo la otra di men sión
de ese pro ce so lu cha de sen ti dos que li bra en la so cie dad y la his to ria.

Una cla ra evi den cia de es to, es el he cho de que las na cio na li da des
in dias y los pue blos ne gros re ba sa ron el pro ce so de re sis ten cia que his -
tó ri ca men te han man te ni do des de la con quis ta, pa ra en trar hoy, cuan -
do se dan distintas con di cio nes his tó ri cas, en un cla ro pro ce so de in sur -
gen cia sim bó li ca con tra el po der. Una prue ba pal ma ria de es te pro ce so
son las úl ti mas ac cio nes co lec ti vas, de los pue blos in dios, co mo el le -
van ta mien to del 90, las in su rrec cio nes de las di ver si da des de ene ro de
2000 y de 2001, así co mo en los úl ti mos le van ta mien tos en con tra de la
fir ma del TLC, se pue de evi den ciar un pro ce so cua li ta ti va men te dis tin -
to, pues las Na cio na li da des in dias y los Pueblos Negros, no so lo que ya
han su pe ra do la fa se de ac ción ven trí lo cua, pues han si do ca pa ces de
apro piar se de la pa la bra, de cons truir sus pro pios dis cur sos y pro pues -
tas y no per mi tir que otros si gan ha blan do por ellos y pa ra ellos. Aho -
ra es evi den te que sus pro pues tas, sus dis cur sos y su pra xis po lí ti ca y
co ti dia na tie ne la fuer za su fi cien te pa ra con fron tar al po der, pa ra cam -
biar la so cie dad, y lo que es más pa ra mos tra se co mo po si bi li dad de un
ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia di fe ren te.

La his to ria de los pue blos in dios y negros en to da Ab ya-Ya la, en
nues tro con ti nen te, du ran te más de 500 años, ha si do la his to ria de su
lu cha de re sis ten cia por se guir sien do, por su de re cho a exis tir, por la
de fen sa de su iden ti dad y su cul tu ra. Esa his to ria de re sis ten cia en tam -
bién su triun fo ma yor, pues a pe sar de la opre sión en la que han vi vi do
his tó ri ca men te, y de los in ten tos de por su li qui da ción, aún con ti núan
vi vos, exis ten46.
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Pe ro los pue blos in dios y negros, no so lo fue ron las vic ti mas pa si -
vas que se con for ma ron con re sis tir, des de múl ti ples for mas y to das
ellas con con te ni dos sim bó li cos, des de for mas ri tua les has ta ac cio nes
más con cre tas co mo le van ta mien tos, to mas, ca mi na tas, que si bien han
con mo vi do mu chas ve ces las ins ti tu cio nes del po der, han si do in su fi -
cien tes pa ra tras for mar lo. Es por ello que ya no só lo es la lu cha de re -
sis ten cia, la que re sul ta ne ce sa ria pa ra trans for mar el or den do mi nan -
te, si no, que es la lu cha de in sur gen cia la que se mues tra co mo un re -
que ri mien to pa ra la ma te ria li za ción de la uto pía47. 

Las lu chas de re sis ten cia han si do lu chas in me dia tis tas, en ellas la
gen te cues tio na ins tan cias del po der que son más cer ca nas a es te, las
que ejer ce su ac ción so bre los in di vi duos, bus ca el ene mi go in me dia to
más que el prin ci pal y no es pe ra so lu cio nar el pro ble ma del fu tu ro; esas
lu chas no ata can tan to la es truc tu ra del po der, si no una téc ni ca, una
for ma del ejer ci cio de ese po der, pe ro no se plan tean un pro gra ma de
ejer ci cio de un po der al ter na ti vo, no han si do lu chas su fi cien tes pa ra
trans for mar la es truc tu ra de un po der he ge mó ni co que pa ra ser tras -
for ma do ne ce si ta al go más que ser re sis ti do48. 

Las úl ti mas in su rrec cio nes, mues tran que las na cio na li da des indi-
genas fue ron es truc tu ran do, des de la re sis ten cia, las raí ces pa ra ges tar
un ho ri zon te de fu tu ro que bus ca la su pe ra ción de la do mi na ción he -
ge mó ni ca del po der y la trans for ma ción, no só lo del Es ta do-Na ción, si -
no de to das las di men sio nes de la vi da, un ho ri zon te ci vi li za to rio y de
exis ten cia di fe ren te.

La re sis ten cia ha si do la con di ción his tó ri ca pa ra que los pue blos
in dios y ne gros se pre ser ven en la his to ria, pe ro ya no se tra ta só lo de
que se man ten gan den tro de un or den que los dis cri mi na, mar gi na y
des co no ce su di ver si dad y di fe ren cia; lo que se tra ta es, de que pue dan
cons truir su pro pio des ti no his tó ri co con el con jun to de las di ver si da -
des so cia les, y pa ra ello ya no bas ta re sis tir al po der, si no hay que in sur -
gir con tra ese po der, por ello hay que re ba sar los lími tes de la re sis ten -
cia, pues lo que aho ra pa re ce ol vi dar se, es que, lo que se con fron ta, es
la dis pu ta con el po der y por el po der.

Es te he cho es re sul tan te de un acu mu la do so cial e his tó ri co de lar -
go al can ce, que ha ido de la re sis ten cia, a la in sur gen cia, mues tra la
cons ti tu ción del mo vi mien to in dí ge na y ne gro, no só lo co mo su je to so -
cial que re sis tía al po der, si no su cons ti tu ción co mo su je to po lí ti co y su
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per fi la mien to co mo su je to his tó ri co; su au to de fi ni ción co mo na cio na -
li da des y pueblos, es una cla ra ex pre sión de ello; na cio na li da des y pue-
blos que aho ra ya no só lo se con for man con re sis tir al po der, si no que
de mues tran su po ten cia li dad pa ra re ba sar lo, y si bien su ac ción no ha
cam bia do to da vía, las ba ses es truc tu ra les del po der, nos en se ña que tie -
nen la po ten cia li dad pa ra ha cer lo, y des de el pun to de vis ta sim bó li co,
inau gu ra un he cho cua li ta ti va men te nue vo y di fe ren te de la lu cha so -
cial, en su pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca.

El pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca que se ex pre sa en la lu cha de
los pue blos in dios, negros y de las di ver si da des so cia les es re sul tan te de
un acu mu la do so cial e his tó ri co de lar ga du ra ción, que ha ido de la re -
sis ten cia a la in sur gen cia, un ejem plo cla ro de ello, es que ca da vez se
ha ce más vi si ble la fuer za de su ri tua li dad y de sus sím bo los en la ac -
ción po lí ti ca, co mo ha su ce di do en los úl ti mos le van ta mien tos. Es to só -
lo pue de ser re sul ta do de un lar go pro ce so de acu mu la ción his tó ri ca de
sus lu chas, por eso hoy no es con den sus sím bo los si no que los pro po -
nen co mo re fe ren tes de un dis tin to sen ti do ci vi li za to rio, de un di fe ren -
te sen ti do de la exis ten cia; sus sím bo los de jan de ser ob je tos fol kló ri cos
pa ra pa sar a ser re fe ren tes po lí ti cos pa ra la cons truc ción de otro ti po de
so cie dad49.

Des de los pue blos ne gros, co mo ex pre sión de es te pro ce so de in -
sur gen cia sim bó li ca, ve mos un fuer te mo vi mien to que tra ba ja por la
re vi ta li za ción po lí ti ca de su me mo ria co lec ti va, pues son sus re fe ren tes
de an ces tra li dad los que es tán guian do sus lu chas y pro pues tas po lí ti -
cas pre sen tes. Es por es to que le han plan tea do al Es ta do na cio nal ho -
mo ge nei zan te que se re co noz ca y le gi ti me la cons ti tu ción de sus pro -
pios es pa cios geo po lí ti cos te rri to ria les, las co mar cas y pa len ques, que
re vi ta li zan for mas de or ga ni za ción y ad mi nis tra ción del es pa cio te rri -
to rial, an cla das en lo más an ces tral de su cul tu ra y orí ge nes.

La pro pues ta de cons ti tu ción de co mar cas y pa len ques tie ne un
pro fun do con te ni do po lí ti co, rom pe la vi sión ho mo ge nei zan te que ca -
rac te ri za la or ga ni za ción geo po lí ti ca del te rri to rio por par te del Es ta do
na ción do mi nan te. Es ta pro pues ta plan tea que se re co noz ca y le gi ti me
el de re cho que tie nen los pue blos ne gros a te ner au to no mía te rri to rial,
a di se ñar pro ce sos de au to ges tión eco nó mi ca, así co mo a cons truir su
pro pia au to no mía po lí ti ca. Al mis mo tiem po, es tán avan zan do en pro -
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ce sos de re vi ta li za ción de su re li gio si dad, de sus cul tos y ri tua li da des
an ces tra les, y en la construcción de un pensamiento cimarrón.

To do es to de mues tra, que es ta mos asis tien do a un pro ce so de in -
sur gen cia sim bó li co, pues hoy las lu chas se las ha cen de ma no de la cul -
tu ra, lo que im pli ca, que no se pue de de jar de ana li zar la di men sión po -
lí ti ca de lo sim bó li co que se ex pre sa en la cul tu ra, y la di men sión sim -
bó li ca de lo po lí ti co, pues gra cias a la cul tu ra los pue blos so me ti dos a
la do mi na ción la han re sis ti do, han te ni do la ca pa ci dad de rein ter pre -
tar, sin cre ti zar, he te ro ge nei zar o re se man ti zar ele men tos y sig ni fi ca dos
de la cul tu ra do mi nan te afir man do sus pro pios re cur sos cul tu ra les. 

La cul tu ra se ha con ver ti do en el fun da men to de la lu cha de los
pue blos por la cons truc ción de sus ho ri zon tes de fu tu ro y uto pías po -
si bles, esas lu chas que son en sí un ac to cul tu ral y a la vez ex pre sio nes
de la vi ta li dad de su cul tu ra, ya que co mo se ña la ba Al mil car Ca bral, so -
lo pue den mo vi li zar se y lu char aque llos pue blos que con ser van y re -
crean su me mo ria co lec ti va y su cul tu ra.

To da vía el prin ci pal obs tá cu lo que se in ter po ne en tre el im pe rio y
nues tros pue blos es la cul tu ra. Fren te a los pro yec tos ho mo ge nei za do -
res de la glo ba li za ción y la pla ne ta ri za ción del mer ca do, la cul tu ra per -
mi te que nos de fi na mos co mo dis tin tos, co mo pue blos di ver sos, plu ri -
lin güís ti cos, mul tiét ni cos, plu ri na cio na les, y con iden ti da des cul tu ra les
pro pias y di fe ren cia das. So me ti dos en lo po lí ti co, de pen dien tes en lo
eco nó mi co, po la ri za dos en lo so cial, nues tros paí ses re -exis ten al es ta -
tu to de se mi co lo nias gra cias a su es pe ci fi ci dad cul tu ral. La cul tu ra no
só lo que nos ha pre ser va do de la con quis ta po lí ti ca, si no que nos a per -
mi ti do so bre vi vir a ella.

La cul tu ra es una res pues ta crea do ra fren te a la rea li dad y la vi da,
por ello es un ins tru men to im pres cin di ble pa ra su trans for ma ción. No
po dría mos en ten der, dón de es tá esa fuer za que afir ma a los pue blos in -
dios y ne gros en la lu cha por la de fen sa de su iden ti dad por más de 500
años de do mi na ción. Los pue blos in dios y ne gros han ve ni do re sis tien -
do des de ha ce si glos des de su cul tu ra, y des de ella hoy in sur gen con la
fuer za y el po der de sus sím bo los, abrien do pro ce sos de in sur gen cia
ma te rial y sim bó li ca, pa ra de jar de ser pue blos clan des ti nos y cons -
truir se co mo pue blos con des ti no.
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Al te ri dad  y dé fi cit sim bó li co

Es fre cuen te ha blar co ti dia na men te so bre la exis ten cia en nues tras
so cie da des, de la exis ten cia de dé fi cit fis cal, pa ra en fren tar la se to man
me di das du ras a fin de di rec cio nar el sen ti do de la eco no mía; pe ro lo
que no se ha con si de ra do, es que las so cie da des con tem po rá neas es tán
atra ve sa das, por una cri sis más pro fun da, la cri sis de la eco no mía de los
bie nes sim bó li cos; por un dé fi cit ma yor y más gra ve, y so bre el que no
se dis cu te, ni se to ma me di da al gu na, el dé fi cit sim bó li co50. 

La ac tual si tua ción de dé fi cit sim bó li co, es con se cuen cia, de vi vir
en un pro ce so y un mun do aba rro ta do de re fe ren tes sígnicos, re sul tan -
tes de la mul ti pli ca ción de imá ge nes que nos im po nen los me dios ma -
si vos y las nue vas tec no lo gías; te ne mos una so bre pro duc ción de sig ni -
fi can tes, pe ro un em po bre ci mien to en la pro duc ción de sig ni fi ca dos y
sig ni fi ca cio nes que son las que cons tru yen un sen ti do a la exis ten cia;
es to es lo que se lla ma dé fi cit sim bó li co, el va cia mien to e hi per tro fia de
ese dis po si ti vo hu ma no re sul tan te de la cons truc ción de la cul tu ra que
es la ima gi na ción sim bó li ca, que ha ce po si ble dar sen ti do a la vi da de
los in di vi duos y la so cie da des, pa ra que pue dan ac tuar en ella.

El es ta do ac tual de la cul tu ra pa re ce ca rac te ri zar se por una so bre -
pro duc ción de imá ge nes, pe ro que van mi nan do el po der crea dor de la
ima gi na ción sim bó li ca y la fun ción que és ta tie ne; es ta so bre pro duc -
ción de imá ge nes ha ge ne ra do sín to mas de nue vas for mas de adic ción
en ten di da es ta, no só lo co mo la de pen den cia de al go, si no so bre to do
co mo la anu la ción de la ca pa ci dad de cri ti ci dad del su je to, de la per di -
da del po der de su pa la bra y del po der de su ima gi na ción sim bó li ca pa -
ra po der ima gi nar, so ñar las uto pía po si bles, lo que le de ja va cío, sin re -
fe ren tes de sen ti do fren te a la rea li dad, y por lo tan to en in ca pa ci dad
pa ra la ac ción vi tal, pa ra en con trar sus ra zo nes de ser y es tar en el mun -
do de la vi da51.

Ge ne ral men te, só lo se  con si de ra la adic ción con re la ción al con su -
mo de dro gas y al co hol, pe ro un sín to ma del es ta do ac tual de la cul tu ra,
es tam bién el de es tar en fren tan do una adic ción me diá ti ca, una adic ción
a las imá ge nes que nos va cía de ima gi na ción y que se pro du ce por: 

1. La can ti dad de imá ge nes que cir cu lan a tra vés de los me dios de
in for ma ción de ma sas; lo que le lle vo a Mi chael de Cer teau a
ha blar de que hoy vi vi mos un es ta do de se mio cra cia, es de cir, el
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go bier no y do mi nio de los sig nos; el mis mo que es ta cons tru -
yen do un nue vo ti po de hom bre, el ho mo vi dens co mo lo de fi -
nie ra Um ber to Eco52.

2. El ca rác ter efí me ro que tie ne la ac tual cul tu ra que se ca rac te ri -
za por la ve lo ci dad im pre sio nan te con que se trans mi te esas
imá ge nes; pro ce so al que au to res co mo Paúl Vi ri lio han de no -
mi na do co mo de dro mo cra cia, el go bier no de la ve lo ci dad, que
ha ce de la ve lo ci dad la alu ci na ción de los tiem pos his tó ri cos53.

3. La por no gra fi za ción de las imá ge nes, por el va cia mien to de sen -
ti do que se ha ce de ellas, y que las con vier te en me ra mer can cía
a ser con su mi das, pues sólo se las mues tra en su di men sión síg -
ni ca, ca ren tes de esas di men sio nes de mis te rio que mue ven en
el ser hu ma no in quie tu des pa ra de ve lar las; si la rea li dad es tan
fría co mo nos lo mues tran las imá ge nes, muy po co es fuer zo hay
que ha cer pa ra ima gi nar la vi da y peor aún pa ra ima gi nar otra
for ma de ser y es tar en la vi da y de trans for mar la.

Es ta so brea bun dan cia de imá ge nes, más la ve lo ci dad con que se
pro du cen y la mer can ti li za ción de las mis mas, son las cau sas pa ra el ac -
tual dé fi cit sim bó li co, pa ra que va ya mos em po bre cien do y des cons tru -
yen do el dis po si ti vo de la ima gi na ción sim bó li ca, pues así nos va cia mos
de sen ti do, ins tru men to im pres cin di ble pa ra el ejer ci cio del po der, pues
a más imá ge nes me nos ima gi na ción, a más pro yec cio nes, me nos pro -
yec tos54 his tó ri cos, de vi da, de fu tu ro, de uto pías; nos con vier te en me -
ros su je tos con su mi do res pa si vos de imá ge nes que al te ran nues tra for -
ma de re pre sen tar nos la rea li dad y la vi da y de ac tuar en ella pa ra trans -
for mar la.

Vi vi mos co mo ad vier te Au ge55, una nue va y más efec ti va for ma de
co lo ni za ción, una in va sión de pro por cio nes nun ca an tes ima gi na da,
pues afec ta al con jun to glo bal del pla ne ta, la co lo ni za ción a tra vés de las
imá ge nes, las mis mas que han lo gra do la cons truc ción fic ti cia del or -
den so cial, y la na tu ra li za ción de di cho or den, pues hoy, gra cias a la in -
va sión de imá ge nes, re sul ta di fí cil dis tin guir en tre la rea li dad vir tual y
la rea li dad real, es ta es só lo una ima gen dis tor sio na da de aque lla, lo vir -
tual pe ne tra y con ta mi na tan to las di men sio nes de per cep ción de la
rea li dad, así co mo tam bién con ta mi na y al te ra el or den de lo ima gi na -
rio, el mis mo que pa sa a ser sus ti tui do por un or den de fic cio na li za ción
sis te má ti ca de la rea li dad, has ta el pun to de ha cer nos du dar de ella; así
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va mos per dien do el sen ti do de la vi da so cial, y el sen ti do so bre las di -
men sio nes de la iden ti dad y la al te ri dad que la ha cen po si ble.

Si es ta ca pa ci dad pa ra la pro duc ción y ac ción de la ima gi na ción
sim bó li ca se atro fia, ge ne ra un va cío fren te a la exis ten cia, y no con tri -
bu ye a que el ser hu ma no en cuen tre el tra yec to an tro po ló gi co que le
per mi ta en con tra se a sí mis mo, y en con trar se con los otros; pues to que
el pro ce so de la cons truc ción iden ti ta ria, es un ac to su pre mo de al te ri -
dad, pues só lo en el en cuen tro cons tan te con los otros po dré lle gar a sa -
ber que es lo que soy y que me ha ce di fe ren te de los de más.

Una de las con se cuen cias más per ver sas del pro ce so de dé fi cit sim -
bó li co que en fren ta mos, es que pro vo ca un res que bra ja mien to de las
re la cio nes de al te ri dad en la so cie dad, y es to es lo que con du ce a la vio -
len cia, ma te rial o sim bó li ca; ac tual men te vi vi mos un pro ce so al que he -
mos lla ma do de frac tu ra ción de la al te ri dad, nues tras so cie da des se ca -
rac te ri zan hoy, por es tar tre men da men te frac tu ra das en la al te ri dad, in -
ca pa ces de en con trar se con el otro, de co no cer, de re-co no cer, de va lo -
rar, de res pe tar la in so por ta ble di fe ren cia del otro y peor aún, de com -
par tir sus sue ños y do lo res, sus es pe ran zas y uto pías.

La per ver si dad de es ta dic ta du ra de la ima gen so bre la ima gi na -
ción, de la sus ti tu ción de los me dios so bre las me dia cio nes sim bó li cas;
se ex pre sa, en que to do ese pro ce so a con tri bui do a agu di zar la frac tu -
ra de las re la cio nes de al te ri dad en nues tras so cie da des y, por lo tan to,
a am pliar los ca mi nos de la vio len cia, pues hoy, en tiem pos de glo ba li -
za ción neo-im pe rial, se ge ne ran pro ce sos ace le ra dos pa ra la li bre cir cu -
la ción, no só lo del ca pi tal, si no so bre to do de la vio len cia y el te rror; en
con se cuen cia, el otro no exis te, es in vi si bi li za do o sim ple men te cons -
trui mos un otro vir tual, exis ten te só lo en la frial dad de la pan ta lla del
or de na dor, co mo lo ha ce el in ter net56.

Asis ti mos hoy a la he ge mo nía de un nue vo ré gi men de fic ción, el
mis mo que nos es tá acos tum bran do a dia lo gar en las pan ta llas de los
te le vi so res o los or de na do res a tra vés de la red con in ter lo cu to res sin
ros tro, con un ci ber su je to que tie ne la frial dad de la tec no lo gía, pe ro que
ca re ce de la ca li dez de los afec tos, que es ne ce sa ria, pa ra te jer los sen ti -
dos de la vi da.

To do lo an te rior men te se ña la do evi den cia que vi vi mos una cri sis
de sen ti do, un dé fi cit sim bó li co que con du ce a un em po bre ci mien to y
atro fia del or den ima gi na rio y, por tan to, al pre do mi nio de un or den de
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fic cio na li za ción de la rea li dad; lo que con tri bu ye a la es te ri li za ción de
las re la cio nes so cia les y del in ter cam bio sim bó li co ne ce sa rio pa ra que
ca da so cie dad en cuen tre sus ra zo nes de vi vir y de mo rir en el pre sen te
y de cons truir sus ho ri zon tes de fu tu ro.

Una de las la men ta cio nes más co mu nes, es la de llo rar por la fal ta
de iden ti dad de los pue blos blan co mes ti zos, y de mi ti fi car la de los
pue blos in dios y ne gros; pa re ce que es ta mos con de na dos a lle var aque -
lla car ga que no nos per mi te lle gar a ser no so tros mis mos; la fal ta de
una fun ción cons truc to ra de la ima gi na ción sim bó li ca, ha he cho que
sea mos in ca pa ces de ver que el pro ble ma no es só lo de iden ti dad, pues -
to que no se tra ta sólo el de sa ber quié nes so mos; lo fun da men tal es
em pe zar a con si de rar la dia léc ti ca en tre iden ti dad y al te ri dad.

Es por ello que nos atre ve mos a plan tear que el pro ble ma más im -
por tan te que atra vie sa la hu ma ni dad, no es só lo de iden ti dad, si no fun -
da men tal men te, de al te ri dad; nues tra in ca pa ci dad de acer car nos, de es -
ta ble cer re la cio nes dia lo ga les con la in so por ta ble di fe ren cia de los
otros, con esos otros a quie nes se gui mos in vi si bi li zan do y que no con -
si de ra mos su exis ten cia.

En con se cuen cia, se ha ce im pres cin di ble dis cu tir la ne ce si dad de
avan zar en la re fle xión, de có mo te jer dis tin tas re la cio nes de sen ti do de
la al te ri dad, que nos acer que a los otros, pues to que, mi iden ti dad, lo
que yo soy, só lo la pue do cons truir con los de más, si en ten de mos que
el otro me ha bi ta y yo ha bi to en el otro; que yo soy y pue do lle gar a re -
co no cer me, en los sue ños y es pe ran zas, en las tris te zas y en el ho ri zon -
te his tó ri co de los otros. Y pa ra ello de be mos cons truir re fe ren tes di fe -
ren tes de sen ti do de la exis ten cia, es de cir, ac ti var la fuer za cons truc to -
ra de la ima gi na ción sim bó li ca.

El dé fi cit sim bó li co pro du ce una tre men da ca ren cia de sen ti do
fren te a nues tro ‘ser y es tar’ en el mun do, ge ne ra esa ex pe rien cia de la
va cie dad, de la ‘in so por ta ble le ve dad del ser’ co mo lo di je ra Kun de ra, y
va cons tru yen do las ac tua les en fer me da des del al ma de las que ha bla ba
Kis te va57.

Hoy, mu cho se dis cu te, que es ta mos en fren tan do pro fun das al te -
ra cio nes y con ta mi na ción me dio am bien ta les y una agu da cri sis eco ló -
gi ca, co mo la mues tra más pal ma ria de la cri sis úl ti ma e irre ver si ble, de
es te mo de lo ci vi li za to rio, de pre da dor y eco ci da, que al prio ri zar las ne -
ce si da des del ca pi tal y no la de la vi da de los se res hu ma nos y de la na -
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tu ra le za, es tá li qui dan do las po si bi li da des de exis ten cia de la to ta li dad
del pla ne ta en to das sus for mas; si bien la exis ten cia de es ta cri sis am -
bien tal es in ne ga ble, no he mos si do ca pa ces de mi rar, que hay una cri -
sis eco ló gi ca aún más gra ve y preo cu pan te que la acom pa ña, pues la
peor cri sis eco ló gi ca que aho ra en fren ta mos, es la de la eco lo gía hu ma -
na, y la peor con ta mi na ción, la con ta mi na ción del es pí ri tu.

Ha cia una gue rri lla an tie pis té mi ca,
y la in sur gen cia de lo ima gi na rio

Fren te a la cri sis de la eco lo gía hu ma na, y la ca da vez, más pro fun -
da con ta mi na ción del es pí ri tu; se ha ce ne ce sa rio, cree mos, en trar en
pro ce sos de in sur gen cia sim bó li ca, de ac ti va ción mi li tan te de una gue -
rri lla de lo ima gi na rio, de una gue rri lla an tie pis té mi ca, que rom pa con
los pa ra dig mas do mi nan tes de la cien ti fi ci dad oc ci den tal po si ti vis ta,
ra cio na lis ta e ins tru men tal, so bre la que se sus ten tó una ci vi li za ción de
muer te, pa ra el con trol y do mi nio de la na tu ra le za, de la so cie dad, de
los se res hu ma nos; que ha lo gra do lle gar a la lu na, pe ro que no ha he -
cho fe liz al ser hu ma no en la tie rra y no ha re suel to los pro ble mas de
mi se ria que esa mis ma ci vi li za ción ha ge ne ra do; que ha si do ca paz de
en viar as tro nau tas al es pa cio, pe ro si gue sien do in ca paz de en viar hu -
ma nau tas, co ra zo nau tas al co ra zón hu ma no.

Si bien es cier to, que la cri sis eco ló gi ca que vi vi mos es gra ve y pro -
fun da, no po drá ser re suel ta den tro del mis mo mo de lo ci vi li za to rio de -
pre da dor y eco ci da que es el res pon sa ble de la ac tual des truc ción del
pla ne ta, o só lo con la eje cu ción de pro yec tos de re fo res ta ción y pro tec -
ción de sel vas; se ha ce ne ce sa rio la in sur gen cia del po der crea dor la de
la ima gi na ción ra di cal, una in sur gen cia sim bó li ca que cons tru ya un di -
fe ren te ho ri zon te ci vi li za to rio, otros uni ver sos de sen ti do de la exis ten -
cia, otras per cep cio nes y sub je ti vi da des fren te a la vi da.

Se ha ce ne ce sa rio tra ba jar en la cons truc ción de una eco lo gía del
es pí ri tu, que nos ayu de no só lo a re fo res tar el sue lo, si no los co ra zo nes,
no só lo a sem brar ár bo les, si no so bre to do, a sem brar, es pe ran zas, sue -
ños, uto pías, afec tos, amor, ale grías en el co ra zón hu ma no; que nos
per mi ta en ten der que si que re mos sal var es ta por ción de uni ver so en la
que ha bi ta mos, que es nues tro pla ne ta, se ha ce ne ce sa rio y ur gen te, que
sea mos ca pa ces de ha cer una pac to de ter nu ra con la vi da.
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Uno de los ma yo res triun fos del po der es el ha ber cons trui do re -
fe ren tes sim bó li cos pa ra el ejer ci cio de la do mi na ción de pro fun da efi -
ca cia; y una de sus co ti dia nas es tra te gias, la de la do mi na ción de las
sub je ti vi da des y de los ima gi na rios, a fin de ir va cián do nos de sen ti do,
ha ber lo gra do re se man ti zar los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes de la vi da
co ti dia na, pa ra cons truir nos co mo su je tos su je ta dos, ahis tó ri cos y sin
vo lun tad pro pia, sin ca pa ci dad de so ñar ni lu char por las uto pías; el et -
hos do mi nan te nos ha ido va cian do de sen ti do so bre nues tro ser y es tar
en el cos mos, y el mun do de la vi da; por lo tan to, se tra ta de en trar en
pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca que nos per mi ta rea pro piar nos de la
co ti dia ni dad, re se man ti zar o cons truir otros re fe ren tes sim bó li cos con -
tra el po der, rea pro piar nos de nues tra sub je ti vi dad, cu rar el res que bra -
ja mien to de la al te ri dad y reen con trar nos con los otros y con ellos y a
tra vés de los otros reen con trar nos con no so tros mis mos, re cu pe rar la
ca pa ci dad in sur gen te que tie ne la ima gi na ción sim bó li ca co mo po si bi -
li dad de so ñar la vi da de ma ne ra di fe ren te.

Se tra ta de em pe zar a tra ba jar en una re vo lu ción de nues tras pro -
pias sub je ti vi da des, que per mi ta ha cer me jor la re vo lu ción que re quie -
ren nues tras so cie da des; de be mos en ten der, que no es po si ble cons truir
so cie da des nue vas con su je tos vie jos, hay que trans for mar pri me ro
nues tras pro pias vi das pa ra trans for mar la vi da, una re vo lu ción del et -
hos que ha ga de la ter nu ra, la es pe ran za y la ale gría, ar mas in sur gen tes
ne ce sa rias pa ra trans for mar to das las di men sio nes de la vi da.

De be mos vol ver a re con quis tar el mun do de lo sim bó li co, su mer -
gir nos en las pro fun di da des de lo ima gi na rio, co mo po si bi li dad de li -
be rar nos de la ti ra nía de la irra cio na li dad de la ra zón y co men zar  a ver
el po ten cial, de la di men sión lú di ca de pin tar la vi da con imá ge nes y
sím bo los que den co lo res di fe ren tes a nues tra exis ten cia, que nos per -
mi ti rán, no só lo oír y ver co mo lo he mos he cho has ta aho ra, si no em -
pe zar a mi rar y es cu char de for ma dis tin ta y más pro fun da, el la ti do de
la vi da.

Es ta ca pa ci dad de reen con trar nos con las di men sio nes de la ima -
gi na ción sim bó li ca ha rá po si ble que el ser hu ma no re des cu bra y po ten -
cia li ce su fuer za crea do ra y cons truc to ra de sen ti do; que en cuen tre en
las di men sio nes in te rio res del es pí ri tu, fuer zas an tes des co no ci das y ne -
ga das por la he ge mo nía ra cio na lis ta y em pi ris ta; no en va no des de la
sa bi du ría sha má ni ca se en se ña ba el ar te de en so ñar, co mo el re cur so te -
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ra péu ti co más pro fun do pa ra al can zar otras di men sio nes del es pí ri tu
que con du cían a la sa bi du ría, a otras di men sio nes cós mi cas. 

Pa re ce ser que la ta rea es em pe zar a apren der co mo de sa pren der lo
apren di do; a des ci vi li zar nos, a rom per con to dos los pa ra dig mas de
una ci vi li za ción que ha si do in ca paz de ha cer nos fe li ces, que nos lle nó
de to do, pe ro nos va ció de sen ti do; em pe zar a rom per con la irra cio na -
li dad de la ra zón, pa ra vol ver nos idio tas, en el sen ti do en que los Su fis
da ban a la idio tez, el idio ta era aquel que con hu mil dad ha bía al can za -
do los más al tos ni ve les de en cuen tro con  el es pí ri tu y la sa bi du ría que
es to im pli ca, pa ra así es tar en con di cio nes de en con trar se en el amor y
la ter nu ra con los otros.

Hay que re cu pe rar el sen ti do tras cen den te de la vi da, su ma gia, su
mis te rio; re cu pe rar las di men sio nes de ri tua li dad ne ce sa rias pa ra vi vir
la fies ta sa gra da de la vi da y que oc ci den te fue atro fian do a lo lar go de
la his to ria; hay que em pe zar a mi rar nos en las aguas de lo ima gi na rio
pa ra po der sa ber qué so mos y có mo es tar y ser con los otros; el ser hu -
ma no ha per di do el sen ti do de lo tras cen den te, la fuer za del mis te rio, la
ca pa ci dad de ma ra vi llar se con lo co ti dia no; de be mos re cu pe rar esa ca -
pa ci dad y sen ti do si que re mos re cu pe rar nos a no so tros mis mos, esto
im pli ca en cier ta for ma, vol ver a ser ni ños, apren der de ellos a te ner
siem pre en cen di do el fue go de la ma gia de los sue ños, la ca pa ci dad de
asom bro, que nos per mi ta des bo to nar nos los con cep tos y em pe zar a
mi rar el mun do y la vi da con ojos de ma go; pues los ni ños po seen una
pro fun da ca pa ci dad pa ra la ima gi na ción sim bó li ca crea do ra, por eso
no ven con amar gu ra la vi da.

Es im por tan te, no de jar de ver la ca pa ci dad te ra péu ti ca que tie ne
la ima gi na ción sim bó li ca pa ra cu rar las en fer me da des del al ma, pe ro
tam bién pa ra cu rar las en fer me da des so cia les. Po ten cia li zar la ima gi na -
ción sim bó li ca, no es un ac to que nos ale ja de la vi da, si no que, por el
con tra rio, la nu tre de un sen ti do di fe ren te; nos per mi te em pe zar a mi -
rar esas di men sio nes de la exis ten cia que siem pre se han man te ni do
ocul tas; a en con trar ra zo nes que la ra zón nun ca po drá en ten der ni ex -
pli car; a en ten der que la rea li dad no es só lo lo que es tá an te nues tros
ojos, si no una mul ti pli ci dad de  di men sio nes que han per ma ne ci do
ocul tas y que gra cias al dis po si ti vo sim bó li co, em pie zan a ofre cer otra
mi ra da diferente a la vi da y de la vi da; es re crear esa ca pa ci dad de de -
miur go, la fuer za poie ti ca cons truc to ra y crea do ra que tie ne el ser hu -
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ma no pa ra po der dar se un sen ti do de su ser, sentir, es tar y ha cer en el
mun do.

Re cu pe rar la fuer za in sur gen te de la ima gi na ción sim bó li ca,  es  en
con se cuen cia un ac to pro fun da men te po lí ti co, pues to que comprome-
te a una ac ti tud mi li tan te fren te a la vi da, ya que, pa ra en fren tar el
actual pro ce so de co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser; la co lo nia -
li dad de las almas de las con cien cias, de las sub je ti vi da des y los cuer pos
a tra vés de la in va sión de las imá ge nes; te ne mos que re cu pe rar la ima -
gi na ción; an te el aba rro ta mien to de pro yec cio nes, de be mos re cu pe rar
la po si bi li dad de so ñar y lu char por nues tros pro pios ho ri zon tes his tó -
ri cos de un fu tu ro dis tin to; an te la fic cio na li za ción y vir tua li za ción de
la rea li dad, de be mos do tar la de un sen ti do más cós mi co.

An te la frac tu ra de la al te ri dad que im po ne la vir tua li za ción de las
re la cio nes con los otros, cree mos, que es ur gen te e im pres cin di ble,
apren der a te jer los sen ti dos de una di fe ren te al te ri dad; de una al te ri -
dad, que nos atre ve mos a pro po ner, que no de be li mi tar se a lo hu ma -
no, a ser an tro po cén tri ca, si no que cree mos, que el equi li brio de la vi -
da re quie re de una al te ri dad más cós mi ca, bio cén tri ca, que ten ga co mo
ho ri zon te la de fen sa de la to ta li dad de la vi da en to das sus for mas,
pues si no em pe za mos a mi rar a la na tu ra le za y to do lo que en ella ha -
bi ta, co mo esos otros de los que de pen de nues tra vi da, siem pre es ta re -
mos ale ja dos de ella y no po dre mos dia lo gar con la mis ma con amor
y con res pe to; esa es la cau sa del pro fun do de te rio ro am bien tal del
mun do y la hu ma ni dad que se sus ten ta en la vi sión eco ci da que ca rac -
te ri za a la ci vi li za ción de oc ci den te; si no em pe za mos tam bién a mi rar
y con si de rar a los ár bo les, a las flo res, a los ríos, a los ma res, a los pe -
ces, a los ani ma les, co mo esos otros de los que de pen den nues tra exis -
ten cia pre sen te y fu tu ra, los de pre da re mos, los con ta mi na re mos, los
con ver ti re mos en me ra mer can cía pa ra ob te ner ga nan cias a cual quier
pre cio; só lo una mi ra da de una al te ri dad cós mi ca ha rá po si ble el en -
cuen tro en el amor y la ter nu ra, en tre los hu ma nos y de ellos, con to -
do lo que exis te y en lo que pal pi ta la vi da, y que for ma par te del or -
den cós mi co de las co sas.

To do es to requiere de em pe zar a tra ba jar en una eco lo gía del es pí -
ri tu y, por lo tan to, no de be mos des cui dar co mo lo he mos he cho has ta
aho ra, la di men sión es pi ri tual de la vi da, mi rar las di men sio nes es pi ri -
tua les de los pro ce sos po lí ti cos, así co mo las di men sio nes po lí ti cas de
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lo es pi ri tual; pues to que co mo nos en se ña ron los in dios Pue blo, “la es -
pi ri tua li dad, no es si no, la for ma más ele va da de la con cien cia po lí ti ca”.

Si que re mos te ner pers pec ti vas fu tu ras pa ra la exis ten cia, se ha ce
ne ce sa rio abrir pro ce sos de in sur gen cia material y sim bó li ca y de lo
ima gi na rio, que nos per mi tan so ñar, ima gi nar, que otros mun dos, que
otra hu ma ni dad, que otra exis ten cia di fe ren te es po si ble y nos em pu je
a lu char por ellos; que nos per mi ta cons truir una eco lo gía del es pí ri tu
pa ra la cons truc ción de un ti po di fe ren te de sub je ti vi da des e ima gi na -
rios, de se res hu ma nos, ca pa ces de con ver tir se co mo pro po ne la sa bi -
du ría Amaú ti ca, en gue rre ros guar dia nes de la tie rra y del cos mos, y que
en la in tran si gen te de fen sa por su pers pec ti va fu tu ra, con tri bu yan a que
la hu ma ni dad ha ga un pac to ur gen te de ter nu ra con la vi da; gue rre ros
que con tri bu yan a cu rar las en fer me da des del co ra zón del ser hu ma no
y del mun do, ayu dán do nos a tran si tar por los sen de ros de la rue da me -
di ci nal de las cua tro di rec cio nes del vien to; se res hu ma nos que ten gan
en sus es pí ri tus y en sus co ra zo nes, el po der de los cua tro ele men tos
con los que el gran es pí ri tu te jió la sa gra da tra ma de la vi da, co ra zo nes
con la cris ta li na trans pa ren cia del agua; que ten gan la ge ne ro si dad y fe -
cun di dad de la tie rra; siem pre en cen di dos e ilu mi na dos con la luz y la
pa sión del fue go; y que se al cen siem pre li bres co mo el vien to, al sa gra -
do vue lo de la vi da.
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LOS HORIZONTES DE
SEN TI DO DEL MI TO

El mi to del mi to

En el inicio de un tiem po que es tá más allá de la pa la bra y la me -
mo ria, cuan do los hu ma nos no en con tra ban el sen ti do de su exis ten -
cia, los dio ses com pren die ron, que si es tos no des cu brían lo que es ta ba
más allá de la apa rien cia de las co sas, su sig ni fi ca do pro fun do, ha bría
siem pre frío y os cu ri dad en su co ra zón y la pro pia pers pec ti va de la
exis ten cia de los mis mos dio ses no se ría po si ble. Fue en ton ces cuan do
de ci die ron, ro bar se la ma gia de los ama ne ce res, la luz de pla ta de la lu -
na, el can to ti bio de las cas ca das, la fres cu ra de la llu via, la fuer za de los
hu ra ca nes, la ar mo nía de los pá ja ros can to res, la lu mi no si dad del sol y
las es tre llas; así nació la pa la bra.

Pe ro de que ser vi ría la pa la bra si no es ta ba car ga da de ma gia, si no
era ca paz de dar  al ser hu ma no la posibilidad de ir más allá de la apa -
rien cia de las co sas, de lo ma te rial y lo ob ser va ble; en ton ces hi cie ron
que em pie ce a dan zar en la pa la bra el len gua je de los sím bo los, des de
en ton ces el ser humano en cen dió una luz en su co ra zón que iba ha cien -
do po si ble que en cuen tre las res pues tas a aque llas in te rro gan tes que pa -
re cían no te ner las.

Así na ció el mi to, pa ra que la hu ma nidad  en cuen tre en el len gua -
je sim bó li co sen ti do a la exis ten cia, pa ra que pue dan ex pli car el ori gen
de las co sas, pa ra que en tien dan que en to das ellas la te el fue go sa gra -
do de la vi da, que to das son par te de un in fi ni to cos mos en don de to -
do se en cuen tra en la za do.

El mi to des de en ton ces ha acom pa ña do al ser hu ma no, alum bran -
do, no só lo los sen de ros de la me mo ria, si no ha cien do po si ble el dar luz
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a lo que se rá fu tu ro, a lo que fue pa sa do; el mi to ayu da a que la vi da
can te, des de lo más an ces tral del tiem po, pe ro siem pre con una nue va
fres cu ra ca paz de re crear se, pa ra en fren tar tiem pos co mo es tos en que
se anun cia la muer te de las uto pías; el mi to se gui rá dan do es pe ran za al
co ra zón de la hu ma ni dad pa ra que re cu pe re la ma gia, el sen ti do de
exis tir en un mun do en que pa re ce que ya to do ca re ce de sen ti do, el mi -
to se gui rá dan do luz y co lor a la me mo ria, con ti nua rá dan do sen ti do a
la vi da de la hu ma ni dad a pe sar de las ti nie blas, pues mien tras el mi to
exis ta, el ser hu ma no ten drá la po si bi li dad de man te ner siem pre en cen -
di do el fue go de la ma gia de las uto pías y los sue ños.

Corazonamientos de en tra da
La re la ción del ser hu ma no con la rea li dad y con aque llos as pec tos

de és ta, que se ha llan por en ci ma de su ca pa ci dad gno seo ló gi ca de com -
pren der la, pues en cie rran una fuer za tras cen den te que lo su pe ra, le exi -
gió al ser hu ma no la crea ción de una for ma de res pues ta so ciocul tu ral,
un uni ver so de sen ti do ar que tí pi co que le per mi ta in ter pre tar el mun -
do y su rea li dad des de sus orí ge nes, en sus fun da men tos más pro fun -
dos, así co mo en sus cau sas; que es truc tu re una for ma de pen sa mien to
so bre la rea li dad y lo tras cen den te que és ta en cie rra. Es te uni ver so de
sen ti do, só lo es po si ble ela bo rar lo so bre con te ni dos sim bó li cos, es to
cons ti tu ye el uni ver so sim bó li co que se ex pre sa en los mi tos, que per -
mi ti rán a los se res hu ma nos ex pli car y le gi ti mar los prin ci pios esen cia -
les de su sis te ma de creen cias, de per cep ción de la rea li dad y de lo tras -
cen den te. Por ello el mi to no es só lo im por tan te co mo his to ria de los
orí ge nes, si no co mo ex pli ca ción de la rea li dad mis ma y la fuer za de lo
tras cen den te que és ta en cie rra.

El mi to sur gi rá co mo ne ce sa rio en la in fi ni ta bús que da del ser hu -
ma no de dar sen ti do a un mun do que no lo tie ne, de dar sig ni fi ca do a
nues tra exis ten cia, de dar res pues ta al pro ble ma de la vi da y den tro de
ella a aque llo que es tá más allá de su ca pa ci dad pa ra en ten der la, co mo
res pues ta po dría mos de cir a lo tras cen den te que en la vi da se ex pre sa,
pues el mi to po si bi li ta rá po ner en con tac to el mun do real, ma te rial, con
sus di men sio nes tras cen den tes, con lo so bre na tu ral, o lo que es tá más
allá de lo na tu ral; per mi te re la cio nar lo sa gra do con lo pro fa no, con fi -
gu ran do así el ám bi to de lo so bre na tu ral-pro fa no que só lo es po si ble a
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tra vés de la uti li za ción de sím bo los, los mis mos que ne ce sa ria men te
tie nen su re fe ren te en la rea li dad pro fa na, pe ro que se rá ana lo ga da en
el mun do sim bó li co del mi to.

Pe ro el mi to no pue de sur gir in de pen dien te men te de la rea li dad
que sim bó li ca men te re fle ja, de una rea li dad so cial e his tó ri ca con cre ta,
es por ello que el mi to no es si no una res pues ta so ciocul tu ral car ga da
de ri que za sim bó li ca, que es tá so cial e his tó ri ca men te si tua do, pues to
que me dian te los sím bo los ex pre sa dos a tra vés de la pa la bra, pue de
ayu dar a ex pli car la re la ción del ser hu ma no con la na tu ra le za, la rea li -
dad, el mun do y su vi da y con lo tras cen den te y pro fa no que en ellos se
en cie rra. Pe ro ade más de ex pli car lo, el mi to bus ca dar un sen ti do a la
vi da de los se res hu ma nos y si bien el mi to se con fi gu ra con sím bo los,
di chos sím bo los mí ti cos tie nen una im por tan cia tras cen den te en su vi -
da mis ma.

El mi to re fle ja y ex pre sa el con te ni do de las creen cias, del et hos, así
co mo de la pra xis vi tal de los se res hu ma nos y las so cie da des, por ello
ejer ce un pa pel re gu la dor mo ral de esas so cie da des, así co mo con di cio -
na cier tas prác ti cas so cia les de és tas, co mo las prác ti cas ri tua les; es así
que los mi tos han te ni do y tie nen tan ta im por tan cia en el de sa rro llo de
la cul tu ra hu ma na, pues el mi to ha po si bi li ta do crear un pa trón co he -
ren te de sig ni fi ca dos, de sig ni fi ca cio nes y sen ti dos, pa ra que los se res
hu ma nos com pren dan el or den del cos mos, del mun do y la vi da y su
re la ción con és tos, por esto los mi tos son, ex pre sio nes sim bó li cas de los
va lo res so cia les que re la cio nan las prác ti cas y cos tum bres ac tua les, con -
tem po rá neas, con las creen cias y he chos del le ja no pa sa do.

Es im por tan te no ol vi dar, que el mi to es tá car ga do de his to ri ci dad,
pues es la his to ria lo que ha ce po si ble que la rea li dad sea con ta da a tra -
vés de la pa la bra, es la rea li dad y la his to ria, la que re gu la el len gua je mí -
ti co, es por eso que la mi to lo gía só lo pue de te ner fun da men to his tó ri -
co, pues el mi to no es un he cho lin güís ti co ais la do que sur ge de la na -
tu ra le za de las co sas, si no que tie ne un con di cio nan te siem pre his tó ri -
co, si bien se pue de ha blar de mi tos de tiem pos muy re mo tos, no exis -
ten mi tos que sean eter nos co mo ad vier te Bart hes (1980).

Es jus ta men te, la his to ri ci dad de la que es tá im preg na do el mi to,
que ha ce po si ble, ade más, una per cep ción del pre sen te, pues tam bién la
con tem po ra nei dad, es fuen te pa ra la pro duc ción mí ti ca, los mi tos no
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só lo ha blan de una pre té ri to le ja no, si no que nos ayu dan a ex pli car un
pre sen te que es tá an te nues tros ojos y que lo vi vi mos co ti dia na men te.

A pe sar de que oc ci den te al anun ciar el triun fo ab so lu to de la ra -
zón so bre el mi to qui zo, co mo ha ce con to do aque llo que no com pren -
de y no pue de  te ner ba jo su do mi nio, arro jar lo a las ti nie blas de lo irra -
cio nal, de la fan ta sía y de lo fal so, mos trar lo co mo al go pro pio de las so -
cie da des pri mi ti vas, sal va jes y bár ba ras, que nie ga nues tra ra cio nal hu -
ma ni dad;  no ha po di do de jar de re cu rrir al po der del mi to, pues si el
mi to es un ho ri zon te de sen ti do, de sig ni fi ca do pa ra orien tar la vi da;
tam bién las so cie da des mo der nas, con tem po rá neas si guen ne ce si tan do
del mi to pa ra ex pli car se el ac tual or den del mun do; es por eso que po -
de mos ha blar de mi to lo gías de la mo der ni dad.

Cla ro que  las nue vas mi to lo gías de la mo der ni dad, ya no se ex pre -
san en la ri que za sim bó li ca de la pa la bra, co mo en las so cie da des tra di -
cio na les; si no que lo ha cen a tra vés de esa nue va ga la xia de sig nos que
se cons tru yen los mass me dias, co mo nue vas fac to rías mi to po pé yi cas,
en las cua les se fa bri can los nue vos mi tos, ri tos, cul tos y dio ses de la
mo der ni dad.

En con se cuen cia, el mi to, no só lo ayu da rá a or de nar el caos fan tás -
ti co de las so cie da des frías o sin his to ria, co mo se ña la ba Lé vi-Strauss,
si no que tam bién per mi te or de nar y en ten der, las ca da vez más caó ti cas
so cie da des ca lien tes o his tó ri cas con tem po rá neas co mo lo ha plan tea -
do Bart hes y Dor fles.

El mi to de be ser es tu dia do, al de cir de Bart hes1, co mo un sis te ma
se mio ló gi co, tra tan do de en con trar sus múl ti ples, sig ni fi can tes, sig ni fi -
ca dos y sig ni fi ca cio nes, que pue den es tar cons ti tui das por dis tin tas re -
pre sen ta cio nes y dis cur sos que cons ti tu yen uni da des o sín te sis sig ni fi -
ca ti vas que se ma ni fies tan ya no só lo en la pa la bra, si no tam bién en la
es cri tu ra o en la ima gen, en lo au dio vi sual, co mo sím bo lo de la mo der -
ni dad; así, el dis cur so es cri to, el re por ta je, la fo to gra fía, el ci ne, el de -
por te, los es pec tá cu los, la pu bli ci dad, etcétera, cons ti tu yen, uni da des
sig ni fi ca ti vas, cam pos muy ri cos pa ra la pro duc ción de sig ni fi ca cio nes
y sen ti dos que se ex pre san en el ha bla mí ti ca y que pue den ser ob je to
de dis tin tas lec tu ras y; es jus ta men te en es tos sig nos y sím bo los de
nues tros tiem pos, don de se pro du cen, las di ver sas y va ria das mi to lo gías
de la mo der ni dad.
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El pre sen te tra ba jo bus ca ser una bre ve apro xi ma ción al mi to, pa -
ra tra tar de en ten der su sentido e his to ri ci dad, por ello lo ana li za re mos
des de la fun ción que es te cum ple en las so cie da des y las cul tu ras tra di -
cio na les, así co mo ha re mos una re fle xión en tor no al mi to en la mo der -
ni dad y, me dian te ejem plos con cre tos, ana li za re mos al gu nos mi tos de
esa mo der ni dad, a tra vés de los cua les ve re mos cla ra men te, có mo se ex -
pre sa la con tem po ra nei dad del mi to.

Lo que bus ca mos, es apor tar a la su pe ra ción de esos vie jos en fo -
ques, que ana li zan el mi to só lo co mo re fe ren te de un pa sa do li ga do a
los orí ge nes, y le nie gan el po ten cial de sen ti do que tie nen pa ra ex pli -
car la con tem po ra nei dad, la mo der ni dad; o de aque llos que lo ven só -
lo co mo re la tos sa gra dos, sin evi den ciar que los mi tos, nos ofre cen un
uni ver so de sig ni fi ca dos pa ra ex pli car nos tam bién el ca rác ter pro fa no
de la vi da. Es esa di men sión ho lís ti ca de sen ti do que ofre ce el len gua je
sim bó li co del mi to, la que nos permite una vi sión no frag men ta da de
la rea li dad que se que da só lo en el pa sa do y en lo sa gra do; si no una mi -
ra da in te gral del mun do, pues el mi to se vuel ve puen te en tre lo sa gra -
do y lo pro fa no, ha bla des de lo más an ces tral del tiem po y nos per mi te
en ten der los actuales len gua jes de la mo der ni dad.

Igual men te, que re mos apro xi mar nos al aná li sis del mi to des de
una di men sión ge ne ral men te des cui da da, su di men sión po lí ti ca, lo que
quie re de cir que el aná li sis del mi to pa sa ne ce sa ria men te por la con si -
de ra ción de la cues tión del po der; eso im pli ca que el mi to por un la do,
pue de ser ins tru men ta li za do por el po der a tra vés de la usur pa ción sim -
bó li ca, que ha ce del mi to un ins tru men to es tra té gi co pa ra su rea fir ma -
ción; pe ro por otro, tam bién el mi to es un ins tru men to pa ra la in sur -
gen cia sim bó li ca, pues cum ple un pa pel con tra he ge mó ni co y sir ve pa ra
dar sen ti do a las lu chas po lí ti cas y por la exis ten cia, que los ac to res su -
bal ter ni za dos es tán lle van do ade lan te.

Los ob je ti vos que pre ten de mos con es te tra ba jo, no son si no, apro -
xi mar nos al co no ci mien to del mi to, de su sentido den tro de los sis te -
mas cul tu ra les, de sus re la cio nes con la rea li dad, la his to ri ci dad, la ideo -
lo gía y el lu gar que és te tie ne en la cul tu ra. De ba tir la fal sa di co to mía
en tre mi to cien cia, pa ra evi den ciar co mo oc ci den te, a pe sar de que de -
cre to la muer te del mi to, si gue ne ce si tan do de és te y re creán do lo; lo que
evi den cia la con tem po ra nei dad del mi to, y ve re mos las di ver sas cons -
truc cio nes mí ti cas que se ex pre san en la mo der ni dad. Ana li za re mos la
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plu ra li dad de dis cur sos, re pre sen ta cio nes, fe nó me nos, pro ce sos, prácti-
cas, va lo res y ac cio nes sim bó li cas, en tor no al mi to. co mo cons truc tor
del sen ti do de la ac ción so cial en el ac tual pro ce so de ex pan sión del sis -
te ma mun do glo ba li za do, que cons ti tu yen el ac tual es ce na rio de pro -
duc ción mi to po pé yi ca, don de se fa bri can las actuales mi to lo gías de la
mo der ni dad.  

El uni ver so es ta he cho de his to rias,
no de áto mos.

Mu riel Ru key ser

Myt hos y Lo gos

An tes de que la cien cia cons trui da so bre la he ge mo nía de la ra zón,
del lo gos, pu die ra dar al ser hu ma no una fría ex pli ca ción so bre el or den
del mun do y de la vi da; el ser hu ma no en con tró des de lo más an ces tral
del tiem po, en el len gua je sim bó li co, en la ca li dez y la poé ti ca que ofre -
ce el mi to, la po si bi li dad de cons truir se un uni ver so sim bó li co co he ren -
te de sig ni fi ca dos, que le die ran sen ti do a su exis ten cia; el mi to ven dría
a ser el an te ce sor de las doc tri nas re li gio sas co mo de los sis te mas fi lo -
só fi cos, e in clu so del dis cur so cien tí fi co.

Los mi tos no son si no cons truc cio nes sim bó li cas de sen ti do, que
han es ta do pre sen tes des de los tiem pos más tem pra nos de la cul tu ra
hu ma na, que le han per mi ti do al ser hu ma no, dar or den al caos, y po -
der ex pli car se el por qué de su pre sen cia den tro del or den cós mi co, so -
cial y vi tal, el por qué de su ser y es tar en el mun do y la vi da, cuál es el
sen ti do que tie ne su exis ten cia; los mi tos, son co mo los pi la res sim bó -
li cos que sos tie nen la gran ca sa cós mi ca (May: 1998), pa ra que po da -
mos ha bi tar en ella y que nos per mi ten cap tar el al ma de la vi da.

Una de las ca rac te rís ti cas del pen sa mien to oc ci den tal, es la de con -
si de rar, que es la ra zón, el pen sa mien to fi lo só fi co, el lo gos la ló gi ca, la
úni ca po si ble ex pli ca ción cien tí fi ca de la rea li dad y sus mis te rios; lo que
se con tra po ne y re sul ta an ta gó ni co a una ex pli ca ción mí ti ca del mun -
do; con el sur gi mien to del pen sa mien to oc ci den tal, es la fi lo so fía, la ra -
zón la que reem pla za al myt hos co mo ex pli ca ción del or den del mun do
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y del uni ver so; la ra zón se eri ge así en la úni ca for ma de en ten der la rea -
li dad, la cien cia en el úni co dis cur so de ver dad, así co mo la de mo cra cia
en el úni co or den so cial po si ble de ha cer hu ma ni dad; vi sión do mi nan -
te que se ha man te ni do has ta nues tros días.

La di co to mía for mu la da por oc ci den te en tre myt hos y lo gos, re sul -
ta ser más un cons truc to ideo ló gi co pa ra jus ti fi car una for ma de ejer ci -
cio de po der, que una con tra dic ción real en sí mis ma. Myt hos y lo gos,
no son si no dos for mas dis tin tas de co no ci mien to, de len gua je, que
bus can ex pli car el or den del uni ver so, del mun do y de la vi da, y el pa -
pel del ser hu ma no den tro de és tos. Mien tras el lo gos del pen sar fi lo só -
fi co bus ca ha cer lo des de las di men sio nes de un len gua je abs trac to, con -
cep tual, des de la frial dad de la ló gi ca; el mi to lo ha ce des de la ri que za
del len gua je sim bó li co, des de la ca li dez de la poé ti ca de la me tá fo ra, que
le po si bi li ta lle gar a ex pli car as pec tos mu cho más pro fun dos e ine fa bles
de la rea li dad, que el pen sa mien to ra cio nal no po drá nun ca en ten der.

Myt hos y lo gos, en con se cuen cia, son dos sis te mas de co no ci mien -
to, dos for mas de per ci bir y ex pli car la rea li dad, que co rres pon den a ra -
cio na li da des di fe ren tes, pe ro no por ello se pue de sos te ner co mo lo ha
im pues to la ra cio na li dad oc ci den tal, que es la ra zón, la úni ca for ma va -
li da y su pe rior de co no ci mien to y por ello en su su pues to triun fo, ha
tras la da do al mi to al te rre no os cu ro de la fan ta sía, de lo irra cio nal y de
lo fal so, o co mo di ce Du ran2, a los pa tios tra se ros, a los es pa cios sub te -
rrá neos y mar gi na li za dos,  de la epis te mo lo gía y el co no ci mien to.

Es ta vi sión he ge mó ni ca de la ra zón, del lo gos so bre el mi to, con si -
de ra do co mo al go irra cio nal, co mo la ne ga ción de la ra zón, es la que se
ha im pues to has ta el pre sen te, y la que ha con du ci do a que ha ga mos
hoy del mi to, si nó ni mo de men ti ra, de irrea li dad, de me ra fan ta sía y su -
pers ti ción; hoy cuan do se di ce que al go es un mi to, se lo ha ce pa ra re -
fe rir se a ello, co mo al go fal so, ilu so rio, ab sur do; des po ján do lo así de su
fuer za cons truc to ra de sen ti do. La de fi ni ción erró nea del mi to co mo
fal se dad, co mo men ti ra, a la que es ta mos acos tum bra dos y que se
trans mi te a tra vés de los tex tos, la es cue la, y de los me dios ma si vos, es
re sul ta do de un lar go pro ce so del im pe rio de la ra zón, por el que só lo
se nos acos tum bró a pen sar en tér mi nos ra cio na les, a creer que só lo lo
que nos di ce la ra zón, es si nó ni mo de ver dad, de es ta for ma tam bién se
nos des po jó del po der cons truc tor de la ima gi na ción sim bó li ca crea do -
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ra, co mo una es tra te gia cla ve del po der, pa ra el ejer ci cio de la co lo nia -
li dad del ser, de los ima gi na rios y las sub je ti vi da des.

Las iro nías de oc ci den te, la muer te del mi to y su re na ci mien to

He aquí nues tra era ...vol ca da al ex ter mi nio del mi to.
El hom bre de hoy des po ja do del mi to,

se yer gue fa mé li co so bre su pro pio pa sa do
y de be es car bar fre né ti ca men te bus can do sus raí ces

en tre las más re mo tas an ti güe da des.
Fe de ri co Nietzs che

Los re la tos mí ti cos, por ser hu ma nos, de ma sia do hu ma nos, di fí cil -
men te in vi ta ban a una in ter pre ta ción teó ri ca del mun do; es por ello,
que a par tir del sur gi mien to en Gre cia del pen sar fi lo só fi co, sus ten ta da
en la ra zón, ya no se rá per ti nen te una in ter pre ta ción mi to ló gi ca del
mun do; lo que de ter mi na que en la nue va ra cio na li dad de oc ci den te, el
mi to sea con du ci do al te rre no de lo irra cio nal y lo in cons cien te; lo que
evi den cia, las gran des pa ra do jas y con tra dic cio nes que son cons ti tu ti -
vas de oc ci den te, pues to que a pe sar de su anun cio de que el mi to a
muer to, no ha po di do de jar de de pen der de és te y se ha vis to obli ga do
a te ner que re su ci tar lo; una evi den cia de es ta pa ra do ja, es que, oc ci den -
te al anun ciar el triun fo ab so lu to de la ra zón, de cre ta la su pues ta muer -
te del mi to; pe ro sin em bar go, ha ce de la ra zón, su mi to fun dan te.

Otra iro nía se ex pre sa en la ra cio na li dad de oc ci den te, pues en
nom bre del lo gos, de la ra zón, que se le van ta triun fan te so bre la irra cio -
na li dad del mi to, la ci vi li za ción oc ci den tal, ha ce de la cien cia y la téc ni -
ca, tam bién nue vos mi tos, que se gún oc ci den te iban a re sol ver to dos los
mis te rios del uni ver so y to dos los pro ble mas de la so cie dad.  La so cie -
dad oc ci den tal, no só lo que es in ca paz de li qui dar a los mi tos, si no que
ne ce si ta de ellos pa ra uni ver sa li zar, le gi ti mar y na tu ra li zar el or den so -
cial do mi nan te; y es más, oc ci den te mis mo se vuel ve un mi to que ne -
ce si ta cons truir otros mi tos pa ra su re pro duc ción, por ello mi ti fi ca la
de mo cra cia, co mo el úni co or den na tu ral po si ble de cons truc ción de la
so cie dad y lo po lí ti co; mi ti fi ca el ca pi ta lis mo, el de sa rro llo, la mo der ni -
dad, co mo los úni cos pro yec tos pa ra al can zar el pro gre so y la fe li ci dad,
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co mo ca mi nos a se guir, co mo es pe jos en los que de be mos mi rar nos,
pa ra que sea mos sim ples re fle jos y ecos de las imá ge nes y dis cur sos del
po der; de ahí que la usur pa ción sim bó li ca del mi to, pa ra va ciar lo del
sen ti do, y cons truir un sen ti do ins tru men tal al po der; así co mo la mi -
ti fi ca ción de los ór de nes do mi nan tes, son un re cur so es tra té gi co, ne ce -
sa rio pa ra la le gi ti ma ción del po der y su ejer ci cio; ha cién do se evi den te
otra nue va iro nía, ahí el mi to pa ra el po der no es vis to co mo una men -
ti ra, si no con un dis cur so de ver dad que lo le gi ti ma.

Otra con se cuen cia del ex ce so de la ra zón y de su he ge mo nía so -
bre el len gua je sim bó li co del mi to, es que pro vo ca un pro ce so de de sen -
can ta mien to del mun do, que atro fia la di men sión sa gra da, es pi ri tual y
tras cen den te con que el ser hu ma no mi ra ba su re la ción con el cos mos,
la na tu ra le za y la vi da; es te ace le ra do pro ce so de se cu la ri za ción, de des-
mis ti fi ca ción del mun do, trae co mo con se cuen cia tam bién otro de cri -
sis de sen ti do, de va cío exis ten cial; y es qui zás por eso mis mo, que co -
mo nun ca an tes, oc ci den te, la mo der ni dad, ne ce si tan del mi to pa ra po -
der ex pli car se las presentes y caó ti cas rea li da des que esa mis ma mo der -
ni dad ha crea do y el pro fun do dé fi cit sim bó li co que lo acom pa ña.

Es por ello que la mo der ni dad ne ce si ta cons truir una nue va ga la -
xia de sig nos pa ra la cons truc ción de nue vos mi tos y ri tua li da des, de
hé roes mí ti cos, o más es tric ta men te, se ve obli ga da a la re crea ción de
tra di cio na les mi tos, a los que re se man ti za pa ra cons truir les un sen ti do
acor de a los in te re ses de su pro yec to glo bal de do mi na ción; pe ro hoy al
con tra rio que en las épo cas de los mi tos clá si cos, cuan do eran los dio -
ses los que des cen dían del Olim po a la tie rra pa ra trans for mar se en
hom bres, aho ra es el nue vo Olim po de los mass me dia, el que trans for -
ma a los hom bres en dio ses3; co mo Ma ra do na, Sha ki ra, Ma do na, RDV,
o Michael Jack son; los mass me dia, co mo fac to ría de nue vos sig ni fi ca -
dos, de sen ti dos, tie nen el po der no só lo de ha cer pro fa no lo sa gra do,
si no de trans for mar tiem pos, es pa cios, su je tos, ob je tos, co sas pro fa nas
en hie ro fa nías, en sa gra das; por ello se sa cra li za, em pre sas, prác ti cas,
mar cas, pa ra la re pro duc ción del ca pi tal; así, com prar es aho ra un ver -
da de ro ac to li túr gi co; los cen tros shop pings se originan co mo las actua-
les ca te dra les de la mo der ni dad pa ra la rea li za ción del cul to de la nue -
va re li gión pro fa na, que es el con su mo; el Mc Do nald se ha vuel to la
nue va eu ca ris tía, la Co ca Co la la nue va be bi da sa gra da pa ra en cen der
la chis pa de la vi da.
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Lo an te rior men te ano ta do, ha ce evi den te, que es ta mos vi vien do
un pro ce so ace le ra do de des-mis ti fi ca ción del mun do, pe ro no de de-
mi ti fi ca ción del mis mo, pues por más de sa cra li za da que se en cuen tre la
so cie dad, y por más des-mi ti fi can te que se crea la mo der ni dad, se gui rá
ne ce si tan do del mi to pa ra ex pli car se la rea li dad pre sen te; lo que mues -
tra que el mi to no só lo que no ha muer to, si no que tie nen una pro fun -
da con tem po ra nei dad y vi gen cia ple na.

Es ta mos asis tien do, en con se cuen cia, a un re tor no del mi to, aun-
que la modernidad de occidente no lo quie ran re co no cer la moderni-
dad se en cuen tra más vi vo que nun ca en to dos los es ce na rios, de lo so -
cial, de la po lí ti ca, la eco no mía, en las co ti dia nas li tur gias del po der me -
diá ti co; la iro nía es que oc ci den te, la mo der ni dad, bus ca com ba tir el os -
cu ran tis mo del mi to, cons tru yén do  otros mi tos4. Es gra cias al po der del
mi to, del re tor no y re se man ti za ción de an ti guas mi to lo gías, co mo se
ma te ria li zan pro yec tos po lí ti cos, al gu nos de una per ver si dad ate rra do -
ra, que han re sul ta do ne fas tos a la hu ma ni dad, co mo el mi to de la su -
pe rio ri dad de la ra za aria cons trui do por el na zis mo; pe ro tam bién, e
iró ni ca men te, el mi to de la tie rra pro me ti da, en el que se jus ti fi ca el sio -
nis mo pa ra sem brar la muer te; mi tos le gi ti man cul tos en fer mi zos a la
per so na li dad y sus pro yec tos si nies tros de so cie dad des de Na po león,
Hi tler, Sta lin, Pi no chet o Du va lier; so bre el mi to del pue blo ele gi do por
vo lun tad di vi na (May) pa ra sal var la ci vi li za ción oc ci den tal de la bar -
ba rie mu sul ma na, Bush, le gi ti ma la arro gan cia ase si na del im pe rio y la
pla ne ta ri za ción del te rro ris mo; es la usur pa ción sim bó li ca del mi to, la
que con vier te a fut bo lis tas, a ar tis tas, a pre sen ta do res de te le vi sión en
nue vos dio ses, en ído los de mul ti tu des, en po lí ti cos, en di pu ta dos o
pre si den tes; en la re crea ción de mi tos, Holly wood, co mo nue vo Olim -
po de la mo der ni dad, cons tru ye mí ti cos su per hé roes con tem po rá neos,
co mo los de La gue rra de las ga la xias, el Se ñor de los ani llos, Harry Pot -
ter, Su per man, Bat man, Spi der man, Ram bo y tan tos otros, que no só lo
ha cen po si ble una de las in dus trias de la mo der ni dad que ge ne ra las
más ini ma gi na bles ga nan cias, si no que ade más con tri bu yen efi caz men -
te a la co lo ni za ción de los ima gi na rios.

La iro nía es, que asis ti mos a un re sur gi mien to de la lo ca de la ca sa
que la ra zón, los epis te mes y la cien cia qui sie ron man te ner en ce rra da
en los só ta nos del co no ci mien to, co mo se ha ce con un pa rien te del que
nos aver gon za mos (Durand: 2003); pe ro lo más iró ni co es, que aque -
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llos que qui sie ron de bili tar lo, no han po di do evi tar su re vi ta li za ción; el
mi to, co mo el mi to del fé nix, se al za des de sus ce ni zas pa ra que el po -
der que siem pre ha te ni do la ima gi na ción sim bó li ca, si ga al zán do se al
sa gra do vue lo de la vi da, a fin de con ti nuar ayu dan do al ser hu ma no a
que  en cuen tre su sig ni fi ca do, su  sen ti do den tro de ella.

Re sul ta más iró ni co to da vía, que la ra zón, la cien cia, que com ba -
tían el os cu ran tis mo del mi to, aho ra ten gan que ver se obli ga dos a acu -
dir a su par te mal di ta, al fan tas ma de la ra zón pa ra que les brin de ayu -
da, pa ra po der ex pli car se aque llo que son in ca pa ces de ex pli car los epis -
te mes, los pa ra dig mas del ra cio na lis mo Car te sia no; los bi na ris mos de
la ló gi ca Aris to té li ca; la geo me tría Eu cli dia na; las for mas a prio ri de la
fí si ca New to nia na; el de ter mi nis mo Ga li lea no; la críti ca de la ra zón pu -
ra Kan tia na; el me ca ni cis mo ins tru men tal Ba co nia no; el po si ti vis mo
Com tia no; ni la as tu cia de la ra zón de He gel5; pues to das han fra ca sa -
do en lo más im por tan te, en ayu dar le al ser hu ma no a cons truir se un
sen ti do pa ra vi vir la vi da; y lo que es más gra ve to da vía, la cien cia, no
ha po di do ha cer nos ni me jo res se res hu ma nos, ni más fe li ces.

De ahí la ne ce si dad que aho ra ex pre san los cien tí fi cos crí ti cos, de
crear una distinta vi sión del mun do, pa ra lo cual ya no po de mos con -
ti nuar tran si tan do só lo por los ca mi nos de la ra zón y los epis te mes im -
pues tos por oc ci den te; si no que las res pues tas más pro fun das so bre el
cos mos y la vi da, se en cuen tran en  an ces tra les sa bi du rías, cu ya pro fun -
di dad no es tá en los con cep tos, si no en la pro fun da ri que za sim bó li ca y
es pi ri tual que las ca rac te ri za. Es por ello que los fí si cos cuán ti cos, bus -
can res pues tas a sus teo rías, no en los pa ra dig mas de la cien cia oc ci den -
tal, si no en la sa bi du ría de los Hin dúes; Niels Bohr, re cu rre ya no só lo
a los tex tos teó ri cos, si no a la be lle za poé ti ca del Tao Te King, a la sa bi -
du ría de Lao-Tse y del Taois mo; Er win Sch ro din ger en cuen tra que el
po ten cial de la fí si ca mo der na, ya es ta ba es cri ta en la sa bi du ría Ve dan -
ta; Oli ver Cos ta, mues tra que las pa ra do jas de la fí si ca cuán ti ca, es ta ban
me jor ex pli ca das en la vi sión de Ma ya del Hin duis mo6; los fí si cos aho -
ra sa ben que los mis te rios so bre el or den del cos mos y la na tu ra le za,
han es ta do pre sen tes des de ha ce si glos, en la sa bi du ría sha má ni ca.

Pe ro qui zás, la ma yor iro nía de to das es que la po si bi li dad de sal -
var nues tro pla ne ta y de to do cuan to en él ha bi ta, de sa nar las he ri das
de la ma dre tie rra mor tal men te en fer ma, a cau sa de una ci vi li za ción
eco ci da, que co mo el Rey Mi das del mi to, trans for ma en oro, en mer -
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can cía y miseria to do lo que to ca, y que ha si do in ca paz de rea li zar su
pro pio mi to del pro gre so ili mi ta do que arro gan te men te anun cia ba; la
po si bi li dad de sal var la vi da aho ra amen za da; es ta en la sa bi du ría, en los
uni ver sos sim bó li cos de sen ti do, de aque llos pue blos, a los que oc ci den -
te ca li fi có de sal va jes y bár ba ros y cu yos co no ci mien tos des pre ció, co -
lo ni zó, su bal ter ni zó por con si de rar los in fe rio res an te la lu mi no si dad de
la ra zón, pe ro lo que es más, a los que la mo der ni dad co lo nia li dad des -
po jo de la exis ten cia, del ser, y que qui so li qui dar en nom bre de la ra -
zón y el de sa rro llo; es des de los pue blos que su frie ron la co lo nia li dad
del po der, del sa ber y del ser en sus pro pios cuer pos y sub je ti vi da des, en
don de es tán las po si bi li da des pa ra la cons truc ción de di fe ren te ho ri -
zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia.

Mi to y rea li dad

Si el mi to po si bi li ta al ser hu ma no un pa trón co he ren te de sig ni fi -
ca cio nes pa ra que és te com pren da el or den de la rea li dad, es de cir del
mun do, del cos mos, la na tu ra le za, la so cie dad, la cul tu ra y la vi da, y pa -
ra que en cuen tre un sen ti do pa ra es tar en ellos; sig ni fi ca que es la rea -
li dad la fuen te ge ne ra do ra de los mi tos, si bien es tos re fle jan sim bó li ca -
men te los con te ni dos tras cen den tes que la rea li dad en cie rra, no sig ni fi -
can que la nie gan, si no por el con tra rio, que la ne ce si dad del ser hu ma -
no de en con trar una ex pli ca ción de di cha rea li dad, de su re la ción con
la na tu ra le za y el cos mos des de sus orí ge nes y cau sa li dad, re quie re de
una es truc tu ra de co no ci mien to, de un uni ver so ar que tí pi co to tal que
lo ex pli que, el mis mo que só lo pue de es truc tu rar se so bre la ba se de un
uni ver so sim bó li co.

Pa ra Du rand7, el mi to re pre sen ta la pri me ra emer gen cia de la con -
cien cia, el co mien zo de la de ri va ción cul tu ral en la cual se ac tua li za la
na tu ra le za hu ma na, el co mien zo de la di fe ren cia. El mi to es un dis cur -
so úl ti mo que lle va aca bo la pri ma ria in ter pre ta ción vi ven cial del ser
hu ma no so bre la rea li dad del mun do de la vi da. El mi to ins tau ra la sig -
ni fi ca ción afec ti va en la que se en raí za to do des plie gue pos te rior del
sen ti do. El mi to es un sis te ma de sím bo los, de ar que ti pos, un sis te ma
di ná mi co que tien de a for mar un re la to, un dis cur so. El mi to es una na -
rra ti va sim bó li ca de la con cien cia, pues em plea el hi lo del dis cur so, en
el cual los sím bo los se re suel ven en pa la bras y los ar que ti pos en ideas;
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y es por esa ca pa ci dad dis cur si va del mi to pa ra po der de cir al go so bre
al go de la rea li dad, que los mi tos de la mo der ni dad cons tru yen sus dis -
cur si vi da des, ya no ex clu si va men te a tra vés de las pa la bras, si no aho ra
tam bién a tra vés de las imá ge nes.

Es me dian te es te uni ver so sim bó li co, que los mi tos pue den re pre -
sen tar y dar sen ti do a la rea li dad, gra cias a ellos el ser hu ma no pue de
re pre sen tar por ana lo gía la con cep ción y re pre sen ta ción que és te tie ne
de esa rea li dad, de la na tu ra le za; es en con se cuen cia, la rea li dad la que
nu tre los re fe ren tes que sim bó li ca men te se re fle jan en los mi tos; por
ello la rea li dad, la na tu ra le za ad quie ren las ca rac te rís ti cas de los pro pios
se res hu ma nos, con cien cia, vo lun tad y mu chas de las ve ces cor po rei -
dad; el ser hu ma no, a tra vés del len gua je sim bó li co del mi to, cons tru ye
una re pro duc ción ima gi na ria de su mun do, de su so cie dad, de su rea li -
dad y de su vi da co mo se ña la Go de lier8, mun do ima gi na rio, no por eso
me nos real, po bla do por per so na jes car ga dos de po der y de la fuer za
tras cen den te que re gu la el or den de la vi da de la na tu ra le za y el cos mos.

En ten der la fuer za sim bó li ca que en cie rra ese uni ver so sim bó li co
to tal, ar que tí pi co de los mi tos, nos per mi te co no cer tam bién mu cho
más acer ca de la mis ma rea li dad de la cual se nu tre, acer ca del ser hu -
ma no, de su so cie dad, de su cul tu ra y de su his to ria; es por ello que los
mi tos de ben ser en ten di dos co mo una cons truc ción cul tu ral, que per -
mi te la des crip ción e interpretación de las co sas del mun do, del ser hu -
ma no, de la rea li dad; en ellos to da so cie dad y cul tu ra, re fle jan su et hos,
su cos mo vi sión, sus re pre sen ta cio nes e ima gi na rios so bre la na tu ra le za
y la vi da, pues en ca da mi to es tá sub ya cen te un ele men to ex pli ca ti vo de
la rea li dad; con vie ne no ol vi dar que no es el mi to el que con di cio na la
rea li dad, si no que es la rea li dad la que con di cio na el mi to, pe ro es el mi -
to el que nos per mi te acer car nos a las di men sio nes más pro fun das de
esa rea li dad, pues a tra vés de los mi tos po dre mos lle gar a co no cer las
dis tin tas in te rre la cio nes que se dan en la dia léc ti ca de la rea li dad, en lo
so cial, lo eco nó mi co, lo cul tu ral, lo ideo ló gi co, lo po lí ti co; co mo por
ejem plo la es truc tu ra so cial, en el len gua je sim bó li co de los mi tos el ser
hu ma no ana lo ga la per cep ción que de di cha rea li dad so cial tie ne en
for ma ima gi na ria, por ello mu chos de los dio ses o hé roes cul tu ra les son
em pa ren ta dos al igual que los se res hu ma nos, con si de ra dos pa dre o
ma dre; co mo lo mues tra la con cep ción de la Pa chama ma pre sen te en la
cul tu ra an di na. En con se cuen cia, en el len gua je de los mi tos, se re fle ja
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la vi sión tras cen den te que el ser hu ma no tie ne de la rea li dad so cial, de
la na tu ra le za, de su mun do y de la vi da; por ello, co no cer el con te ni do
de rea li dad ex pre sa da sim bó li ca men te en los mi tos, nos per mi te co no -
cer otros as pec tos in vi si bles, ine fa bles, tras cen den tes de la pro pia rea li -
dad vi tal del ser hu ma no y su cul tu ra.

Mi to y cul tu ra

Los mi tos no son si no cons truc cio nes cul tu ra les so cial e his tó ri ca -
men te si tua das, ge ne ra das por el ser hu ma no pa ra po der dar res pues ta
a los in te rro gan tes que la rea li dad le plan tea.

El mi to es tá car ga do de sím bo los, cons ti tu ye co mo he mos di cho
un uni ver so ar que tí pi co sim bó li co y ha si do gra cias a la ca pa ci dad del
ser hu ma no pa ra la cons truc ción sim bó li ca que es te pu do es truc tu rar
la cul tu ra; es por ello que el mi to no es si no una cla ra ma ni fes ta ción y
re pre sen ta ción pro pia de la cul tu ra del ser hu ma no; son he chos vi ta les
de cul tu ra que só lo pue den ser po si bles de ser es truc tu ra dos so cial men -
te y por ello per mi ten dar res pues tas a las ne ce si da des vi ta les de los se -
res hu ma nos y tie nen tan ta im por tan cia co mo mo de los de la con duc ta
hu ma na. Los mi tos son crea cio nes de la cul tu ra hu ma na, y no co mo
bien lo ano ta Elia de9, he chos pa to ló gi cos o ins tin ti vos re fle jos de la es -
fe ra de la bes tia li dad hu ma na, co mo se creía; si no que se tra ta de res -
pues tas cul tu ra les, he chos de cul tu ra y, por lo tan to, de ri que za sim bó -
li ca pro fun da.

Co mo he chos cul tu ra les, los mi tos son pro duc cio nes so cia les que
ha cen po si ble la per vi ven cia y la re vi ta li za ción de una cul tu ra. El mi to
co mo cons truc ción de la cul tu ra, es una fuen te pro duc to ra de sen ti do
pa ra la re pro duc ción de esa mis ma cul tu ra que lo ge ne ró, por ello el
mi to no es vi vi do in di vi dual men te, si no que tie ne una sig ni fi ca ción
tras cen den te en to da la cul tu ra, pues co mo ano ta Mes lin10, vi ve en ella,
y con ella mue re, ayu da a jus ti fi car su pre sen cia, si una cul tu ra de sa pa -
re ce, de sa pa re ce el mi to, o si es te es in su fi cien te pa ra jus ti fi car el or den
del mun do que di cha cul tu ra en cuen tra en él, el mi to no po drá se guir
exis tien do; el mi to co mo cons truc ción de la cul tu ra hu ma na, otor ga
sen ti do y ha ce vi vir di cha cul tu ra.

El mi to co mo un he cho so ciocul tu ral, se ca rac te ri za por ser una
cons truc ción po li sé mi ca, pues tie ne una pro fun di dad y ri que za sim bó -
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li ca de sig ni fi ca cio nes y sen ti dos múl ti ples e ina go ta bles, que se ex pre -
san ya sea en la mis ma for ma co mo es tá ela bo ra da la his to ria mí ti ca, o
en có mo és ta es vi vi da en el ri tual, a tra vés de la dan za por ejem plo. En
la vi ven cia del mi to se da en con se cuen cia una pro fun di dad de ri que za
sim bó li ca, por lo tan to de cul tu ra; lo mues tra el he cho co mo es tras mi -
ti do, pa ra ello se uti li za rá un len gua je dis tin to, pues exis te la ne ce si dad
de so lem ni zar la tras mi sión del mi to, los ac tos ri tua les igual men te ex -
pre san una ri que za es té ti ca pro fun da. Co no cer el mi to nos per mi te en -
con trar nos con aque llos as pec tos más pro fun dos de la cul tu ra del ser
hu ma no, así co mo com pren der có mo a tra vés de ellos, los pue blos que
lo vi ven van re crean do y rea fir man do su iden ti dad cul tu ral has ta el pre -
sen te, pues ellos tras mi ten un sa ber que es tá vi vo en su me mo ria co lec -
ti va, de cu ya re vi ta li za ción de pen de la so bre vi ven cia y re pro duc ción de
su iden ti dad y su cul tu ra.

Pe ro es im por tan te no ol vi dar, que el mi to co mo cons truc ción cul -
tu ral, y por lo tan to co mo ho ri zon te de sen ti do,  vie ne a es ta ble cer la
ten sión an ta go nis ta que es pro pio de to do pro ce so de bús que da de sen -
ti do; el mi to es tam bién un te rri to rio de la lu cha de sen ti dos por el con -
trol de los sig ni fi ca dos.

Mi to y re li gión

Ya he mos se ña la do, que uno de los sen ti dos que el mi to ex pre sa, es
la ne ce si dad de ar ti cu lar el mun do pro fa no, la rea li dad pro fa na, con la
tras cen den cia que en di cha rea li dad en cuen tra, po ner en con tac to el
mun do na tu ral con el ‘so brena tu ral’. Por ello, el mi to es vi vi do des de la
es fe ra de lo sa gra do, ese ám bi to de lo so bre na tu ral-sa gra do só lo es po -
si ble de ac ce der me dian te el con te ni do sim bó li co que tie nen los mi tos,
los mis mos que se es truc tu ran co mo cen tros esen cia les, co mo prin ci -
pios vi ta les pa ra po der vi vir la es fe ra de lo tras cen den te que la re li gión
sa cra li za, ins ti tu cio na li za y ar ti cu la y que el ri tual re fuer za y ha ce que
se ma ni fies te y ex pre se; el mi to así, vie ne a es truc tu rar se co mo una ex -
pre sión sim bó li ca de la pro pia re li gio si dad hu ma na pa ra su re la ción
con lo tras cen den te, por ello pre ce de los sis te mas re li gio sos, los mis mos
que se en car ga ran de su ins ti tu cio na li za ción, de ins tru men ta li za ción y
ofi cia li za ción; e iró ni ca men te de su su pues ta su pe ra ción.
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El mi to tie ne la fuer za que con du ce a la ac ción ri tual y cúl ti ca, y es
qui zá en esa re la ción don de se en cuen tra el he cho de la vin cu la ción con
lo re li gio so; los mi tos han si do y si guen sien do la ra zón de la ex pli ca -
ción re li gio sa, mu chos de los dio ses, san tos o de mo nios que pue blan los
ac tua les sis te mas re li gio sos son ex pli ca dos a par tir de he chos mí ti cos,
mu chos he chos re li gio sos son sim bo li za dos mí ti ca men te11; in clu so los
orí ge nes del pro pio sis te ma re li gio so ju deo-cris tia no, par te de una sim -
bo li za ción mí ti ca, que bus ca en con trar los orí ge nes de la exis ten cia de
la vi da y el or den del uni ver so a par tir de la ac ción crea do ra del dios
pri mi ge nio, con ce bi do ya sea co mo el pri mer mo tor, o el gran ar qui tec -
to del mun do, pe ro que en la fun da men ta ción de ese ori gen in dis cu ti -
ble men te es tá la car ga sim bó li ca del mi to.

Es ta re la ción de mi to y ri tual, que ha si do re co no ci do por to dos los
es tu dio sos del mi to co mo he cho so ciocul tu ral, mues tra la im por tan cia
que es te tie ne co mo fac tor re li gio so re le van te; más va le acla rar que aquí
en con tra mos una dis tin ción si se quie re iró ni ca, pues no es la re li gión
la que de ter mi na la exis ten cia del mi to, ni su con te ni do sa gra do, si no
que por el con tra rio, la ma ne ra co mo el mi to ex pre sa la re li gio si dad hu -
ma na y ar ti cu la la tras cen den cia, lo so bre na tu ral, lo sa gra do con lo pro -
fa no, con la rea li dad, es lo que po si bi li ta a la re li gión raí ces pa ra que su
sis te ma se sus ten te; el mi to es la fuen te en la que se nu tre y co mo es te
lle va a la prá xis, a la ac ción vi tal del ri to, la re li gión sis te ma ti za esa vi -
sión sa cral que el mi to le ofre ce.

Es a tra vés del ri tual co mo di ce Ho cart12, que el ser hu ma no po -
drá ha blar y po ner se en con tac to con los dio ses. Es to mues tra esa li ga -
zón in di so lu ble, ese en tre te ji mien to per ma nen te del mi to y el ri tual,
que lo es truc tu ran co mo fuen te no so la men te de la re li gión si no de vi -
da y es por ello, que la vi ven cia de una es fe ra que es tá más allá de su co -
ti dia ni dad de la tem po ra li dad pro fa na, de su exis ten cia, la ha rá vi vir en
una di men sión sa gra da, y eso en palabras de Elia de13, cons ti tu ye una
ex pe rien cia ver da de ra men te re li gio sa, pe ro que da cla ro el he cho de que
se rá el mi to y la ri que za sim bó li ca que en cie rra la fuen te pa ra ese vi vir
re li gio so, es te en con tra rá en el mi to su raíz, es to ex pli ca el por que de la
im por tan cia del mi to en la his to ria re li gio sa de la hu ma ni dad.

Pe ro que rer ver al mi to li ga do só lo a la es fe ra de lo re li gio so, se ría
adop tar una pers pec ti va muy es tre cha; el mi to es un re fe ren te exis ten -
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cial tam bién pa ra dar or den y sen ti do al con te ni do pro fa no de la vi da,
co mo lo ana li za Dor fles, y co mo lo ve re mos pos te rior men te.

Mi to y le yen da

Un vie jo dog ma se ha man te ni do con re la ción al mi to y que bus -
ca ser de mo li do por el aná li sis de Kirk14, quien ve en los mi tos, al go dis -
tin to y opues to en re la ción con los cuen tos po pu la res, o que no en -
cuen tra nin gu na di fe ren cia en tre ellos, pa ra lo cual con si de ra ini cial -
men te per ti nen te par tir, de la di fe ren cia ción que las pro pias cul tu ras
ágra fas rea li zan en tor no, a los mi tos y cuen tos po pu la res por un la do,
y las le yen das de na tu ra le za his tó ri ca, y por otro, a las dis tin cio nes en -
tre le yen das y mi tos de un ma yor ca rác ter so lem ne y tras cen den te, fan -
tás ti co, a los que se los con si de ra sa gra dos y, por tan to, ver da de ros; y
aque llos que pue den ser no mu cho más his tó ri cos y fan tás ti cos que los
otros, pe ro que no tie nen una sig ni fi ca ción sa gra da.

Se torna ne ce sa rio ver que cual quie ra que sea su ti po lo gía, mi tos,
cuen tos, po pu la res o le yen das, en tran en el pla no de la na rra ti va, sin ol -
vi dar que en cual quier na rra ción tra di cio nal, po de mos en con trar, mez -
cla de ele men tos ima gi na rios co mo rea les; de ahí la ne ce si dad y uti li dad
me to do ló gi ca de dis tin guir, se gún plan tea Kirk15, en tre ras gos y na rra -
cio nes que son rea les, de aque llas que son fan tás ti cas, o en tre las que tie -
nen más ele men tos le gen da rios de otros más ima gi na ti vos; pe ro si bien,
es te efec ti va men te cons ti tu ye un re cur so me to do ló gi co bas tan te útil,
cree mos, que mu cho más lo es, el que po da mos dis tin guir, que los mo -
ti vos, las sig ni fi ca cio nes y los con te ni dos y sen ti dos ima gi na rio sim bó li -
cos que es tas mues tran, son di fe ren tes.

Le yen da y mi to, mues tran una car ga de con te ni do y sig ni fi ca cio -
nes sim bó li cas e ima gi na rias dis tin tas y, es a par tir de allí, que pue de ex -
pli car se su fun da men tal di fe ren cia. El mi to no es só lo im por tan te co -
mo na rra ción, no se lo pue de ver úni ca men te co mo un sim ple re la to de
la his to ria de los orí ge nes, ni tam po co co mo una sim ple fic ción, co mo
una me ra di va ga ción ima gi na ti va; si no que el mi to de be ser en ten di do
co mo ex pli ca ción sim bó li ca to ta li za do ra de la rea li dad mis ma, que per -
mi te que los sím bo los dan cen a tra vés de las pa la bras, pa ra ayu dar nos
a des cu brir y ex pli car el mis te rio del ser hu ma no en el uni ver so; el mi -
to cons ti tu ye por ello, un men sa je to tal y vi vien te16.
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Es esa ri que za de sím bo los que tie ne el mi to, la que po si bi li ta al ser
hu ma na ha llar una ex pli ca ción sim bó li ca al mis te rio de su ser y es tar
en el cos mos, el mun do y la vi da, y cons truir res pues tas al mis te rio de
la exis ten cia, de su rea li dad y de lo tras cen den te; es to es lo que ha ce al
mi to dis tin to de la le yen da, pues el mi to, no es mi ra do úni ca men te co -
mo un re la to, si no que es vi vi do co mo ver da de ro, co mo al go vi vien te, es
par te vi tal del ser hu ma no, y es por ello que no pue de se pa rár se lo de los
se res con cre tos que lo cons tru yen, ni del pro ce so his tó ri co en el que ha
si do vi vi do y na rra do; si bien su ri que za sim bó li ca per mi te ex plo rar los
con te ni dos cós mi cos del uni ver so, es to se lo ha ce siem pre a tra vés del
ser hu ma no real, ar ti cu la do a una rea li dad so ciohis tó ri ca y cul tu ral
con cre ta, en la que de sa rro lla su pra xis exis ten cial vi tal17.

El mi to da da su ri que za sim bó li ca, se ca rac te ri za por su ca rác ter
po li sé mi co, pues mues tra una po li va len cia y mul ti fun cio na li dad muy
gran de, es te no só lo de be ser vis to co mo una his to ria de lo sa gra do y
que es tá in di so lu ble men te li ga da a lo re li gio so y al pa sa do; si no que
per mi te na rrar una his to ria que ex pli ca el or den del uni ver so y del
mun do des de di men sio nes que van más allá de lo ex ter na men te per -
cep ti ble, además abar ca tam bién di men sio nes ocul tas de la rea li dad
pro fa na de nues tra con tem po ra nei dad.

Esa di ver sa mul ti fun cio na li dad del mi to se ex pre sa, tanto en la es -
fe ra de lo tras cen den te a tra vés del ri to, el ce re mo nial, cuento en la del
or den pro fa no; cuan do una nor ma mo ral o so cial exi ge ser re con fir ma -
da apo yán do se en el ori gen sa gra do o no que en cie rra, pe ro siem pre con
fuer za san cio na do ra en la con cien cia co lec ti va. Mien tras el mi to abar ca
la es fe ra pro fun da de lo real, tam bién sim bó li ca men te en tra en el pla no
de lo sa gra do. La le yen da en cam bio, se man tie ne en la di men sión de lo
pro fa no, se vuel ve un re la to que des cu bre pers pec ti vas his tó ri cas del pa -
sa do, pe ro de la es fe ra pro fa na de la vi da del ser hu ma no y por ello sin
la car ga sim bó li ca de la que es tá ple tó ri ca el mi to, y que po si bi li ta al ser
hu ma no acer car se jus ta men te al con te ni do pro fun do y tras cen den te de
la rea li dad, pa ra así or de nar y equi li brar los pro ce sos de su exis ten cia.

Ade más, los re fe ren tes es pa cia les y tem po ra les a los que ha ce re fe -
ren cia la le yen da, es tán ob je ti va men te lo ca li za dos, así co mo tam bién su
vi ven cia es in di vi dua li za da, mien tras que en la es fe ra del mi to ta les re -
fe ren tes por es tar car ga dos de con te ni dos sim bó li cos re ba san las ca te -
go rías tem po-es pa cia les y, en cuan to a su vi ven cia es co lec ti va y vi tal,
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tan to pa ra aquel que na rra el mi to, co mo pa ra aque llos que lo vi ven -
cian ri tual men te o no; y es es te tam bién, otro de los as pec tos que di fe -
ren cian el mi to de la le yen da.

En con se cuen cia, el mi to no es só lo un re la to, si no que es per -
cibído co mo una rea li dad vi vi da y vi vien te, jus ta men te por el con te ni -
do sim bó li co que en cie rra, por que per mi te trans mi tir la tras cen den cia
de los orí ge nes, que nos po si bi li ta ver al go que se cree que ocu rrió así
en los tiem pos pri mi ge nios y que a par tir de ese he cho in flu ye en la
con duc ta pre sen te de los se res hu ma nos, so bre el mun do y el des ti no
que es tos tie nen en él; es por ello que el mi to ex pre sa, co di fi ca las creen -
cias, san cio na pa ra su fun cio na li dad so cial la mo ra li dad, via bi li za la
pra xis del ri tual y pro por cio na un et hos, un sis te ma de va lo res, una se -
rie de re glas prác ti cas mo ra les, pa ra alec cio nar a los se res hu ma nos. 

El mi to, no es un sim ple re la to, no es igual que la le yen da, no es
una me ra in ven ción in te lec tual o una fan ta sía sur gi da de la irra cio na -
li dad del ser hu ma no; el mi to cons ti tu ye una cons truc ción so ciocul tu -
ral vi tal en to da cul tu ra hu ma na, pa ra po der co mo de cía mos, dar sen -
ti do y res pues tas a los com ple jos pro ble mas de la vi da y a las in te rro -
gan tes que plan tea la dia léc ti ca in ce san te de la rea li dad y en con trar un
sen ti do den tro de ellas.

Mi to e ideo lo gía

A tra vés del mi to, el ser hu ma no bus ca orien tar su si tua ción en el
uni ver so, en la rea li dad, es una res pues ta so ciocul tu ral al pro ble ma de
la vi da y en la que se re fle ja tam bién to do su sis te ma de creen cias; por
el mi to el ser hu ma no lo gra ex pli car se aque llo que es tá más allá de lo
que pue de ob ser var di rec ta men te; le ofre ce res pues tas a las in te rro gan -
tes per pe tuas de sus orí ge nes, del ¿de dón de ven go? y ¿ha cia dón de
voy?, ¿qué sig ni fi ca ción tie ne la vi da y cuál es el pa pel del ser hu ma no
en su de ve nir?; en de fi ni ti va, el ser hu ma no en cuen tra en el mi to una
res pues ta cul tu ral al pro ble ma de la vi da, en el que se ex pre san to do un
sis te ma de ac ti tu des, su ma ne ra de pen sar y per ci bir la vi da, su men ta -
li dad, su sis te ma de creen cias, así co mo su pra xis vi tal pa ra dar or den y
sen ti do al mun do y a la rea li dad y en con trar su pa pel den tro de és tos,
en de fi ni ti va, en el mi to se ex pre sa rá su ideo lo gía.
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Ori gi nal men te, el tér mi no lo acu ña An toi ne Des trutt de Tracy, pa -
ra de no tar la cien cia de las ideas. Su des pres ti gio se lo de be a Na po león
que cues tio nó a los ideó lo gos por ser me ta fí si cos ne bu lo sos “cu yos es -
que mas ra cio na lis tas de sa tien den el co no ci mien to del co ra zón hu ma -
no y las lec cio nes de la his to ria”18.

Con re la ción a la ideo lo gía se han plan tea do cua tro pos tu ras19: La
epis te mo ló gi ca men te ne ga ti va, la ideo lo gía co mo fal sa con cien cia, co mo
pen sa mien to dis tor sio na dor o fal so, que en mas ca ra y le gi ti ma las re la -
cio nes de do mi na ción (Mar xis mo). La so cial men te re la ti va, la ideo lo gía
co mo con jun to de opi nio nes, creen cias, ac ti tu des, co mo vi sión del
mun do de un gru po. La res trin gi da, la ideo lo gía teó ri ca, co mo un sis te -
ma de ideas más o me nos con scien tes. La ex pan di da, la ideo lo gía prác -
ti ca, co mo un mo do de con duc ta ha bi tual más o me nos cons cien te.

Grams ci pro po ne una vi sión po si ti va de la ideo lo gía co mo vi sión
del mun do teó ri ca y prác ti ca de las cla ses so cia les, que atra vie sa to dos
los fe nó me nos cul tu ra les des de la fi lo so fía has ta el sen ti do co mún; y
mues tra la ideo lo gía co mo ba se de la he ge mo nía. Alt hu ser atri bu ye a la
ideo lo gía una au to no mía re la ti va, co mo cam po ob je ti vo de la rea li dad
so cial; expan dió la de fi ni ción de ideo lo gía de las ideas a las re la cio nes
vi vi das y de la con cien cia a las di men sio nes in cons cien tes de la ex pe -
rien cia so cial; la des cri bió co mo me ca nis mo de for ma ción de su je tos
hu ma nos pro vis tos de la ilu sión ne ce sa ria de au to no mía, co mo le gis la -
do res de su pro pio mun do. La ideo lo gía se ría di fe ren te, pe ro no la an -
tí te sis de la cien cia, pues las dos ex pli can el mun do a su ma ne ra. Vo los -
hi nov mi ra la ideo lo gía co mo pro ble ma del dis cur so, co mo ins crip ción
del po der so cial en el len gua je. Fou cault in flui do por la ge nea lo gía de
Nietzs che, reem pla za la di co to mía ideo lo gía-cien cia por la del sa ber-
po der, ins ta la la sos pe cha de la ra zón en tan to es cla vi za las pa sio nes
(Hu me) y por ser cóm pli ce del po der (Nietzs che).

Bart hes inau gu ra una lec tu ra se mio ló gi ca del mi to y mues tra sus
re la cio nes con la ideo lo gía, y ve a és ta y al mi to co mo dis cur sos, co mo
me ta len gua jes sim bó li cos, lo que per mi te su pe rar la mi ra da de la ideo -
lo gía co mo os cu re ci mien to del mun do, o de fal sa con cien cia, co mo tra -
di cio nal men te lo vio el Mar xis mo or to do xo, si no que la ideo lo gía pue de
ser tam bién vis ta co mo una fuen te de sen ti do, co mo un me ta len gua je
con no ta ti vo o sim bó li co. Si bien es cier to que el mi to es tam bién un me -
ta len gua je que es tá car ga do de con te ni dos sim bó li cos; pe ro no por ello,
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ad vier te Bart hes20, po de mos pen sar que el mi to es igual a la ideo lo gía,
pues, al de cir de és te, la ideo lo gía siem pre ocul ta, mien tras que el mi to
de ve la, el mi to no ocul ta na da, es una sub ver sión a luz del día, no es la
ocul ta ción del sen ti do, si no por el con tra rio, es la de ve la ción de és te.

To da cul tu ra bus ca dar res pues tas al pro ble ma de la exis ten cia y va
es truc tu ran do un sis te ma de ideas con res pec to a la na tu ra le za, el cos-
mos, la so cie dad, el mun do y la vi da que tie ne que es truc tu rar se co mo
un sis te ma co he ren te que otor gue sen ti do a la pra xis vi tal del ser hu -
ma no. Ese sis te ma de creen cias que ha si do cul tu ral men te de sa rro lla do
y trans mi ti do so cial men te, es truc tu ra su ideo lo gía, la que pue de ex pre -
sar se en el len gua je sim bó li co del mi to, len gua je mí ti co que ha ce po si -
ble dar co he ren cia in ter na a la so cie dad y a la cul tu ra pa ra que és tas
pue dan en con trar las res pues tas a esas in te rro gan tes que en cuen tra en
la rea li dad; el mi to tie ne en con se cuen cia, una car ga ideo ló gi ca sim bó -
li ca que ha rá po si ble que el ser hu ma no en cuen tre una ra zón va le de ra
fren te al cosmos y su mun do, an te sus orí ge nes, su pa sa do y su fu tu ro,
así co mo pa ra que orien te su pra xis pre sen te.

El mi to tie ne tam bién una fun ción ideo ló gi ca; el pa pel ideo ló gi co
del mi to es tá en pro por cio nar al ser hu ma no un con ti nen te de sig ni fi -
ca dos y sig ni fi ca cio nes pa ra que or de ne su vi sión del mun do y su pra -
xis en él, lo que mues tra tam bién a su vez la mul ti va len cia, la mul ti fun -
cio na li dad que éste cum ple, lo que ex pli ca el por  que de su im por tan -
cia en to da la his to ria de la cul tu ra hu ma na.

Mi to e ideo lo gía en con se cuen cia, son len gua jes sim bó li cos, me ta -
len gua jes que ope ran en di men sio nes con no ta ti vas; pe ro no son lo mis -
mo; pues la ideo lo gía se que da en el ho ri zon te de las ideas, mien tras
que el mi to, ofre ce una ex pli ca ción ho lís ti ca de la to ta li dad de la exis -
ten cia del ser hu ma no y las so cie da des; sin em bar go, mi to e ideo lo gía
es tán pro fun da men te in te rre la cio na dos a una dia léc ti ca que a ve ces los
con fun de, pues co mo he mos se ña la do, a tra vés del len gua je del mi to,
po de mos lle gar a co no cer la ideo lo gía de una so cie dad y una cul tu ra,
en el mi to po de mos es cu char la voz de la ideo lo gía y el mi to pue de
cum plir una fun ción ideo ló gi ca; así co mo tam bién una ideo lo gía, nos
pue de traer ecos de vo ces mí ti cas, pue de re ves tir se de sen ti do mí ti co; es
por ello mis mo que el po der, pa ra ocul tar los sen ti dos de su ejer ci cio,
ter mi na ideo lo gi zan do el mi to, y mi ti fi can do su ideo lo gía.
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Es igual men te im por tan te, con si de rar que la ideo lo gía, no es al go ex -
clu si vo del po der, el mis mo que ha ce que la fun ción de la ideo lo gía sea la
de de for mar, dis tor sio nar o na tu ra li zar el or den do mi nan te; si no que tam -
bién los ac to res so cia les que lu chan con tra el po der cons tru yen una ideo -
lo gía, pa ra de ve lar las per ver si da des del po der y lu char por su li be ra ción.

Mi to e his to ri ci dad

De he cho to do mi to re la ta una his to ria, aun que no po de mos equi -
pa rar la al con cep to oc ci den tal he ge mó ni co que ac tual men te te ne mos
de és ta, si no que se tra ta de una for ma de tras mi tir los he chos del pa -
sa do des de una di men sión dis tin ta, por el he cho de es tar los mi tos car -
ga dos de sím bo los a tra vés de los cua les se ex pre sa lo tras cen den te de la
rea li dad y sus pro ce sos, los he chos que des cri ben, va le de cir la his to ria
que en cie rra, en con se cuen cia, es ta tam bién im preg na da de di cho ca -
rác ter; por ello, au to res co mo Elia de con si de ran a los mi tos co mo una
his to ria sa gra da, pues la ex pli ca ción que ofre ce so bre los tiem pos pri -
mi ge nios ne ce sa rios pa ra en ten der la ex pe rien cia co ti dia na, so bre pa sa
las di men sio nes de un tiem po pro fa no, de una dia cro nía co mo la que
en con tra mos en lo que co no ce mos co mo his to ria.

El dis cur so mí ti co cons tru ye una his to ria que es tá más allá del
tiem po y de la his to ria mis ma, y es por eso, que con el mi to, po de mos
ha blar del an ces tra les pa sa dos, que los re crea mos con ti nua men te en el
pre sen te, o po de mos cons truir nos mi tos en el pre sen te, pa ra que se va -
ya, cons ti tu yen do co mo me mo ria.

En los mi tos en con tra mos tam bién lo que se po dría de cir una dia -
cro nía que re ba sa lo pro fa no, que no la ar ti cu la a la con cep ción dia cró -
ni ca que re gu la el cosmos y la his to ria, esa cua li dad atem po ral que po see
el mi to ha ce po si ble que re ba se en con se cuen cia tam bién las di men sio -
nes dia cró ni cas de la his to ria, pues en el mi to dia cro nía y sin cro nía se in -
te rre la cio nan, al ser una his to ria sa gra da, el mi to na rra rá he chos so bre
sus dio ses o hé roes ocu rri dos en tiem pos pri mor dia les, es de cir, a un
tiem po que se ha lla más allá del tiem po pro fa no, va le de cir del tiem po
his tó ri co, nos ha bla de una his to ria pa sa da, pe ro a su vez siem pre pre sen -
te y vi tal y que por eso mis mo pue de ex pli car el or den ac tual del mun do
y la rea li dad, es qui zá por es to que des de la con cep ción de quie nes vi ven
los mi tos, co mo lo se ña la Win den gren21, no exis te una pers pec ti va tem -
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po ral y no en cuen tran di fe ren cia en tre mi to e his to ria, los dos se fun den
pa ra po der ex pli car el or den del mun do y de la vi da.

El dis cur so mí ti co, no es só lo un re la to de acon te ci mien tos su ce -
di dos en el pa sa do, pues eso no lo di fe ren cia ría de la uni di men sio na li -
dad del dis cur so his tó ri co, si no que se tra ta de una es truc tu ra per ma -
nen te y mul ti di men sio nal que se re fie re a pa sa do, pre sen te y fu tu ro. Por
ello es ne ce sa rio un aná li sis sin cró ni co que va ya más allá de la li nea ri -
dad del sig ni fi can te. El dis cur so mí ti co se mues tra co mo un in ten to por
con ci liar dia cró ni ca men te las en ti da des se mán ti cas, que sin cró ni ca -
men te no se pue den so bre po ner.

Por otro la do, cree mos ne ce sa rio ano tar que si bien la per cep ción
his tó ri ca des de el mi to es dis tin ta la que co no ce mos hoy, es to no quie -
re de cir que ca rez ca de his to ri ci dad, que no es te su je to a un con di cio -
na mien to siem pre his tó ri co; pues, el mi to es una cons truc ción so cial e
his tó ri ca men te si tua da, es por ello una cons truc ción dia léc ti ca; es to ex -
pli ca la ca pa ci dad de per vi vir del mi to a tra vés del tiem po, así co mo el
he cho de que un mi to na ce, se re crea o mue re con for me los dis tin tos
pro ce sos de la his to ria y por ello ca da so cie dad, en ca da pro ce so his tó -
ri co va es truc tu ran do sus pro pios mi tos pa ra ex pli car el or den de su
mun do, la so cie dad hu ma na a lo lar go de to do su de ve nir his tó ri co, ha
ido es truc tu ran do mi tos ca da vez dis tin tos; lo ha ce tam bién la so cie dad
ac tual, en la que nue vos mi tos sur gen pa ra jus ti fi car el or den de la rea -
li dad pre sen te; es to mues tra la exis ten cia de esa co rres pon den cia es -
truc tu ral al de cir de Go de lier en tre mi to, so cie dad e his to ria.

Es ne ce sa rio ano tar que di cha co rres pon den cia, no sig ni fi ca de
mo do al gu no un con di cio na mien to a la his to ria, ya que el pen sa mien -
to mí ti co, en su pro pia es truc tu ra es trans his tó ri co, ca re ce de his to ria,
o al me nos es tá más allá de la his to ria de los se res hu ma nos, pe ro es, por
otro la do, tam bién su con di ción: es tá pre sen te en el co ra zón de la his -
to ria, e ahí su pa ra do ja, el mi to, sien do trans his tó ri co, cons ti tu ye la po -
si bi li dad pa ra la con cre ción de la his to ria hu ma na, pe ro es tá por en ci -
ma de ella, en la me di da en que el mi to nos per mi te no só lo ha blar del
pa sa do, si no vi vir lo, re crear lo, ha cer lo pre sen te a tra vés de la fuer za
sim bó li ca que en cie rra y que po ne en ac ción vi tal el ri to, allí los tiem -
pos pri mor dia les es tán co-pre sen tes. El pen sa mien to mí ti co, en con se -
cuen cia, es tá más allá de la his to ria, lo que no quie re de cir que sea a-
his tó ri co, si no, trans-his tó ri co, por eso ha si do re cha za do por la his to -
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rio gra fía do mi nan te, pues la fuer za de su pre sen cia, no se ha ce evi den -
te en la his to ria ofi cial, si no en la prá xis vi tal del ser hu ma no por en -
ten der el or den pa sa do y pre sen te del mun do; de ahí que el mi to es tan -
do siem pre por en ci ma de la his to ria es y se rá su fun da men to22.

Nos pa re ce muy im por tan te ver que no so la men te exis te una di fe -
ren cia en cuan to a la per cep ción que so bre la his to ria se tie ne des de la
con cep ción del mun do oc ci den tal, si no en la ma ne ra de vi vir la; el mi -
to se rá siem pre pa ra el ser hu ma no que la vi ve, una his to ria ver da de ra,
mien tras que pa ra el sujeto oc ci den tal que se con si de ra un re sul ta do de
la his to ria uni ver sal, no se sien te com pro me ti do a co no cer la, por ello la
ol vi da, es más, és ta le es tras mi ti da, im pues ta, en se ña da y re du ci da a un
in ter mi na ble des fi le de mi li ta res, a he chos glo rio sos en los que apa re -
cen só lo los ros tros y los nom bres, de los pró ce res de las eli tes do mi -
nan tes que la es cri ben; la his to ria así es re du ci da a fe chas he roi cas for -
ja das so bre la muer te y des truc ción de los otros a los que se cons tru ye
co mo ene mi gos; de ahí que la his to ria de oc ci den te, no sea si no la his -
to ria de la vio len cia, del des po jo y de la muer te.

La his to ria do mi nan te no nos da los ele men tos que nos per mi ten
en ten der ni el or den del mun do, peor en con trar un sen ti do den tro de
él; la his to ria es só lo una su ma de he chos del pa sa do que de be mos al -
ma ce nar en la me mo ria, mien tras que pa ra los pue blos y cul tu ras que
ha cen del mi to el fun da men to de sus sig ni fi ca dos, es al go que no es tá
fue ra de una in ten sa ex pe rien cia vi tal, por eso tie nen la obli ga ción no
só lo de co no cer lo, si no vi vir lo, pa ra in te rio ri zar lo en lo más pro fun do
de su sub je ti vi dad, de sus ima gi na rios y sus cuer pos; la his to ria del mi -
to, no co rres pon de a una tem po ra li dad le ja na, des cor po ri za da, si no que
se la va te jien do jun to a los otros, en la vi ven cia de la co ti dia ni dad, se lo
va re crean do ri tual men te en el pre sen te; pues só lo eso ha rá po si ble que
se en cuen tren las ra zo nes del or den del mun do, del cos mos, de la rea li -
dad y de su pa pel en és tas; al vi vir el mi to, no se con me mo ra o ce le bra
un he cho de un pa sa do muer to, se lo re vi ta li za, se lo reac tua li za, se lo
re crea, se cons tru ye una me mo ria que se ins ta la en la to ta li dad del cuer -
po in di vi dual y so cial; se lo trae al pre sen te ri tual men te, sim bó li ca men -
te, pa ra así po der dar or den al tiem po que to ca vi vir co ti dia na men te, y
po da mos con ti nuar ce le bran do, la fies ta de la vi da. 

Pa ra Bart hes23, sien do el mi to una for ma de sig ni fi ca ción, se en -
cuen tra im preg na da de lími tes his tó ri cos, y de be re ves tir se de so cie dad,
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ya que es la so cie dad el cam po pri vi le gia do de las sig ni fi ca cio nes mí ti -
cas, de allí la ne ce si dad de en ten der las di men sio nes de con tem po ra nei -
dad que tie ne el mi to, de es tu diar las ac tua li da des mí ti cas, el pre sen te
mí ti co que vi ve el ser hu ma no y la so cie dad de hoy, pues es la so cie dad
el te rre no en el que se ex pre san e in te rac túan las sig ni fi ca cio nes mí ti cas.

En re fe ren cia a los al can ces de la tem po ra li dad y de la his to ri ci dad
que se ex pre sa en el mi to, en con tra mos tam bién pos tu ras dis tin tas. Pa -
ra Lé vi-Strauss el “...mi to se re fie re siem pre a acon te ci mien tos pa sa dos:
an tes de la crea ción del mun do, o du ran te las pri me ras eda des, o en to -
do ca so ha ce mu cho tiem po, y en su per cep ción tem po ral en cuen tra
una am bi güe dad fun da men tal, ya que el mi to co mo len gua per te ne ce a
un tiem po re ver si ble y co mo ha bla a uno irre ver si ble, pe ro el mi to se
que da siem pre co mo una ex pre sión de una his to ria na rra da que ca re ce
de sen ti do, de his to ri ci dad, pues se ex pli ca por su pro pia na tu ra le za lin -
güís ti ca, sim ple men te co mo un he cho de la pa la bra24.

Pa ra Bart hes en cam bio, el mi to es tá car ga do de his to ri ci dad, pues
es la his to ria lo que ha ce po si ble que la rea li dad sea con ta da a tra vés de
la pa la bra; es la rea li dad y la his to ria, la que re gu lan el len gua je mí ti co,
es por eso que la mi to lo gía só lo pue de te ner fun da men to his tó ri co, pues
el mi to no es un he cho lin güís ti co ais la do que sur ge de la na tu ra le za de
las co sas, si no que tie ne un con di cio nan te siem pre his tó ri co, por ello di -
ce, que si bien se pue de ha blar de mi tos de tiem pos muy re mo tos, no
exis ten mi tos que sean eter nos; así co mo po de mos ha blar de mi tos an -
ces tra les, po de mos ha blar de mi tos ac tua les, con tem po rá neos25.

Es la his to ri ci dad de la que es tá im preg na do el mi to, que ha ce po -
si ble, una per cep ción del pre sen te, pues tam bién la con tem po ra nei dad,
es fuen te pa ra la pro duc ción mí ti ca, los mi tos no só lo ha blan de un pre -
té ri to le ja no, si no que nos ayu dan a ex pli car un pre sen te que es tá an te
nues tros ojos y que lo vi vi mos co ti dia na men te. En con se cuen cia, el mi -
to, no só lo ayu da rá a or de nar el caos fan tás ti co de las so cie da des frías o
sin his to ria, co mo se ña la ba Lé vi-Strauss, si no que tam bién per mi te or -
de nar y en ten der, los sen ti dos, de las ca da vez más caó ti cas so cie da des
ar dien tes o so cie da des his tó ri cas con tem po rá neas.
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Au sen cia del mi to y cri sis de sen ti do

En to das las so cie da des an ces tra les, an tes de que se ini cie la he ge -
mo nía del lo gos, era el po der cons truc tor de la ima gi na ción sim bó li ca,
ex pre sa da en el len gua je mí ti co, el que ofre cía a la hu ma ni dad uni ver -
sos de sig ni fi ca do pa ra com pren der la to ta li dad de la rea li dad, de ahí el
por qué los mi tos eran tan vi ta les y po de ro sos, pues per mi tían a los in -
di vi duos en fren ta se a los pro ble mas de la exis ten cia, evi tan do así ser
pre sa de sen ti mien tos de cul pa bi li dad o an gus tia. Cuan do los mi tos se
de rrum ban, co mo con se cuen cia de la he ge mo nía de la ra zón, a par tir
de la fi lo so fía clá si ca, es pe cial men te Aris to té li ca, se pro du ce tam bién en
la so cie dad grie ga una tre men da an gus tia exis ten cial, una pro fun da cri -
sis de sen ti do; co mo la que cons ta tó Lu cre cio cuan do afir ma, que des -
pués del de rrum be de los mi tos, en con tró só lo “co ra zo nes ape sa dum -
bra dos en to dos los ho ga res, aco sa dos por in ce san tes re mor di mien tos,
la men te era in ca paz de ali viar se y se veía for za da a de sa ho gar se, me -
dian te la men ta cio nes re cal ci tran tes”26.

Co mo con se cuen cia de la usur pa ción sim bó li ca que ha ce la mo -
der ni dad y el po der del mi to, se pro du ce un pro ce so de des pla za mien -
to, de va cia mien to y de gra da ción del sen ti do, que ca rac te ri za a to do
pro ce so de usur pa ción sim bó li ca27, pa ra cons truir un nue vo sen ti do
del mi to que es ins tru men tal a los in te re ses del ca pi tal y del po der. Los
mi tos de la mo der ni dad ya no cum plen la fun ción de dar sen ti do a los
gran des in te rro gan tes y pro ble mas de la exis ten cia, si no que cons tru yen
un sen ti do ar ti cu la do a las ne ce si da des del mer ca do. Al pro vo car se la
hi per tro fia de la ima gi na ción sim bó li ca, se pro du ce tam bién un dé fi cit
sim bó li co, que nos pro vo ca un pro fun do va cío exis ten cial; por ello hoy,
al igual que cuan do se pro du jo el de rrum be del mi to, en con tra mos co -
ra zo nes ape sa dum bra dos y es cu cha mos la men ta cio nes, se gui mos aco sa -
dos  por in ce san tes re mor di mien tos, que ha ce más di fí cil, en con trar ali -
vio pa ra las en fer me da des de la so cie dad y del al ma28.

Hoy co mo con se cuen cia del pro fun do dé fi cit sim bó li co, la hu ma -
ni dad ha per di do el rum bo, mu chos se res hu ma nos, no pue den en con -
trar cuá les son los pro pó si tos de su vi da; ca da vez más se agu di zan las
en fer me da des del al ma (Kris te va) pro pias de es tos tiem pos pos mo der -
nos, an sie dad, stress, cul pa bi li dad, un ni hi lis mo exa cer ba do, que meim -
por tis mo, frac tu ra de la al te ri dad que nos con du ce a una cí ni ca in di fe -
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ren cia fren te al do lor del mun do, que nos aís la en un egoís ta en ce rra -
mien to den tro de no so tros mis mos, y nos ha ce in ca pa ces de her ma nar -
nos con los otros.

Es in ne ga ble que es ta mos en fren tan do una pro fun da cri sis de sen -
ti do, co mo con se cuen cia de un crí ti co dé fi cit sim bó li co, que no nos
ofre ce sig ni fi ca dos pa ra la cons truc ción de ho ri zon tes pa ra vi vir la vi -
da; ya no es tá la fuer za poé ti ca de la pa la bra que can ta en el mi to; pues
hoy vi vi mos co lo ni za dos de imá ge nes te le vi si vas, que es tán atro fian do
nues tro po der crea dor pa ra la ima gi na ción sim bó li ca; es ta mos aba rro -
ta dos de pro yec cio nes, que nos es tán va cian do de pro yec tos his tó ri cos;
aho ra prio ri za mos la frial dad de los ojos vir tua les, pe ro es ta mos per -
dien do la ca li dez que en cie rra la mi ra da y el abra zo hu ma nos, del en -
cuen tro hu ma no; la cien cia y la téc ni ca eri gi das so bre la irra cio na li dad
de la ra zón, ha lle ga do a tal ni vel de de sa rro llo, que es tá po nien do en
ries go la to ta li dad de la vi da en to das sus for mas; las tec no lo gías de la
co mu ni ca ción se han de sa rro lla do a tal ex tre mo, que nos han con du ci -
do al si len cio, a la frac tu ra de la al te ri dad, a un ci nis mo y nar ci sis mo
exa cer ban te que nos en cie rra en nues tro pro pio egoís mo y nos ale ja de
los otros, co mo en nin gu na otra eta pa de la hu ma ni dad, es ta mos re ple -
tos de da tos, de in for ma ción, pe ro va cíos de ter nu ra; hi jos de la so cie -
dad del co no ci mien to y la in for ma ción, he mos de sa rro lla do nue vas
des tre zas pa ra el ma ne jo de las tec no lo gías, pe ro man te ne mos un pro -
fun do anal fa be tis mo afec ti vo; la glo ba li za ción ha trans for ma do to das
las di men sio nes del tiem po, del es pa cio y del sen ti do, ha ace le ra do a ni -
ve les ini ma gi na bles, los me ca nis mos de li bre cir cu la ción del ca pi tal, pe -
ro tam bién de la vio len cia; ha cons trui do un sen ti do fan tas mal no só lo
del ca pi tal, si no del mun do, del ser hu ma no y de la vi da. La su pues ta li -
ber tad que el mer ca do ofre ce hoy a los su je tos, es tá cons tru yen do su je -
tos su je ta dos a sus le yes, a tal pun to que lo que aho ra con su mi mos, no
es si no ca pi tal, po de mos com prar lo to do, me nos fe li ci dad; cre cen in -
con te ni ble men te las me gá po lis, pe ro tam bién nues tra so le dad y ano ni -
ma to; se con ta mi nan no só lo los ma res, los ríos, el ai re, si no tam bién el
es pí ri tu; se de fo res ta los bos ques, pe ro tam bién los co ra zo nes; se arra -
sa con las sel vas, pe ro tam bién con las es pe ran zas y los sue ños; y an te
tan to de sa rro llo de la ra zón y de la cien cia y de la téc ni ca, co mo nun ca
an tes, es ta mos lle nos de va cío.
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Es por ello que fren te a es ta pro fun da cri sis de sen ti do, co mo uno
de los más per ver sos ma les de es tos tiem pos, y cla ve pa ra el po der pa ra
ejer cer la co lo nia li dad del ser, los se res hu ma nos, bus can de ses pe ra da -
men te una ta bla de sal va ción pa ra no pe re cer aho ga dos en el océa no de
la an gus tia, bus can a al guien o al go a que atar se, bus can una ra zón que
los man ten ga en pie; por ello re cu rren de ses pe ra da men te a si co te ra -
peu tas29, pa ra que ali vien sus an gus tias, pues ya no que da tiem po pa ra
char lar con los ami gos; o re cu rren a otros sus ti tu tos que lle nen el va cío
que los es tá aho gan do: las dro gas, la por no gra fía, etcétera; caen en las
re des de los su per mer ca dos del al ma, pa ra bus car ali vio en tre las sec tas,
en los li bros de au toa yu da; y en to do un ren ta ble ne go cio del mer ca do
del es pí ri tu, que han usur pa do has ta la es pi ri tua li dad, pa ra con ver tir la
en nue va mer can cía; pues pa ra el po der del ca pi tal, has ta la cri sis de
sen ti do que es te mis mo pro vo ca, le pro du ce plus va lía, y ya cuan do he -
mos per di do el ho ri zon te, cuan do la cri sis de sen ti do exis ten cial es de -
ma sia do pro fun da, se re cu rre al ase si na to co lec ti vo y al sui ci dio; que
tris te iro nía, la de que sea  EE.UU. que se con si de ra a sí mis ma la ci vi -
li za ción más de sa rro lla da del pla ne ta, la que ten ga los ma yo res ín di ces
de vio len cia, de ase si na tos ma si vos en las es cue las, de dro ga dic ción, de
con su mo de por no gra fía, de pa ra noi cos y es qui zo fré ni cos, de ase si nos
en se rie, de sui ci dios de ni ños; per ver sa ra dio gra fía de lo que es en rea -
li dad la so cie dad es ta dou ni den se, pa ra dig ma de la ci vi li za ción oc ci den -
tal, del de sa rro llo cien tí fi co téc ni co, pe ro tam bién del fra ca so del mi to
del sue ño ame ri ca no, trans for ma do en te rro rí fi ca pe sa di lla; es por ello
que des pués de co no cer la, un sha mán ya no ma mi de cía con sa bi du ría:
“si es to es la ci vi li za ción, es toy muy fe liz de ser un sal va je”.

Cuan do se pro du ce un dé fi cit sim bó li co, cuan do se usur pa los
sím bo los, y se va cía a los mi tos del po der cons truc tor de la ima gi na ción
sim bó li ca, pa ra que sean úti les al po der; cuan do se nos nie ga el de re cho
de so ñar y de la uto pía, se es tá ins tru men ta li zan do una de las for mas
más per ver sas de la co lo nia li dad del ima gi na rio so bre el ser hu ma no,
pues se nos es tá qui ta do par te vi tal de nues tro ser, lo que nos pro du ce
una pro fun da cri sis de sen ti do, pues co mo di ce la sa bi du ría Gua ra ní,
“no po de mos per der los mi tos, los sue ños, pues sin sue ños y sin mi tos,
per de mos nues tra hu ma ni dad”.

Cuan do los mi tos, cuan do la ima gi na ción sim bó li ca ya no ofre cen
sig ni fi ca dos pa ra la vi da del ser hu ma no, cuan do ya no nos pro por cio -
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na un ho ri zon te de va lo res éti cos y mo ra les; la frus tra ción que ge ne ra
esa cri sis de sen ti do, se ex pre sa en pro fun das de pre sio nes que bus can
ser re suel tas o bien me dian te la au todes truc ción sui ci da, o la bús que da
de ses pe ra da pe ro, so li ta ria y nar ci sis ta, de una iden ti dad in ter na en ce -
rra da en sí mis ma; cri sis de sen ti do que ha re sul ta do muy ren ta ble pa -
ra los psi coa na lis tas, pa ra las sec tas, los cul tos sal va cion ci tas y pa ra un
sin fín de cu ran de ros y sa na do res es pi ri tua les; pues el de rrum be de los
mi tos nos lle na de un pro fun do va cío. Ne ce si ta mos de los mi tos, pa ra
man te ner vi va nues tra con di ción de hu ma ni dad y nues tras al mas; pa -
ra que en con tre mos en el mun do y en la vi da, el sen ti do que pa re ce que
a ve ces ya no tie nen; pa ra dar or den a nues tras sen sa cio nes, emo cio nes,
sen si bi li da des, pa ra que se des pier te to do el po ten cial de nues tra ima -
gi na ción crea do ra; pa ra que com par tan nues tra so le dad, pa ra lle nar
nues tro va cío, pa ra que no ha yan más de pre sio nes ni sui ci dios y nos
abran a la al te ri dad, al en cuen tro con los otros; pa ra que nues tros ho -
ri zon tes de exis ten cia no se re duz can a acu mu lar di ne ro a cos ta de la
ex plo ta ción de los otros, o la bús que da de la fa ma; pa ra que fren te a la
vir tua li za ción y fic cio na li za ción de la rea li dad, la na tu ra li za ción de la
vio len cia, la por no gra fi za ción de la vi da que nos im po ne el im pe rio
me diá ti co, po da mos des co lo ni zar nues tras sub je ti vi da des pa ra re cu pe -
rar nos a no so tros mis mos; po da mos re cu pe rar la ter nu ra, el amor, y
ayu dar a la re-ero ti za ción del mun do y la exis ten cia30.

Mito y modernidad

An tes de en trar a ana li zar el ‘mi to en la mo der ni dad’, cree mos ne -
ce sa rio ha cer una bre ve dis tin ción en tre lo que en ten de mos por mo der -
ni dad, mo der ni za ción y mo der nis mo, en las que es tá pre sen te el mi to.

La mo der ni dad ha ce re fe ren cia a una eta pa his tó ri ca que sur ge en
el mo men to mis mo que se im po ne la ma triz co lo nial-im pe rial de po -
der, pa ra el ejer ci cio de la co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser, que
es tá vi gen te has ta nues tros días. Co mo ex pre sión de la co lo nia li dad del
sa ber, eri ge a la ra zón, la cien cia y la téc ni ca co mo dis cur so de ver dad
he ge mó ni cos, que su pues ta men te iban a com ba tir el os cu ran tis mo y
pri mi ti vi dad del mi to; aun que, co mo veía mos, lo pa ra dó ji co de es to, es
que si bien la mo der ni dad tu vo la pre ten sión de ma tar al mi to, hi zo jus -
ta men te de la ra zón, la cien cia y la téc ni ca, sus mi tos fun dan tes.
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La mo der ni za ción se re fie re a un pro ce so so cioeco nó mi co que tra -
ta de cons truir la mo der ni dad y pa ra lo cual ne ce si ta de mi tos. El mo -
der nis mo tie ne que ver con los pro yec tos cul tu ra les, que trans for man
las prác ti cas sim bó li cas, con un sen ti do re no va dor y crí ti co, me dian te
la des con truc ción de las for mas mí ti cas he ge mó ni cas y la cons truc ción
de nue vos mi tos pe ro con un sen ti do po lí ti co li be ra dor.

La mo der ni dad, en con se cuen cia, bus ca eri gir se co mo el triun fo
ab so lu to de la ra zón, la mis ma que con du ce, se gún su pre ten sión, a una
ace le ra da des mi ti fi ca ción del mun do; el sen ti do ideo ló gi co que es to en -
cie rra, es tá en que, es a tra vés de la cons truc ción de nue vos sen ti dos
sim bó li cos, que se bus ca na tu ra li zar el or den do mi nan te.

Un pe li gro, que es ad ver ti do por Dor fles31, en la con si de ra ción del
mi to, es la re duc ción de lo ideo ló gi co a lo sim bó li co y al or den na tu ral
que de ter mi na, lo que con du ce a una for ma de mis ti fi ca ción de lo sim -
bó li co y, por lo tan to, de la pro pia rea li dad. Es to sig ni fi ca re du cir el mi -
to y el ri tual, a una fun cio na li dad mis ti fi can te, o des de el len gua je de
Dor fles, su pe res truc tu ral, alie nan te, abur gue san te, -y tam bién ham bur -
gue san te di ría mos nos otros-, y, por lo tan to, so cial men te po bre. La
mis ti fi ca ción de lo sim bó li co, ofre ce así po co es pa cio pa ra que pue da
ex pli car se rea li da des ca da vez más de sa cra li za das y pro fa nas, co mo las
que ca rac te ri zan las so cie da des con tem po rá neas, en las cua les se evi -
den cia un cla ro pro ce so de ace le ra da se cu la ri za ción.

Dor fles sostiene que es to se de be, a que se ha man te ni do un equí -
vo co en la con si de ra ción que se tie ne fren te al mi to, al ver lo só lo ine xo -
ra ble men te li ga do a lo sa gra do, a lo re li gio so, y co mo un re fe ren te pa ra
ex pli car nos úni ca men te tiem pos pre té ri tos. De ahí que sea ne ce sa rio,
li be rar al mi to de es te ha lo de am bi güe dad se mán ti ca, que per mi ta des -
vin cu lar lo de to da tem po ra li dad dia cró ni ca, pues es to ayu da rá a atri -
buir le un va lor mu cho más pre ci so, a ver el mi to des de su di men sión
des mis ti fi can te, es de cir, es truc tu ral y en con se cuen cia so cial men te más
ri ca, y po si bi li ta rá tam bién, vin cu lar lo a una tem po ra li dad sin cró ni ca,
que nos ofrez ca una ex pli ca ción de los sig ni fi ca dos, sig ni fi ca cio nes y
sen ti dos que tie nen los ac tua les pro ce sos sim bó li cos, las mi to lo gías y ri -
tua li da des que se cons tru yen en los contemporáneos pro ce sos so ciohis -
tó ri cos, co mo la ac tual so cie dad de con su mo, cu yos sím bo los mi tos y
ri tua li da des in va den la co ti dia ni dad del pre sen te32.

Patricio Guerrero Arias

196



En de fi ni ti va, lo que po de mos cons tar, co mo ya ha bía mos se ña la -
do en pá gi nas an te rio res, es que con la im po si ción de la mo der ni dad,
se abre un pro ce so de ace le ra da des-mis ti fi ca ción de la rea li dad, pe ro no
de de-mi ti fi ca ción de la mis ma; si bien la mo der ni dad tra ta, de des-mis -
ti fi car el mi to, de nin gu na ma ne ra pue de des-mi ti fi car la rea li dad con -
tem po rá nea, en la que se pue de cons ta tar, que los mi tos, re tor nan más
vi ta les.

Dor fles se ña la, que es ne ce sa rio su pe rar esa vi sión re duc cio nis ta y
equi vo ca pro pia de la ra cio na li dad oc ci den ta lis ta, que ubi ca el len gua -
je sim bó li co de los mi tos, den tro del te rre no de la irra cio na li dad y lo
anor mal, co mo la lo ca de la ca sa y que, por lo tan to, no ofre ce po si bi li -
da des ana lí ti cas pa ra la cien ti fi ci dad ac tual, pues los con si de ran co mo
ma ni fes ta cio nes de la irra cio na li dad y la fan ta sía hu ma nas, pro pias de
las so cie da des pri mi ti vas. Es és ta jus ta men te, la cau sa pa ra que se re -
pro che la pre sen cia de con te ni dos mí ti cos en tiem pos con tem po rá neos,
en un mun do mar ca do por el se llo de la ra cio na li dad cien tí fi ca. Dor fles
en cuen tra pre ci sa men te aquí el equí vo co, en el no ha ber se per ca ta do de
la po si bi li dad de po der cons truir a par tir de ele men tos apa ren te men te
no ra cio na les y no dis cur si vos, un dis cur so per fec ta men te nor mal y ra -
cio nal33.

En con se cuen cia, el mi to así co mo el ri to, co mo cons truc cio nes so -
cial e his tó ri ca men te si tua das, no só lo se en cuen tran en las so cie da des
tra di cio na les, si no que es tán pre sen tes, con dis tin ta es truc tu ra y sen ti -
do, en las so cie da des con tem po rá neas, cons ti tui dos co mo he chos co -
mu ni ca ti vos, da da la ac ción de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas,
que han in va di do to dos los es pa cios de nues tra co ti dia ni dad. La mo -
der ni dad se vuel ve así una fuen te con ti nua pa ra la pro duc ción sim bó -
li ca, pa ra la crea ción de nue vos mi tos y ri tua les y pa ra su rá pi do con su -
mo, mi tos y ri tos que se crean y re crean, se trans for man, cam bian, de -
sa pa re cen, se des gas tan, se sus ti tu yen, se in ven tan o rein ven tan, muy rá -
pi da men te, da do los rit mos tan ace le ra dos de fun cio na mien to de la
mo der ni dad.

Es jus ta men te, se gún el autor, en es te rá pi do ago tar se de la car ga
mi ta gó gi ca, que se ex pre sa una de las ca rac te rís ti cas de los ac tua les
tiem pos, que lo di fe ren cia subs tan cial men te de eta pas his tó ri cas pre ce -
den tes, pues hoy, más que en nin gu na otra eta pa de la cul tu ra hu ma na,
gra cias a la ac ción de los mass me dia, esos ele men tos mí ti co-ri tua les en -
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cuen tran tam bién la po si bi li dad de una di vul ga ción mu cho más pla ne -
ta ria, rá pi da, efi caz, y ne ce sa ria pa ra un con trol más efec ti vo del or den
do mi nan te34.

Lo que re sul ta evi den te en con se cuen cia, con si de ra mos por nues -
tra par te, es la ca da vez ma yor mi ti fi ca ción de la mo der ni dad, de una
so cie dad y un tiem po que si bien por un la do se des-mis ti fi ca, por otro,
no de ja de mi ti fi car se inin te rrum pi da men te, pa ra po der en con trar un
or den al caos que la mis ma mo der ni dad ge ne ra; pues, co mo bien ano -
ta Dor fles35, re sul ta di fí cil pen sar que en una eta pa mar ca da por tal ni -
vel de de sa rro llo tec no-cien tí fi co, que ha he cho po si ble que el ser hu -
ma no lle gue al es pa cio, que ma ni pu le la in ge nie ría ge né ti ca y ha ya de -
sa rro lla do la ci ber né ti ca y los mi crochips, la in dus tria ató mi ca a ni ve -
les de po ner en ries go la pro pia exis ten cia fu tu ra de la hu ma ni dad, no
va ya a pro du cir nue vos sím bo los, íco nos, fe ti ches, mi to lo gías, ri tua li da -
des, que le po si bi li te re pre sen tar  es tos actuales acon te ci mien tos en imá -
ge nes igual men te an tro po mór fi cas, co mo tec no mór fi cas, a tra vés de las
cua les pue da en con trar una res pues ta a los contemporáneos pa ra dig -
mas de la mo der ni dad, y mi ti fi car su si tua ción en el mun do, den tro del
presente or den so cial e his tó ri co que hoy vi ve la hu ma ni dad.

El an tro pó lo go, de be en con se cuen cia, es tar en ca pa ci dad de po der
ha cer una lec tu ra de esas contemporáneas for mas del dis cur so mí ti co,
por ello Dor fles plan tea ne ce sa rio co mo una pro pues ta me to do ló gi ca,
la ne ce si dad de que el es tu dio de las cons tan tes mí ti cas, tan to por fi nes
es té ti cos y éti cos, coin ci da con un in ten to de su des-mis ti fi ca ción, pues
es to nos po si bi li ta rá, ver la pers pec ti va sin cró ni ca del mi to y la ri tua li -
dad, así co mo su fun cio na li dad con cre ta en la so cie dad del pre sen te,
en con trar las sig ni fi ca cio nes y sen ti dos, de los actuales sím bo los, ico nos
y fe ti ches de nues tra era; de las contemporáneas ri tua li da des y mi to lo -
gías de la mo der ni dad.

Los mi tos de la mo der ni dad

Par tien do de la con si de ra ción de que el mi to es un re fe ren te, no
só lo del pa sa do, si no que se en cuen tra pre sen te en la ci vi li za ción con -
tem po rá nea, que es además el ac tual sis te ma-mun do ca pi ta lis ta glo ba -
li za do, el es pa cio pri vi le gia do pa ra la pro duc ción sim bó li ca y que, ca da
vez más se evi den cia un pro ce so de mi ti fi ca ción del pre sen te, po de mos
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de cir que vi vi mos en la glo ba li za ción, una eta pa en la cual dia ria men te
asis ti mos a la pro duc ción de nue vos mi tos de la mo der ni dad, que se ex -
pre san co mo di ce Cue to36, en ese con jun to de pa la bras, de imá ge nes y
so ni dos, de co sas, de sig nos, de re la tos y ac ti tu des, que in va den in con -
te ni ble men te ca da es pa cio de lo so cial, así co mo lo ín ti mo de nues tra
co ti dia ni dad. La mo der ni dad ha cons trui do un nue vo Olim po si tua do
en tre la cons te la ción de Gu tem berg y la ga la xia de Mar co ni, po bla da
por nue vos dio ses e ído los, pro du ci dos me diá ti ca men te, en tor no a los
que se pro du cen las actuales ri tua li da des y ce re mo nias  mi to ló gi cas de
la mo der ni dad.

Vi vi mos la era pos: ‘pos mo der ni dad’, ‘posin dus trial’, ‘era de la in for -
ma ción’, ‘ter ce ra ola’, ‘cam bios de pa ra dig mas’, ‘re vo lu ción cien tí fi co téc -
ni ca’, nue vo he cho ci vi li za to rio, o co mo se lla me, son el mis mo fe nó me -
no con di ver sas más ca ras, re fle jo de la si tua ción de in cer ti dum bre y de la
cri sis de sen ti do que ge ne ra es ta eta pa de trans for ma cio nes ace le ra das,
pe ro por ello mis mo son un es ce na rio de ri que za mí ti ca y sim bó li ca.

Hoy, co mo an tes en la an ti güe dad o en la posmo der ni dad, los mi -
tos cum plen la mis ma fun ción, son ejes cons truc to res de sen ti do. Hay
un ca rác ter ge ne sia co y li mi nal, que es com par ti do  por los mi tos tra -
di cio na les y por los de la mo der ni dad; pues nos re mi ten al ori gen de las
co sas pa sa das o pre sen tes. Los mi tos si guen sien do fe nó me nos li mi na -
les que ex pli can el pa so de un es ta do a otro, co mo se trans for mó el caos
en cos mos. An tes la mi to lo gía na rra ba có mo los dio ses lle ga ron a ser
hom bres; hoy ve mos có mo el po der sa cro san to del mer ca do y de los
mass me dias, trans for ma a los hom bres en nue vos dio ses y hé roes. Las
mi to lo gías de la mo der ni dad son ri tos de pa so, sue len re la tar se en
tiem pos y es pa cios en con ti nua tran si ción, y nos ayu dan a ex pli car, no
só lo co mo las co sas han si do, si no có mo han lle ga do a ser, y lo que aho -
ra son37.

En con tra mos mi to lo gías de una mo der ni dad ca rac te rís ti ca del ac -
tual sis te ma-mun do glo ba li za do, en esa di ver si dad am plí si ma de sím -
bo los, sig nos, ri tos, íco nos, fe ti ches, len gua jes, imá ge nes, ma nías, ex pre -
si vi da des rup tu ras, ges tos, cos tum bres, tics, que de una u otra for ma re -
gu lan la vi ven cia de los tiem pos pre sen tes, lo con tem po rá neo, el hoy, el
aquí y el aho ra, esa se rie de acon te ci mien tos y su ce sos, de he chos en los
cua les nos re co no ce mos, ha bla mos y los vi ven cia mos co mo se res so cia -
les o in di vi dua les y en los que ca da vez más, co mo ano ta Dor fles38, se

Los horizontes de sentido del mito

199



evi den cia una ten den cia mi ti fi ca do ra, una car ga mi to po pé yi ca tan fuer -
te co mo la del pa sa do, pe ro que re gu lan una era re vo lu cio na ria de la in -
for ma ción, en la cual el mun do de lo au dio vi sual, del po der de los mass
me dias los ha vuel to he chos de co mu ni ca ción, de fá cil con su mo y más
am plia di vul ga ción; per cep ti bles en los car te les, en los co mics, en la
cien cia fic ción en las his to rie tas, en la pu bli ci dad, en el car te lón ci ne -
ma to grá fi co, en los fil mes, en las fo to gra fías, en las te le no ve las, en las
te le se ries, en los rea lity shows y de más pro gra ma cio nes de ese actual tó -
tem elec tró ni co: la te le vi sión, sím bo lo del pre sen te, don de se rea li za la
cons truc ción mi ta gó gi ca, don de se pro du cen y ve hí cu lan las mi to lo gías
de la mo der ni dad, que ge ne ra la so cie dad glo ba li za da pa ra el con su mo
de las mul ti tu des, víc ti mas de ese in con te ni ble ma te rial icó ni co que fic -
cio na li za el mun do y la rea li dad y del cual to dos ter mi na mos sien do
pre sas.

Uno de los mi tos más ca rac te rís ti cos de es ta era de re vo lu ción en
la co mu ni ca ción, de de sa rro llo cien tí fi co-tec no ló gi co y que es tá mar -
can do el rit mo de la mo der ni dad y de la pos mo der ni dad, lo cons ti tu -
yen los mass me dia, és tos se han con ver ti do en mi to, sig no on mi pre sen -
te de la ci vi li za ción con tem po rá nea, y a su vez en el es pa cio re pro duc -
tor de nue vos con te ni dos mi ta gó gi cos.

Los me dios de in-co mu ni ca ción, de des-in for ma ción de ma sas, co -
mo más co rrec ta men te de be ría mos lla mar los, son al go más que sim -
ples me dios trans mi so res de acon te ci mien tos, o di fu so res de la ac tua li -
dad, si no que son ver da de ros, am pli fi ca do res de los sig nos de es tos
tiem pos, ta lle res don de se for jan los acon te ci mien tos del pre sen te, cen -
tros emi so res de lo es pec ta cu lar, so por tes de las actuales mi to lo gías de
la mo der ni dad. Los mass me dias cons ti tu yen ese an fi tea tro pla ne ta rio
en el que se pre sen tan y con su men dia ria men te las gran des ce re mo nias
mi to ló gi cas del pre sen te, don de se fa bri can en se rie los nue vos sue ños,
ído los e ido la trías, hé roes y ri tua li da des; en de fi ni ti va, co mo di ce Cue -
to39, se han con ver ti do en ver da de ras fac to rías de lo his tó ri co, pues son
ellos quie nes, al de cir de Pie rre No ra, de ten tan hoy, el mo no po lio de la
pro pia his to ria. Des de que la pren sa la ra dio, la te le vi sión, la pu bli ci -
dad, el in ter net, im po nen su po der en la so cie dad mo der na, los he chos
só lo su ce den, si las vo ces pla ne ta rias de los mass me dia los re gis tran, los
fa bri can, los di fun den; lo más gra ve de es ta ex pre sión de cri sis de sen -
ti do, es que los me dios, nos ha cen ver la rea li dad con los ojos del po der
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y ha blar so bre la rea li dad y el mun do, des de lo que di cen los dis cur sos
y vo ce ros del po der.

Los mi tos de la mo der ni dad, al igual que los mi tos de cual quier
tiem po y cul tu ra, ejer cen una enor me in fluen cia en la vi da de los se res
hu ma nos; es por ello que los me dios de des-in for ma ción de ma sas, pro -
du cen y re pro du cen in fi ni dad de más ca ras, de ros tros, de sig nos, de
men sa jes, de mo das, de me tá fo ras, de ído los, de mo dos de vi da, de for -
mas de iden ti fi ca ción, de sue ños y se duc cio nes, de pa tro nes de con duc -
ta a imi tar, de et hos, va lo res y nor mas de com por ta mien to tan to éti cas
co mo es té ti cas, pe ro so bre to do, pau tas uni ver sa les de com por ta mien to,
de li rios co lec ti vos, ri tua les pla ne ta rios de con su mo, en de fi ni ti va una in -
ge nie ría so cial, que pre ten de mo de lar una cul tu ra pla ne ta ria ho mo ge -
nei zan te, en la cual se anu le, la plu ra li dad, la di ver si dad y la di fe ren cia.

Los mass me dias han he cho po si ble la pro duc ción de una nue va
for ma de cul tu ra, ne ce sa ria pa ra la con so li da ción de la so cie dad de
con su mo, la ra dio, la pren sa, la te le vi sión, la pu bli ci dad, los actuales
me dios de pro duc ción y re pro duc ción de lo au dio vi sual, han crea do un
ti po muy di fe ren te de cul tu ra, una cul tu ra de con su mo, de ma sas, mass
cul tu re, o una ter ce ra cul tu ra co mo la de no mi na ba Mo rin40, que es tá
sus ti tu yen do a las cul tu ras clá si cas tra di cio na les y na cio na les. Una cul -
tu ra pro du ci da acor de a las mis mas le yes de fa bri ca ción que ri gen la
eco no mía de la so cie dad de con su mo, se ria da, en ca de na, ma si va re pe -
ti ti va, que es dis tri bui da, pu bli ci ta da y ven di da pa ra el con su mo pla ne -
ta rio a tra vés de los me dios de in-co mu ni ca ción de ma sas, que se di ri -
ge ha cia una ma sa in dis cri mi na da, a un pú bli co he te ro gé neo, que con -
su me di cha cul tu ra co mo cual quier otro pro duc to de la so cie dad in -
dus trial, ya sea co mo ocio, co mo sig no de dis tin ción, co mo vi da co ti -
dia na, co mo mues tra de de rro che y os ten ta ción, co mo sím bo lo de sta -
tus, de in ser ción en la mo der ni dad.

Cul tu ra de ma sas, pro du ci da y fa bri ca da por la so cie dad de con su -
mo, pe ro que no por ello de ja de ser cul tu ra, por que co mo se ña la Mo -
rin41, es tá cons ti tui da por un cuer po de sím bo los, mi tos e imá ge nes
que se re fie ren a la vi da prác ti ca, una cul tu ra que ge ne ra y re pro du ce,
nue vas for mas de per cep cio nes de la rea li dad, nue vos ima gi na rios, pro -
yec cio nes e iden ti fi ca cio nes, pa ra ha cer nos de pen dien tes del or den do -
mi nan te, que ge ne ra un nue vo dis cur so, sim pli fi ca dor, alie nan te, que
bus ca anu lar nues tra his to ri ci dad, des po ján do lo de con te ni dos, crí ti -

Los horizontes de sentido del mito

201



cos, per tur ba do res y peor aún re vo lu cio na rios; un dis cur so que nos
con du ce co mo di ce Au ge42 a la fic cio na li za ción del mun do, a la mi ti fi -
ca ción del es ta tu to so cial, y a la jus ti fi ca ción del ejer ci cio de la do mi na -
ción; pues, a tra vés de es te dis cur so, to man do esa fi gu ra re tó ri ca del
pen sa mien to bur gués que es des cri ta por Bart hes en sus Mi to lo gías43, se
ino cu la la va cu na que lo gra in mu ni zar al po der con tra el sa ber mo les -
to, y ocul tar los prin ci pa les ma les so cia les, se in yec ta así en el ima gi na -
rio co lec ti vo pe que ñas do sis de la en fer me dad so cial re co no ci da, acos -
tum brán do nos a ella, vién do la co mo al go na tu ral con la que de be mos
con vi vir co ti dia na men te; lo gran do así la mi ti fi ca ción del es ta tu to so cial
he ge mó ni co y la jus ti fi ca ción del ejer ci cio de la do mi na ción; va cu na
que ge ne ra y re pro du ce, nue vas for mas de per cep cio nes de la rea li dad,
nue vos ima gi na rios, pro yec cio nes, iden ti fi ca cio nes y re pre sen ta cio nes,
pa ra ha cer nos de pen dien tes del or den do mi nan te, que ge ne ran nue vos
dis cur sos, re pre sen ta cio nes, prác ti cas y sig ni fi ca dos, sim pli fi ca do res,
alie nan tes, es te reo ti pa dos, que bus can anu lar nues tra his to ri ci dad, des -
po ján do la de con te ni dos, crí ti cos, per tur ba do res y peor aún re vo lu cio -
na rios; es ta va cu na, se vuel ve así pa ra el po der, la me jor de fen sa con tra
el ries go de una sub ver sión que de ses ta bi li ce el or den de do mi na ción
es ta ble ci do.

De to dos los sím bo los de la so cie dad de con su mo, el te le vi sor, es
qui zá el que me jor la re pre sen ta y re pro du ce. El te le vi sor se ha vuel to
un cen tro crea dor del uni ver so mí ti co de la mo der ni dad, su so la po se -
sión cons ti tu ye en sí mis mo, uno de los sím bo los más vi si bles de las ac -
ti tu des con su mis tas. Es al re de dor de es te contemporáneo tó tem elec -
tró ni co que se or ga ni za las ac ti vi da des dia rias de lo fa mi liar, hoy, ‘ver la
te le’ se ha vuel to un ver da de ro ac to li túr gi co co ti dia no. La te le vi sión ha
tras to ca do los ho ra rios fa mi lia res, ha crea do nue vos há bi tos en la ocu -
pa ción del tiem po y sus ti tui do di ver sas for mas de so cia li za ción, co mo
la del ha blar por la del con tem plar, así gra cias a esa fun ción sa gra da, to -
té mi ca que aho ra tie ne la te le vi sión co mo ins tru men to de es tu pi di za -
ción y alie na ción, se re pro du cen e in te rio ri zan va lo res pro pios de la
cul tu ra de ma sas que con tri bu yen al re for za mien to de una ló gi ca con -
su mis ta y com pe ti ti va, una so cia bi li dad nu clear que es el so por te de la
so cie dad de con su mo44.
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Lo mis mo po de mos de cir del in ter net, na ve gar por la red hoy sig-
nifica es tar en la mo der ni dad, es el actual re gu la dor de las presentes ri -
tua li da des so cia les, allí se cons tru ye la per ver si dad de unas re la cio nes
ine xis ten tes, de un otro vir tual, de una ci ber-al te ri dad, que ya no ne ce -
si ta del con tac to, de la cer ca nía y el ca lor de la ca ri cia, de la mi ra da que
te je afec tos; a tra vés de la red, se te je una re la ción ci ber né ti ca fría co mo
la tec no lo gía e ins tru men tal co mo es ta, que tie ne efec tos per ver sos en
la frac tu ra de la al te ri dad que ac tual men te vi vi mos.

El mun do ha si do tes ti go de una de las cons truc cio nes mí ti cas con
ma yor al can ce pla ne ta rio, mues tra evi den te del con te ni do mi ti fi can te y
de una nue va for ma de ri tua li dad de la so cie dad ac tual. El mun dial de
fút bol, ha te ni do las mis mas ca rac te rís ti cas des cri tas por Cue to45; una
de las ma yo res au dien cias pla ne ta rias re gis tra da en la his to ria de la hu -
ma ni dad, la mis ma que se man tu vo ri tual men te uni da en tor no al mo -
der no tó tem elec tró ni co; el te le vi sor, tan to la inau gu ra ción co mo las fi -
na les, pa ra li za ron el pla ne ta, to da la hu ma ni dad glo ba li za da, ar ti cu la da
por ese to tem de la mo der ni dad, to dos en tor no al te le vi sor, vien do,
con su mien do un mis mo es pec tá cu lo. Lo im pre sio nan te es el al can ce
tec no ló gi co pa ra trans mi tir imá ge nes es pec ta cu la res al mun do, a una
ma sa pa ra li za da, elec tró ni ca men te frag men ta da y ma ni pu la da, en es te
he cho es tá cla ro el ni vel de es pec ta cu la ri dad, de las actuales mi to lo gías,
allí se ha fa bri ca do una distinta ri tua li dad profana, de allí han sur gi do
los actuales dio ses y hé roes, que es tán más allá del bien y del mal, cu yas
ha za ñas re co rren el mun do pa ra con ver tir se en re fe ren tes de mi llo nes
de se res hu ma nos.

Los con te ni dos mi ta gó gi cos y las ri tua li da des que se evi den cia ron
en el mun dial de fút bol, de jan cla ro, que lo que da sen ti do a los pre-
sentes es pec tá cu los de la mo der ni dad son las mu che dum bres, los ac -
tua les re que ri mien tos de la so cie dad de con su mo, exi gen otros es ce na -
rios que sean ca pa ces de al ber gar a mul ti tu des, pues con ellas se ofi cia
el ri to del agol pa mien to del her vi de ro, del re mo li no hu ma no, pro pio de
una cul tu ra ma si fi ca da y ma si fi can te, que ma ni pu la a una ma sa so cial -
men te he te ro gé nea y amor fa46. La so cie dad de ma sas a con ver ti do así,
la es pec ta cu la ri dad del fút bol, en el actual sig no mí ti co cul tu ral de es -
tos tiem pos, pe ro al mis mo tiem po en el más ren ta ble, el fút bol mue ve
can ti da des ini ma gi na bles de di ne ro y de ja es pec ta cu la res ga nan cias, es
tal el po der de es ta contemporánea cons truc ción mi to po pé yi ca, que la
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FI FA, ha lle ga do a te ner mas po der, más miem bros y más pre su pues to,
que las pro pias Na cio nes Uni das.

Los ac tua les mi tos de la mo der ni dad, nos re mi ten en de fi ni ti va
siem pre a la ne ce si dad de es pec ta cu la ri zar la rea li dad pa ra el con su mo
de las ma sas. Se cons tru ye así, una his to ri ci dad mass me di ática, que
trans for ma en acon te ci mien to elec tró ni co los he chos de la his to ria. A
tra vés de los mass me dias, la mi se ria del mun do, la gue rra, los bom bar -
deos a Irak se vuel ven un me ro es pec tá cu lo, que es vis to con me nos in -
te rés que un par ti do de fút bol o una te le no ve la, ha cien do así de la vio -
len cia y la muer te una for ma co ti dia na a la cual cí ni ca men te nos acos -
tum brar nos y fren te a la que ca da vez más, va mos sien do in di fe ren tes;
pues, nos im por ta me nos el do lor del mun do, y va mos sin tien do le ja nas
la muer te de los des pla za dos por el Plan Co lom bia; ya no nos im por ta
el do lor que al pue blo pa les ti no cau sa la vio len cia ge no ci da de los is rae -
li tas; ya no nos es tre me ce la muer te de mi llo nes de ni ños en el Áfri ca; no
asom bra ni cau sa in dig na ción, el te rror co ti dia no que el im pe rio siem -
bra en Irak; que ha he cho po si ble que en nom bre de com ba tir el te rro -
ris mo, Es ta dos Uni dos con vier ta el te rro ris mo en po lí ti ca de Es ta do a ser
apli ca da en for ma pla ne ta ria, y los ha le gi ti ma do co mo los actuales hé -
roes mí ti cos, de fen so res de los va lo res su pre mos de la ci vi li za ción oc ci -
den tal; aho ra por la ac ción de los mas me dias nos abru man los he chos,
pe ro nos han va cia do de sen si bi li dad hu ma na y de ter nu ra, pa ra sen tir -
los, pa ra con mo ver nos con ellos, pues los mass me dias, los han trans for -
ma do son me ro es pec tá cu los, en una no ta más del te le dia rio.

Otra mi to lo gía de la mo der ni dad, es la mi ti fi ca ción de lo mi cro,
pues, si bien to da vía vi vi mos un tiem po de ma si fi ca cio nes, co mo pro -
duc to de la pro pia mo der ni dad, co mo lo se ña la Cue to47, ca da vez más
tam bién, es ta mos sien do tes ti gos de una in va sión de lo pe que ño, de lo
di mi nu to, vi vi mos la era mi cro, ¿no se rá es te, el actual sig no de la pos -
mo der ni dad? Hoy los có di gos es té ti cos se es tán trans for man do ace le ra -
da men te, lo pe que ño se ha con ver ti do en sig no de lo her mo so, pues los
ob je tos, las ins ti tu cio nes, las or ga ni za cio nes se vuel ven ca da vez más
pe que ñas. Fren te a es ta in va sión de lo mi cro, la so cie dad de con su mo
en cuen tra igual men te un es pa cio pa ra su re pro duc ción, que ve hi cu la,
pro mo cio na y ven de, a tra vés, de los mass me dias y los des ti na ta rios co -
mo siem pre las gran des ma sas. El triun fo de lo pe que ño pa re ce ser el
sig no de es ta eta pa de la mo der ni dad, los mi cro pro ce sa do res, los mi -
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cro com po nen tes, la mi croe lec tró ni ca, la mi cro bio lo gía, la mi croin for -
má ti ca, vivimos la era de los mi cro chips, las mi cro cá ma ras, los mi ni -
cas set tes, los mi nior de na do res, los mi ni tran sis to res, los mi cro te lé fo nos
ce lu la res.

In clu so, cier to ti po de es pec tá cu los que exi gían gran des es pa cios
se mi nia tu ri zan, hoy po de mos ver por te le vi sión par ti dos de mi ni gol,
mi ni fút bol que se jue gan ya no en gran des can chas, si no en los sets de
te le vi sión. Las fá bri cas y em pre sas se au to ma ti zan y re ba jan sus di men -
sio nes y ló gi ca men te tam bién sus tra ba ja do res. Los es pa cios ha bi ta cio -
na les se re du cen, los in mue bles ca se ros se ha cen pe que ños, por tá ti les,
más in di vi dua les, hoy son de bol si llo los sté reos, la te le vi sión, las cal cu -
la do ras. La ma yor in for ma ción de cual quier bi blio te ca del mun do pue -
de ca ber en un pe que ño mi cro film, o en un di mi nu to mi crochip, y pue -
de re ci bir se en po cos ins tan tes a tra vés de la red, pues la ve lo ci dad tam -
bién es otro de los mi tos de la mo der ni dad.

No de ja de lla mar la aten ción que ese ac tual mi to de la mo der ni -
dad, lo mi cro y lo lo cal, se pro du ce jus ta men te en un mo men to his tó ri -
co en el que se da la ex pan sión glo bal del sis te ma-mun do ca pi ta lis ta, de
los gran des blo ques trans na cio na les fi nan cie ros, de las em pre sas mul ti -
na cio na les, del pro ta go nis mo cre cien te de las ma sas, en la era que bus -
ca la cons truc ción de una cul tu ra pla ne ta ria; sin em bar go de ello, la mi -
cro ni za ción de la co ti dia ni dad, se vuel ve el actual es pa cio en el que
otras mi to lo gías y ri tua li da des es tán sur gien do en tor no a es ta“mi crofi -
lia”, que se ex pli ca se gún Cue to48, co mo un re sul ta do pro sai co de la ac -
tual era de la po sin dus tra li za ción, que ha he cho que las ma sas se re co -
noz can en lo pe que ño, en lo lo cal y lo con su man, pro ce so en el que se
ope ra una nue va ló gi ca eco nó mi ca e ideo ló gi ca, en la cual se crea la ilu -
sión de una fal sa des ma si fi ca ción, que se ali men ta y ma ni pu la a tra vés
de los gran des me dios ma si fi ca do res.

Hoy asis ti mos a la ac tua li za ción del mi to de la eter na ju ven tud,49

a la mi ti fi ca ción del cuer po, se im po ne la es té ti ca Bar bie, que bus ca de -
ses pe ra da men te el re ju ve ne ci mien to, el me jo ra mien to de la ima gen a
cual quier cos to, que han con du ci do a nue vas en fer me da des mo der nas
co mo la ano re xia y la bu li mia, a la ne ga ción del sen ti do na tu ral de la
cor po ra li dad; se im po nen nue vos pa tro nes es té ti cos, die té ti cos, cos mé -
ti cos, que re sul tan muy ren ta bles a las trans na cio na les de las apa rien -
cias, eso ex pli ca la mul ti pli ca ción de los gim na sios, los spa, los saúnas,
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los ma sa jes, las die tas, las clí ni cas pa ra la trans mu ta ción plás ti ca del
cuer po. En la mo der ni dad las re la cio nes de pro duc ción son tam bién de
se duc ción, pues to que el po der no só lo se im po ne, tam bién se du ce. Pe -
ro a di fe ren cia del an ti guo mi to de la eter na ju ven tud, co mo di ce Cue -
to, donde se ven día el al ma al dia blo pa ra con ju rar el an ces tral mie do a
la ve jez y a la muer te, con el ob je ti vo de lo grar los fa vo res mu je ri les,
aho ra se tra ta de pac tar con la en de mo nia da in dus tria de la se duc ción
y las apa rien cias, pa ra con se guir los fa vo res mer can ti les, pa ra cons truir
po lí ti cos, pre si den tes líde res em pre sa ria les, pe rio dis tas y pre sen ta do res
de TV, que con fun den en tre te ni mien to con cul tu ra.

La más po li va len te de las mi to lo gías mo der nas, es la de la re be lión
de las me sas50; la so cie dad de con su mo im pu so el de rro che en las me -
sas, la de mo cra ti za ción de las gra sas y las ca lo rías, la so cia li za ción de los
hi dra tos de car bo no, la co mi da cha ta rra. Hoy la ali men ta ción es un ac -
to de dis tin ción so cial, un pa trón más de con su mo, tras la da do al uni -
ver so del gus to so cial y la re pre sen ta ción del cuer po. El sen ti do sa gra -
do de la ali men ta ción hoy tie ne una re la ción obs ce na con el mun do de
los ne go cios a tra vés de al muer zos o ce nas de tra ba jo, hoy no se co me
pa ra com par tir, si no pa ra ne go ciar; hay una re con ver sión sim bó li ca de
la lu cha de cla ses, en lu chas en el ima gi na rio del cuer po y la co mi da.

Hay una con tem po ra nei za ción de el mi to de Nar ci so51; un apo geo
del nar ci sis mo, ‘cul to al yo’, apo teo sis de la in ti mi dad, oca so del hom -
bre pú bli co, exal ta ción de la au to con cien cia, del he do nis mo fá cil, que
frac tu ra la al te ri dad y el sen ti do co lec ti vo. El nar ci sis mo es el equi va -
len te a otra re li gión tem po ral que el mer ca do lo apro ve cha me dian te li -
te ra tu ra de au toa yu da, de cui da dos del cuer po y un su per mer ca do del
es pí ri tu muy ren ta ble.

El mi to de la su pues ta des ma si fi ca ción y de mo cra ti za ción de las
tec no lo gías, es otra mi to lo gía de la mo der ni dad52. El in ter net de mo cra -
ti za apa ren te men te la in for ma ción, pe ro fa ci li ta el con trol pla ne ta rio de
la mis ma por los cen tros de po der. El mo de lo mí ti co que aho ra ven de
la so cie dad posin dus trial ya no es el del hom bre ma sa con su mi dor pa -
si vo, si no del hom bre crea dor, in di vi dua li za do por las nue vas tec no lo -
gías in for má ti cas, ca paz de crear su pro pio uni ver so de sig nos. El gran
ne go cio no es pro du cir apa ra tos re pro duc to res de men sa jes aje nos, si -
no pro duc to res de men sa jes per so na li za dos co mo el te lé fo no ce lu lar.
De sa rro llo de la in dus tria de lo au to, au to ser vi cios, au to ban cos, el
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actual im pe ra ti vo ca te gó ri co es há ga se us ted mis mo, pa ra rea fir mar
una fal sa au to no mía del su je to útil al po der.

El ci ne co mo in dus tria de los sue ños, de las contemporáneas mi to -
lo gía y de hé roes mí ti cos, re con fi gu ra la geo gra fía de lo ima gi na rio, me -
dian te la re se man ti za ción de las mi to lo gías tra di cio na les; así sur gen
Ram bo, Su per man, el hom bre ara ña; la Gue rra de las Ga la xias, el Se ñor
de los ani llos, Harry Pot ter, que cum plen un pa pel cen tral en la co lo ni -
za ción del ima gi na rio, de la me mo ria co lec ti va, en la re pro duc ción de
la ideo lo gía.

He mos pa sa do de la po lí ti ca de la re pre sen ta ción, a la re pre sen ta -
ción de la po lí ti ca53, pues la cons truc ción de la po lí ti ca es vir tual, pa sa
por los me dios, és tos cons tru yen la ima gen de sus go ber nan tes provo-
cando una es pec ta cu la ri za ción, una ve deti za ción de lo po lí ti co. Hoy ya
no es im por tan te te ner un pro gra ma po lí ti co, si no ven der una ima gen,
cons truir una ve de te do ta da de te le ge nia y fas ci na ción; se ven den los
can di da tos igual que cual quier pro duc to del mer ca do; aho ra tie ne más
in fluen cia Ter mi na tor que el Che Gue va ra; que un pé si mo ar tis ta de
pe lí cu las de va que ros lle gue a ser Pre si den te, y otro de pe lí cu las de vio -
len cia a ser Go ber na dor en los EE.UU., es la me jor evi den cia del de sa -
rro llo. Hoy los mí ti nes po lí ti cos son es pec tá cu los de ma sas, no im por -
tan las pro pues tas si no el show (Ab da lá). La po lí ti ca, la re li gión, la cul -
tu ra, la ideo lo gía, aban do nan los te rri to rios dis cur si vos de la es cri tu ra
pa ra en trar en los de lo au dio vi sual, pro pios de es ta fa se de la mo der -
ni dad. La po lí ti ca ya no es el ar te de la re pre sen ta ción de las ne ce si da -
des so cia les, si no el ar te de la re pre sen ta ción a se cas.

La ve lo ci dad, se eri ge co mo otro mi to ca rac te rís ti co de una ci vi li -
za ción de lo efí me ro. La glo ba li za ción des te rri to ria li za el es pa cio y des -
tem po ra li za el tiem po. El ver da de ro po der hoy es tá en el con trol de las
fuen tes de ener gía, del agua, de los re cur sos bió ti cos, que es lo que se
bus ca con el Plan Co lom bia  o el TLC; hoy co mo nun ca an tes, la glo ba -
li za ción apo ya da en el de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes, ha ge ne ra do
un pro ce so ver ti gi no so pa ra la li bre cir cu la ción de ca pi ta les, e in for ma -
ción, pe ro tam bién pa ra la li bre cir cu la ción de la vio len cia y el te rror.
Hoy ri que za es si nó ni mo de ve lo ci dad, pues en el presente el po der es -
tá en el con trol de los me dios de pro duc ción de ve lo ci dad, en una eco -
no mía de lo efí me ro (ener gía, elec tró ni ca, in for má ti ca, ro bó ti ca, tras -
por tes co mu ni ca cio nes). Es to ha des pla za do el sig no os ten ta to rio del
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con su mo y del sta tus so cial, de lo es tá ti co de la ca sa; a otro más di ná -
mi co, acor de a las ve lo ci da des de es tos tiem pos, al ve hí cu lo. El po der
mi li tar tam bién se mi de no por la can ti dad mor tí fe ra de su ar se nal, si -
no por la ve lo ci dad ins tan tá nea de des truc ción La ca rre ra ar ma men tis -
ta no es de acu mu la ción de ma te rial si no de ve lo ci dad. El sím bo lo de la
mo der ni dad es la ra pi dez de Aqui les: la ins tan ta nei dad. Las actuales
tec no lo gías han im pues to otros rit mos a los pro ce sos so cia les, pro duc -
ti vos y de la vi da. Co mo el dios Ja no la ve lo ci dad tie ne dos ca ras, la una
mi ra al pre sen te-ya-pa sa do que es lo efí me ro, la otra al fu tu ro, pe ro iró -
ni ca men te, Ja no es tá em pa ren ta do ine xo ra ble men te con Sa tur no, el
cro nos tiem po grie go, de vo ra dor de sus pro pios hi jos54.

Las mi to lo gías del im pe rio de la ve lo ci dad, del vér ti go de lo efí me -
ro, han trans for ma do nues tra co ti dia ni dad, las ma ne ras de ver y pen sar
el mun do. La ace le ra ción tem po ral, la mu ta ción de ve lo ci da des, no só -
lo re du ce las dis tan cias pla ne ta rias, si no so bre to do frac tu ra la al te ri -
dad, pues ya no te ne mos tiem po pa ra dia lo gar con el otro. La ace le ra -
ción de los tiem pos so cia les es pec ta cu la ri za la rea li dad, la pan ta lla del
te le vi sor y el pa ra bri sas del au to, son sus sig nos evi den tes. De sa rro llo de
las tec no lo gías del vér ti go, los co rre do res de au tos, los de por tis tas ex -
tre mos son los actuales hé roes. A me di da que la rea li dad se ace le ra el
mun do se em pe que ñe ce, se tri via li za, se sin cro ni za se uni for mi za, las
di fe ren cias pier den sen ti do; pues hoy, las ciu da des se pa re cen en to das
hay KFC, piz za Hut, McDonalds. La in fla ción de ve lo ci dad, au men ta la
an gus tia exis ten cial. El mi to de la per ma nen cia de las so cie da des tra di -
cio na les ha si do arras tra do por el de lo efí me ro; las cri sis po lí ti cas y
eco nó mi cas no son ya al go ex cep cio nal, si no co ti dia no55.

Vi vi mos la ci vi li za ción de lo efí me ro, mar ca do por la he ge mo nía
de la mo da, por la tras cen den cia de los sig nos li ge ros,  frí vo los, de las
apa rien cias, de lo ba nal, que mues tra la ac tual ten den cia ci vi li za to ria.
La mo da tie ne una cen tra li dad sim bó li ca en los mi tos mo der nos. Na da
más na tu ral que el im pe rio de la mo da en un mun do mar ca do por la
ve lo ci dad, lo efí me ro, lo nar ci sis ta, lo ma si fi ca do, que re gu la la eco no -
mía del con su mo, de ace le ra da cir cu la ción de mi tos y ri tos, don de rei -
nan las apa rien cias, el si mu la cro co mo cul tu ra. La mo da no es frí vo la,
es el mun do con tem po rá neo que se fri vo li za a con se cuen cia de la cri sis
de los va lo res que mo de la ban el sen ti do de per ma nen cia. La mo da
mue re de tras cen den cia, de se rie dad por su pro pia des me su ra sim bó li -
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ca, ya no hay mo da pro pia men te di cha pues to do se ha trans for ma do
en mo da, por la caó ti ca  pro mis cui dad de mo das que coe xis ten en el
mer ca do de la mo der ni dad. La mo da es el mo de lo de las so cie da des
mo der nas, pe ro sus le yes ya no ri gen los es ce na rios tra di cio na les de la
fri vo li dad. La mo da ha si do sus ti tui da por la no ve dad56.

La no ve dad a di fe ren cia de la mo da ca re ce de un sen ti do de con ti -
nui dad his tó ri ca, no for ma par te de nin gún pro ce so so cial re gu la dor,
si guen un pa trón de fu ror re pen ti no, pa ra ago tar rá pi da men te su atrac -
ti vo. La mo da sur ge co mo el ave fé nix de las ce ni zas de otras an te rio res
y co mo reac ción ra di cal a és tas, y fin ge que es de fi ni ti va, que no se ago -
ta en el pri mer con su mo. La mo da pro po nía un mo de lo de com por ta -
mien to so cial con va lo res je rar qui za dos, que eran re gu la do res del gus -
to, es truc tu ra do res de dis tin ción, que ope ra so bre ro tun das opo si cio -
nes bi na rias. La ace le ra ción del tiem po de la mo der ni dad trans for mó la
mo da en no ve dad, pues su du ra ción es ca da vez más efí me ra, da da la
in sa cia ble y ve loz de man da de no ve da des sin fu tu ro que ofre cen los
mass me dias. La mo da ya no as pi ra a la per ma nen cia en el mer ca do, por
ello la om ni pre sen cia en las eti que tas de lo nue vo, nue va co ci na, nue va
no ve la, la nue va iz quier da, los nue vos no vis mos epis té mi cos y me to do -
ló gi cos57.

Una de las ca rac te rís ti cas de es tos tiem pos, es la agu di za ción de la
vio len cia, ya que po see en la mo der ni dad un es ta tu to mi to ló gi co, pues
vi vi mos en so cie da des en per ma nen te es ta do de si tio, mar ca das por el
mie do; la vio len cia mar ca nues tras vi das pri va das y pú bli cas. Hoy la
vio len cia y el mie do son las su pre mas ex pre sio nes de lo so cial, el len -
gua je pri vi le gia do del po der, la pre mi sa cen tral de los mass me dias. Des -
pués de Hi ros hi ma la hu ma ni dad  te me su ex tin ción co mo es pe cie, el
de sa rro llo tec no ló gi co ame na za con un ho lo caus to pla ne ta rio, es ta mos
pre sos del te rror nu clear58.

Co mo sím bo lo de la ex pan sión de la vio len cia, des pués del ‘11 de
Sep tiem bre’, el te rror se vuel ve po lí ti ca de Es ta do que glo ba li za el im pe -
rio. Uno de los sín to mas más per ver sos de es ta si tua ción, es que el mie -
do es tá co lo ni zan do los len gua jes y te rri to rios de la co ti dia ni dad, con la
siem pre efi cien te com pli ci dad de los me dios; la vio len cia es tá pre sen te
en los dis cur sos del éxi to que pro po ne el mer ca do, hoy ser agre si vo es
una vir tud pro duc ti va, se ali men ta la com pe ten cia y el éxi to ego cén tri -
co, que la co la bo ra ción co lec ti va. Vio len cia y mie do que ge ne ra et no -
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cen tris mo, ra cis mo, he te ro fo bia, que frac tu ra la po si bi li dad de en cuen -
tro con la di fe ren cia. Vio len cia so cia li za da a tra vés de la TV y to dos los
me dios que la na tu ra li zan y jus ti fi can, la pren sa ama ri lla y la cró ni ca
ro ja han he cho de la por no vio len cia, el me jor re cur so pa ra au men tar el
rai ting.  La vio len cia atra vie sa la to ta li dad de las gra má ti cas so cia les y
se ha ins ta la do en sus ri tua li da des co ti dia nas, a tra vés de vio len cias ma -
te ria les y sim bó li cas que las pro du cen y re pro du cen, que las ha cen cir -
cu lar, la re dis tri bu yen, la es pec ta cu la ri zan, la tra tan co mo una mer can -
cía más a ser con su mi da. Hay una plus va lía de la vio len cia, una Plus vio -
len cia59 que se ins tau ra co mo for ma na tu ral de con vi ven cia en la ca sa,
en los bu ses, en las es cue las, en la ca lle, en el tra ba jo, en to dos los es ce -
na rios so cia les.

Co mo el ca pi tal, to do lo con vier te en mer can cía pa ra acu mu lar ri -
que za y po der, la si tua ción de vio len cia ge ne ra li za da que en fren ta la
hu ma ni dad, ha po si bi li ta do el sur gi mien to de otro mi to pro pio de es -
tos tiem pos, el mi to de la se gu ri dad. El im pul so del mie do mo vi li za a
las ma sas, los me dios ali men tan la fas ci na ción por el sen sa cio na lis mo,
la des truc ción, el de sas tre; esto ha ce que el mer ca do ten ga te rre no fér -
til pa ra las mi to lo gías de la se gu ri dad, pa ra el buen ne go cio de las com -
pa ñías de se gu ros. Pe ro en la ló gi ca del ca pi tal, no in te re sa tan to la de -
fen sa de la vi da de las per so nas, si no las ga nan cias que pue den ofre cer
el mie do de los con su mi do res; se evi den cia así, un ma ca bro pro ce so de
usur pa ción sim bó li ca, por el que se nos des po ja del po der ima gi na rio
de la eu fe mi za ción sim bó li ca, con el que his tó ri ca men te las so cie da des
y los se res hu ma nos en fren ta ban el mie do a la muer te pa ra de rro tar la;
aho ra, va cia dos del po der de lo ima gi na rio, y abru ma dos por el po der
to ta li ta rio del mie do, y an te tan ta in cer ti dum bre que aho ra apri sio na la
vi da,  hay que pa gar pa ra que nos ad mi nis tren nues tras pro pias an gus -
tias y mie dos.

Las em pre sas de se gu ros crean un nue vo uni ver so per ma nen te del
mie do, mie do a to do, a las en fer me da des, a los vi rus des co no ci dos
como el actual AH1N1, a los ali men tos, al ci ga rri llo, al in far to, al cán -
cer, al si da, pe ro so bre to do, mie do al otro, al di fe ren te. El po der pro du -
ce in se gu ri dad, por ello la exis ten cia co ti dia na, es una per ma nen te an -
gus tia y so bre sal to. El sujeto mo der no es un emi sor y de vo ra dor de
mie do y de vio len cia; la ac tua li dad es si nó ni mo de ac ci den ta li dad, el sa -
bo ta je; el se cues tro, el asal to, la vio la ción son ras gos ca rac te rís ti cos de
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la so cie dad mo der na que se re fle jan en los mass me dias.  La mi to lo gía
de la se gu ri dad es el pro duc to más so fis ti ca do de es te en fer mi zo con su -
mo de mie dos y del chan ta je de la se gu ri dad; las em pre sas de se gu ros y
se gu ri dad, se han con ver ti do en las ad mi nis tra do ras de los te rro res co -
ti dia nos, ope ran co mo chan ta je de la vi da; su pre sen cia em pie za a tu te -
lar lo to do, ellas son las que aho ra nos ofre cen, se gu ros de vi da, de ac ci -
den tes, se gu ri dad so cial, ciu da da na, pri va da, de de sem pleo; pe ro lo más
iró ni co, eu fe mi za ción sim bó li ca, cla ro es tá, des pués de pa gar una cos -
to sa pri ma. En es tos tiem pos, la se gu ri dad del Es ta do pa sa por la in se -
gu ri dad del ciu da da no, al fin el mie do, siem pre ha si do la más efi caz
for ma de con trol so cial y de la sub je ti vi dad, por ello el po der pro du ce
y ha cer cir cu lar el mie do, co mo ins tru men to efi caz pa ra la le gi ti ma ción
del or den do mi nan te60.

A par tir de la dé ca da del se sen ta las mi to lo gías de ri va das de las lu -
chas so cia les, es tán sien do sus ti tui das por las de la fu ga, la hui da, la in -
di fe ren cia fren te al do lor del mun do; el ra di ca lis mo no se ex pre sa co -
mo lu cha de cla ses, si no co mo hui da de cla ses, asis ti mos a la re be lión
de la fu ga, a la hui da co mo con se cuen cia del de sen can ta mien to del
mun do, de la ra zón de los gran des me ta re la tos, hui das ha cia el sue ño
alu ci nó ge no, eva sión vir tual de la rea li dad que da es pa cio al gran mer -
ca do de la dro ga, del al co hol, del ci ga rri llo, de la por no gra fía y de las
actuales adic cio nes vir tua les61.  Co mo no va a ver cri sis de sen ti do, si
en el tiem po de la vi ta li dad de las uto pías, Fi del, el Che, fue ron los re -
fe ren tes mí ti cos de la lu cha re vo lu cio na ria; hoy lo son Ram bo, Ma do -
na, Michael Jack son, que sen ti do se pue de cons truir a par tir de ellos, si -
no aque llos que im po ne el po der. Vi vi mos, a par tir de la caí da del mu -
ro, el mi to de la muer te de las uto pías y las ideo lo gías, del su pues to fin
de la his to ria. Los te rri to rios de la fu ga son hoy in di vi dua les, nar ci sis -
tas, el ni hi lis mo, el he do nis mo, el ci nis mo he te ro fó bi co, una nue va eco -
no mía po lí ti ca del pla cer y nue vas gra má ti cas cor po ra les, nue vas es té -
ti cas, éti cas y eró ti cas son pro du ci das por el mer ca do, pe ro tam bién
des de los es pa cios li mi na les del po der, des de los ac to res su bal ter ni za -
dos por el po der, que evi den cia, que no se ha apa ga do el fue go de las
uto pías ni de los sue ños, que no es el fin de la his to ria, si no que por el
con tra rio, la his to ria es tá aún por ha cer se.

De to das las fu gas pa ra en fren tar el va cío exis ten cial de es tos tiem -
pos, es el mi to del re tor no a lo sa gra do62 la que más car ga mi to po pé yi -
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ca ex pre sa. Ros zak en ten día la con tra cul tu ra co mo re li gión, co mo mo -
vi mien to de re ge ne ra ción es pi ri tual; pa sa mos de la lu cha por la li be ra -
ción so cial a la li be ra ción mís ti ca; eso ex pli ca el cre ci mien to de las cien -
cias ocul tas, de la as tro lo gía, de la ma cro bió ti ca, del yo ga, de las ar tes
mar cia les orien ta les, del sha ma nis mo y las re li gio nes an ces tra les, de los
tex tos sa gra dos y de sa bi du ría, así co mo de los gu rús, sha ma nes, pro fe -
tas y nue vos sa cer do tes, la fu ga ha cia orien te y los sa be res an ces tra les, a
los pro yec tos me siá ni cos, mi le na ris tas, fun da men ta lis tas;  hay una muy
ren ta ble in dus tria de la sal va ción que tie nen el mo no po lio de los ne go -
cios del al ma, un su per mer ca do es pi ri tual, que ex plo ta la cri sis de sen -
ti do y ejer ce usur pa ción sim bó li ca de la es pi ri tua li dad. Hay una po li ti -
za ción de lo re li gio so y una re li gio si za ción de lo po lí ti co, se crean nue -
vas re li gio si da des del in cons cien te, nue vas me ta fí si cas de la au sen cia y
de la di fe ren cia.

Co mo par te de la mi to lo gía del re tor no a lo sa gra do, es ta tam bién
el mi to del re tor no a la na tu ra le za63. No es evi den cia de con cien cia eco -
ló gi ca, si no re sul ta do de la ló gi ca postin dus trial, ex pre sión de actual
sta tus se hu ye de las aba rro ta das ciu da des pa ra vi vir en es pa cios ru ra -
les, que re pro du cen las mis mas con di cio nes de las que se es ca pa. He -
mos pa sa do de la crí ti ca ideo ló gi ca a la crí ti ca eco ló gi ca; la na tu ra le za
es el actual re fe ren te de la ac ción po lí ti ca y del mer ca do; el eco lo gis mo
se trans for ma así, aus pi cia do por las in dus trias más eco ci das del pla ne -
ta, en un contemporáneos mi to to ta li zan te.

Otra mi to lo gía que le re sul ta muy ren ta ble al po der, es la el mi to
del tu ris mo. Hay una car ga ideo ló gi ca y mí ti ca so bre lo di fe ren te lo le -
ja no, lo des co no ci do es mi ti fi ca do, el mas allá y el otro di fe ren tes, que
su gie ren una re pre sen ta ción mí ti ca de la hu ma ni dad an te rior a la de los
vi si tan tes mo der nos, que ha bi tan es pa cios y tiem pos pri mor dia les de
de sa rro llo, en con tac to pu ro con la na tu ra le za. El tu ris mo ge ne ra una
de man da de ob je tos y su je tos exó ti cos, por ello cons tru ye una vi sión
alo cró ni ca del otro sus pen di do en un tiem po y lu gar mí ti cos; no es el
pre sen te lo que se ofer ta, si no un pa sa do rein ven ta do, un tiem po mí ti -
co cons trui do aho ra pa ra el mer ca do. El tu ris mo po si bi li ta un via je
ima gi na rio a tiem pos y es pa cios mí ti cos al en cuen tro con el buen sal -
va je que se mues tran co mo mu seos vi vien tes. Se cons tru ye una muy
ren ta ble in dus tria del re cuer do, que ha ce una re pre sen ta ción et no lo gi -
za da de la di fe ren cia. Contemporánea mi to lo gía que no es si no una
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actual for ma de pe ne tra ción neo co lo nial, de nues tros pue blos que si -
guen sien do mi ra dos co mo exó ti cos, y son in va di dos por las hor das de
tu ris tas ar ma dos ya no de cru ces, si no de cá ma ras fo to grá fi cas. El tu ris -
mo es una mi to lo gía ci vi li za to ria pro pia de la mo der ni dad.

El mi to de la de mo cra cia y el de sa rro llo64, son los re cur sos con ma -
yor efi ca cia sim bó li ca pa ra la le gi ti ma ción y na tu ra li za ción del po der y
el or den do mi nan te; des de ellos es im po si ble su im pug na ción, pues la
de mo cra cia apa re ce co mo la úni ca for ma de ha cer so cie dad, y el de sa -
rro llo co mo el úni co ca mi no ha cia la fe li ci dad. Son  mi to lo gías que re -
pro du cen un dis cur so ci vi li za to rio ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio del po der.

Des de las es fe ras del po der se tie ne tam bién muy cla ro la im por -
tan cia de lo sim bó li co y de la ri tua li dad co mo for mas de ejer ci cio de ese
po der, el mis mo que se le gi ti ma a tra vés del ri tual, de la ce re mo nia. Una
de las ca rac te rís ti cas del ejer ci cio del po der ha si do la de cons truir re fe -
ren tes sim bó li cos que se eri gen co mo ver da des ab so lu tas que re gu lan la
ac ción so cial, me dian te los cua les im po nen con te ni dos es pe cí fi cos que
se eri gen co mo dis cur sos de ver dad con ca rác ter ca si sa gra do, que de -
ben per ma ne cer inal te ra bles pa ra que así el equi li brio so cial no que de
ro to ni vio len ta do; el ejer ci cio del po der no pue de des vin cu lar se del
pro ce so de cons truc ción de esos re fe ren tes sim bó li cos que cons tru yen
un sen ti do de la ac ción so cial den tro del mar co de in te rés de los do mi -
na do res. El mi to de la de mo cra cia65, es una de las cons truc cio nes sim -
bó li cas más efi ca ces, que per mi te orien tar las prácticas so cia les en di -
rec ción de una ló gi ca que fa vo re ce a quie nes de ten tan el po der pa ra así
im po ner lo que ese po der de sea.

El po der ne ce si ta de es tos mi tos ya que és tos son tam bién dis cur -
sos so cia les ins tru men ta li za dos pa ra su ejer ci cio y re pro duc ción, que
por un la do ofre cen la ex pli ca ción sim bó li ca de un de ter mi na do or den
y lo jus ti fi can, lo mues tran co mo su pe rior, es en ese ca rác ter ri tual y sa -
gra do que se le gi ti ma el man te ni mien to del or den do mi nan te, pues que
me jor ins tru men to pa ra el po der pa ra fun dar, le gi ti mar y na tu ra li zar la
de si gual dad so cial, que ha llar su fun da men to en for mas sim bó li cas que
es tán más allá de los seres humanos y de las so cie da des, de la es fe ra de
nues tra com pren sión; por ello el po der ri tua li za per ma nen te men te su
ejer ci cio, así co mo ma ni pu la, usur pa, cons tru ye y des con tru yen re fe -
ren tes sim bó li cos que ofre cen un sen ti do de la so cie dad y el or den.

Allí ra di ca la fuer za de lo sim bó li co,  pues per mi te bo rrar to da
hue lla ar ti fi cio sa con que se im po ne de ter mi na dos va lo res, creen cias y
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re pre sen ta cio nes de la rea li dad y prác ti cas so cia les, así el mi to de la de -
mo cra cia, al mos trar lo co mo al go que es tá más allá de la vo lun tad de
los seres humanos, co mo un es ta do ine fa ble de la su pe rio ri dad a la que
ha lle ga do la so cie dad, que se pre sen ta co mo el or den ne ce sa rio y po si -
ble de ser creí ble y creí do por to dos los in di vi duos y, por lo tan to, no
cues tio na do por nin gu no, per mi te una con ti nua le gi ti ma ción y na tu ra -
li za ción del po der; por eso opo ner se a ese or den so cial, sim bó li co de lo
que re pre sen ta la de mo cra cia, im pli ca la rup tu ra del or den na tu ral
ideal al que ha lle ga do la so cie dad hu ma na, el po der ha con ver ti do así
la de mo cra cia en la actual hie ro fa nía un ob je to sa gra do de re ve la ción y
cul to, que ha ce im po si ble pro ce sos de li mi na li dad (Tur ner) de rup tu ra
del or den  es ta ble ci do.

Una mues tra de la efi ca cia sim bó li ca del po der es dar le a sus ins -
ti tu cio nes el ca rác ter in ma nen te de lo sa gra do, aún que no lo ha ga apa -
re cer co mo tal, pe ro que en la ac ción co ti dia na ri tua li za y sim bo li za
per ma nen te men te, el po der po ne a es ta cons truc ción sim bó li ca co mo
al go que es tá por en ci ma de los in di vi duos, pues al con ver tir la en hie -
ro fa nía, o al go sa gra do, es cons trui da co mo una gra cia, y por ello ina -
pe la ble, así la usur pa ción sim bó li ca de lo sa gra do por el po der, po si bi -
li ta la sa cra li za ción del po der mis mo, que ade más cuen ta con la ve nia
de la ins ti tu cio na li dad de la Igle sia, que ha mos tra do un pa ren tes co
esen cial con el po de r(Az co na); en con se cuen cia, es te ha si do el me jor
ins tru men to del po der pa ra de ter mi nar un sen ti do a to do lo que acon -
te ce en la rea li dad so cial.

Es a tra vés de ese sen ti do uni ver sa lis ta y abs trac to, ca si sa gra do de
la fun cio na li dad sim bó li ca que cum plen las le yes y las ins ti tu cio nes, co -
mo el po der cons tru ye sen ti do de lo so cial, ba se vi tal pa ra la le gi ti ma -
ción e im po si ción del or den do mi nan te; allí en cuen tra ade más el mar -
co sim bó li co de san ción a to do in ten to de rup tu ra de ese mis mo or den;
esa ha si do la ba se del sos te ni mien to del or den del sis te ma y del Es ta do
ca pi ta lis ta mo der no, sus ten ta do en  la di men sión ca si sa gra da de la de -
mo cra cia; es te es uno de los ins tru men tos con la ma yor efi cien cia sim -
bó li ca con los que cuen ta el po der.

Un as pec to im por tan te que no po de mos ol vi dar en el aná li sis de
las di men sio nes sim bó li cas del po der, es el pa ren tes co en tre lo sa gra do
y lo po lí ti co, pues to que en la re la ción del po der con la so cie dad, se ex -
pre sa la mis ma di co tó mí ca que se en cuen tra en la re la ción de lo sa gra -
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do y lo pro fa no, esa re la ción de lo sa gra do y lo po lí ti co se im po ne con
la fuer za ex pre sán do se la mis ma geo gra fía sim bó li ca ca rac te ri za da por
una di co to mía ca si sa gra da (Ba lan dier) en la que, lo bue no, el or den, lo
es ta ble ci do, equi va le a la mo der ni dad y el pro gre so; lo pu ro, la uni dad,
la co he sión es ta re la cio na do con el cen tro; mien tras que el de sor den el
caos, la anar quía, la des truc ción, la en tro pía, el atra so, la mi se ria, lo im -
pu ro, la di so lu ción, la de sar mo nía, se re la cio nan con la pe ri fe ria, con lo
mar gi nal con el otro: ex clui do, con el in dio o el ne gro in su rrec tos.

Fren te al de sor den y el caos so cial, es el po der el lla ma do a la im -
po si ción del or den, pues sa be que to da so cie dad bus ca cons truir un
sen ti do de eter ni dad de la mis ma, que la li be re del caos y del de sor den,
de la ano mia so cial, es to im pli ca ría la muer te de la de mo cra cia co mo
mo de lo de so cie dad ideal; eso ex pli ca, el por qué de la ne ce si dad de mis -
ti fi ca ción, sa cra li za ción y mi ti fi ca ción del po der, pues to que es to le per -
mi te ope rar el cul to de la fuer za le gi ti man do su em pleo a tra vés de sus
ins ti tu cio nes y sus le yes, a fin de po der or de nar el caos; le gi ti ma do el
po der se mues tra así co mo esa fuer za in vi si ble, pe ro siem pre ac tuan te
por so bre el mun do de los seres humanos y las co sas, así el po der por
un la do cons tru ye un or den cos mo ló gi co ne ce sa rio pa ra la exis ten cia
de la so cie dad, y por otro, eso mis mo le per mi te man te ner se co mo po -
der de do mi na ción y he ge mo nía; el ri tual ha ce po si ble, la le gi ti ma ción
de lo pri me ro, mien tras que la ac ción po lí ti ca y eco nó mi ca ga ran ti za el
man te ni mien to de la do mi na ción y la en cu bre (Ba lan dier).

Es te ca rác ter sa cra li za do del po der, per mi te plan tear  a la so cie dad,
un uni ver so de va lo res de los cua les no po de mos ale jar nos, pues de ha -
cer lo nos vol ve mos vio len tos, al te ra mos la paz y la con vi ven cia pa cí fi -
ca, per de mos la di men sión de hu ma ni dad de la cual la de mo cra cia es
su más al ta ex pre sión, de ahí el rei te ra do lla ma do de vol ver al or den es -
ta ble ci do, pa ra re cu pe rar la ar mo nía la bon dad que la de mo cra cia ha -
ce po si ble, y fren te a la sa cra li dad con que se en vis te el po der, un ac to
de im pug na ción del mis mo se rá vis to co mo un ac to sa crí le go, co mo un
pe ca do so cial (Ba lan dier). Se evi den cia así el con te ni do ideo lo gi zan te
que se ha ce de la de mo cra cia, que más que ser una rea li dad, es un sím -
bo lo que per mi te la re pro duc ción del po der y su li bre ejer ci cio, pa ra
ello hay que bus car que to do se man ten ga co mo exis te, que el or den do -
mi nan te si ga inal te ra ble, sólo así sal va re mos el or den de mo crá ti co.
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Es ta cla ra ideo lo gi za ción de lo axio ló gi co ha si do un re cur so muy
em plea do por el po der, que es quien de ter mi na la fi na li dad de la con -
duc ta so cial, pues és ta de be co rres pon der se a la del or den es ta ble ci do:
el dis cur so del po der ne ce si ta el po der de los dis cur sos, por ello cons -
tru ye dis cur sos de ver dad ab so lu ta e im po ne for mas de co no ci mien to,
de va lo ra ción, de nor mas de prác ti cas, de sa be res que pa ra go zar de le -
gi ti mi dad de ben ajus tar se al or den do mi nan te, sólo así po drán ser con -
si de ra das co rrec tas acep ta bles mo de los a se guir y va lo res a imi tar.

Es por ello que, por dar un ejem plo, ac cio nes co mo las del 21 de
ene ro de 2001, en que se pro du jo la in su rrec ción de las di ver si da des en
Ecua dor, la mis ma que rom pe con lo es ta ble ci do, que im pug nó el or -
den do mi nan te, que hi zo en trar en cri sis la ins ti tu cio na li dad de la de -
mo cra cia y se to ma ron los cen tros sim bó li cos del po der; fue con si de ra -
da in co rrec ta, in jus ta, pe li gro sa, sal va je, no ci vi li za da, no acep ta ble,
anor mal, equi vo ca da, fal sa; por lo tan to su je ta a la ne ce si dad de una
san ción, la mis ma que se vuel ve un re que ri mien to pa ra man te ner el or -
den sim bó li co del po der; por ello las fuer zas más re cal ci tran tes de la so -
cie dad, se opu sie ron a la am nis tía pa ra los ac to res pro ta gó ni cos de la
in su rrec ción de ene ro, por que pa ra el ima gi na rio del po der, un he cho
así no po día que dar en la im pu ni dad, de lo con tra rio, co mo anun cia -
ban los dis cur sos de sus re pre sen tan tes y be ne fi cia rios, se sen ta ría un
pre ce den te que rom pe ría una de las re glas del jue go del ejer ci cio del
po der.

Otra de las cues tio nes im por tan tes que de mues tra la efi ca cia sim -
bó li ca del po der, es que a pe sar del cla ro ago ta mien to de la ins ti tu cio -
na li dad en la que se sus ten ta el or den do mi nan te, el po der tie ne ca pa -
ci dad pa ra con ti nuar re pro du cién do se. Si bien éste, ha bus ca do dar a su
ejer ci cio con te ni dos de sa cra li dad, mos trán do la co mo el úni co or den
po si ble, ha te ni do que en fren tar por un la do, la na tu ra le za efí me ra,
mor tal, de sus re pre sen tan tes (Ba lan dier), pe ro tam bién por otro, la ne -
ce si dad de sa ber que el po der es tá más allá de di cho sen ti do efí me ro, ya
que el po der a pe sar de quien lo ejer za, de be re pro du cir se, man te ner se
y exis tir siem pre co mo po der.

Otro elemento ne ce sa rio de ana li zar con mayor aten ción, es la ‘ca -
pa ci dad del po der’ pa ra su pro pia re crea ción, hay que ver, co mo a pe -
sar del des gas te evi den te de sus ins ti tu cio nes, sus re pre sen tan tes, sus
par ti dos, de la co rrup ción que co rroe to da la es truc tu ra so cial, el po der
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ha lo gra do man te ner se, pues ha cons trui do ese or den en una di men -
sión sim bó li ca tal que, a pe sar de que es té mal, apa re ce co mo el úni co
po si ble, co mo el mal me nor y por tan to, a pe sar de to dos sus erro res, se
di ce, de be mos pre ser var lo, co mo de cía Aris tó te les: “La de mo cra cia es el
peor de los re gí me nes bue nos, pe ro es el más bue no de los re gí me nes
ma los”.

El po der pa ra man te ner se re quie re de la cons truc ción de uni ver -
sos de sen ti do que ope ren con ca rác ter uni ver sa lis ta y apa rez can co mo
un so lo or den po si ble que es tá por en ci ma de los su je tos, tan to de aque -
llos que lo de ten tan co mo de aque llos que lo pa de cen, sien do es ta de -
sa pa ri ción del otro, es ta de sub je ti va ción la má xi ma ex pre sión de la per -
ver si dad del po der (Au ge); es te ca rác ter ab so lu to, om ni po ten te del po -
der  ha si do el me jor ins tru men to pa ra la im ple men ta ción de for mas de
in ge nie ría so cial y po lí ti ca. Un cla ro ejem plo de la efi ca cia que tie ne la
de sub je ti va ción que cons tru ye el po der, es que a pe sar de los ni ve les de
co rrup ción a los que el po der ha lle ga do, a quie nes se acu sa son a in di -
vi duos efí me ros pa sa je ros, y que ade más que dan im pu nes, pe ro se de -
ja in tac ta la crí ti ca al ca rác ter ab so lu to del po der en sí mis mo; es por
ello que se ha ce ne ce sa rio, que en la dis cu sión, en las pro pues tas po lí ti -
cas y en las ac cio nes de los mo vi mien tos so cia les, no se ol vi de en ca rar
la cues tión del po der, de su ejer ci cio, y de su su pe ra ción.

La de mo cra cia co mo re fe ren te sim bó li co del sen ti do so cial, cons -
ti tu ye el me jor ins tru men to pa ra la le gi ti ma ción del po der, a pe sar de
que he mos cons ta ta do, no sólo la des le gi ti ma ción que la de mo cra cia
tie ne, pues to que és ta no ha re suel to las ne ce si da des de las gran des ma -
yo rías y só lo ha be ne fi cia do a los sec to res mo no pó li cos, pe ro a pe sar de
ello, in clu so las fuer zas que lu chan con tra el po der tie nen que ju gar
den tro de sus re glas, bus can ga nar sus es pa cios, y plan tear co sas que se
que den den tro de lo que se con si de ra el mal me nor o ine vi ta ble, pese a
ser muy ma la, se di ce, no que da otra al ter na ti va que so me ter se a sus
dic ta dos, pe ro re sul ta, en la ma yo ría de los ca sos, que es el mis mo po -
der quien de ter mi na, el ca rác ter de di cha ins ti tu cio na li dad. Pe ro lo más
gra ve ha si do que en la pers pec ti va del jue go elec to ral, de ga nar di pu -
ta cio nes, con se ja lías y con se je ros, se ha de ja do de la do la lu cha por el
ho ri zon te his tó ri co del fu tu ro. Es to ha pro vo ca do, que se des pla ce de la
pers pec ti va de la lu cha so cial, la cues tión del po der, que se orien te la
pra xis po lí ti ca de mu chos mo vi mien tos so cia les, den tro de los mar cos
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del sis te ma es ta ble ci do y en pers pec ti vas prio ri ta ria men te elec to ra les,
si tua ción que sien do un es pa cio im por tan te y ne ce sa rio, ha ge ne ra do
pro ble mas muy se rios pues ha des cui da do y re tra sa do los pro ce sos de
cons ti tu ción de po de res con tra he ge mó ni cos al ter na ti vos.

No se rá en ton ces aca so un re que ri mien to ur gen te plan tear se la ne -
ce si dad de ir des mi ti fi can do a la de mo cra cia co mo la úni ca for ma de
or ga ni za ción de lo so cial, de lo po lí ti co y de la po lí ti ca; de ir pen san do
en for mas otras di fe ren tes de or ga ni zar la so cie dad; de re se man ti zar el
sen ti do de la de mo cra cia La ra zón de oc ci den te se sus ten tó en el mo -
de lo de mo crá ti co for mal y de le ga ti vo un mo de lo de po der que se ha
mos tra do efi cien te pa ra la ho mo gei ni za ción de la di fe ren cia, pa ra el
irres pe to de las mi no rías que só lo fa vo re cen a los sec to res do mi nan tes;
no se rá que ha ce fal ta ha cer más de mo crá ti ca a la mis ma de mo cra cia
Por  qué pen sar den tro de los lí mi tes que nos im po ne un mo de lo de ci -
vi li za ción que se nos pre sen ta co mo uni ver sal y co mo ex pre sión de un
úni co or den po si ble de la so cie dad, mo de lo que por su ca rác ter ho mo -
ge nei zan te, aten ta con tra la ri que za de la di ver si dad y la di fe ren cia. No
se rá ne ce sa rio en ton ces, em pe zar a sentipen sar otras for mas de or ga ni -
zar la so cie dad, que no sea la lla ma da de mo cra cia im pues ta por la so -
cie dad oc ci den tal ca pi ta lis ta, si no so ñar en so cie da des, que es tén
sentipen sa das en fun ción de la dig ni dad hu ma na y que ten gan un ros -
tro pro pio de iden ti dad, lo que im pli ca sentipen sar las des de nues tras
pro pia raí ces de an ces tra li dad, des de nues tras pro pias rea li da des y cos -
mo vi sio nes y que res pon dan no só lo a nues tras ne ce si da des ma te ria les,
si no so bre to do a nues tras es pe ran zas, sue ños y uto pías po si bles.

El mi to del de sa rro llo66, es otro de los re fe ren tes sim bó li cos en los
que se sus ten ta la ra zón ca pi ta lis ta oc ci den tal. El de sa rro llo se con vir -
tió en el nue vo mi to que orien tó la ac ción so cial, pe ro da da la pre sen te
es truc tu ra de la so cie dad y la per ver si dad del ac tual mo de lo de acu mu -
la ción ca pi ta lis ta, que se nos ha im pues to, el de sa rro llo no sólo que ha
fra ca sa do, si no, que no tie ne pers pec ti vas fu tu ras.

El de sa rro llo se con vir tió en otro eje sim bó li co del po der por que
pa re cía que cual quier pro pues ta, pa ra que signifique pro gre so de las so -
cie da des, de bía ha cér se la den tro de los mar cos del pro gre so que re pro -
du cía un mo de lo ci vi li za to rio li neal y ho mo ge nei zan te, se gún el cual, la
pers pec ti va del de sa rro llo hu ma no se sus ten ta ba en la re vo lu ción cien -
tí fi co-téc ni ca, con ver ti da en el pa ra dig ma del pro gre so y la mo der ni dad
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de la ra cio na li dad de oc ci den te; sin em bar go, tal re vo lu ción, a pe sar de
la com ple ji dad al can za da, no só lo que no ha re suel to los pro ble mas que
la mo der ni dad oc ci den tal anun cia ba re sol ve ría en nom bre de la ra zón
de la cien cia y de la téc ni ca, si no que, por el con tra rio, los ha agu di za do
has ta el pun to de aten tar con tra el por ve nir de la pro pia so cie dad hu ma -
na, co mo lo de mues tra la crí ti ca si tua ción del me dio am bien te que en -
fren ta la hu ma ni dad, re sul tan te de la ac ción eco ci da, cau sa da por la ins -
tru men ta li za ción de la cien cia y la téc ni ca al ser vi cio de los mo no po lios
ca pi ta lis tas, y que no ha ce si no evi den ciar la cri sis ci vi li za to ria de oc ci -
den te; pe ro lo que es más gra ve, el mi to del de sa rro llo, no ha po di do ha -
cer nos ni un po qui to me jo res se res hu ma nos, ni más fe li ces.

Hoy las di ver si da des so cia les mues tran que esa ló gi ca fren te a lo
eco nó mi co, no es si no una más en tre una di ver si dad de po si bi li da des,
por ello hoy se rei vin di ca el de re cho a im ple men tar des de las pro pias
sa bi du rías in sur gen tes, for mas otras de ra cio na li dad eco nó mi cas pro -
pias, que res pon dan a nues tras pro pias raí ces de an ces tra li dad, a nues -
tras pro pias rea li da des, y que es tén sus ten ta das en la ri que za de nues tra
di ver si dad de cul tu ras y sa bi du rías, y que no bus can só lo la sa tis fac ción
ma te rial, si no, so bre to do que se sus ten tan en di men sio nes es pi ri tua les
que per mi tan rom per la ali nea ción y el ca rác ter de pre da dor y eco ci da
que ca rac te ri za el mo de lo de de sa rro llo de oc ci den te. Es evi den te que
se ha ce ne ce sa rio, no só lo re pen sar el mo de lo de de sa rro llo, si no senti-
pensar el mo de lo de so cie dad, de ci vi li za ción en pers pec ti va de la dig -
ni dad y la fe li ci dad, que per mi ta cons truir re la cio nes más ar mó ni cas
en tre los se res hu ma nos, la na tu ra le za y el cos mos.

La cri sis del mo de lo eco nó mi co do mi nan te ha im pli ca do tam bién
una cri sis de los prin ci pios en los que se sus ten ta ba, pues se tra ta de una
cri sis mo ral, éti ca, afec ti va, si co ló gi ca, eco ló gi ca que su me al ser hu ma -
no en la de ses pe ra ción, la so le dad, fo men ta el dar wi nis mo so cial, la
com pe ti ti vi dad a ni ve les de ca ni ba lis mo so cial; una ex pre sión no co no -
ci da de la lu cha de cla ses se evi den cia en es tos tiem pos, el con flic to no
se tras la da so la men te a la es fe ra de las cla ses an ta gó ni cas, si no al in te -
rior de las pro pias cla ses mar gi na li za das por el po der, que son las que
aho ra lu chan en tre sí por la so bre vi ven cia; de ahí el ca rác ter per ver so
del mo de lo que ac tual men te se im po ne.

La cri sis eco nó mi ca y la co rrup ción que le es tá uni da, mues tra que
no es só lo la cri sis de un mo de lo de ha cer eco no mía, si no que es la cri -
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sis de to do un sis te ma, de un mo de lo ci vi li za to rio, y la im pug na ción a
ese or den y la bús que da de una ci vi li za ción y de un ho ri zon te de exis -
ten cia di fe ren te, es lo que sim bó li ca men te es tá pre sen te en las lu chas de
in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca que lle van ade lan te las di ver si da des
so cia les en el pla ne ta.

Hoy es tá ro to el mi to del de sa rro llo sos tén del ca pi ta lis mo oc ci -
den tal, y uno de los re tos de un ho ri zon te di fe ren te no só lo de so cie -
dad, si no so bre to do de exis ten cia, es sen ti-pen sar for mas de de sa rro llo
al ter na ti vo, si no so bre to do, al ter na ti vas al de sa rro llo (Es co bar), y al
mo de lo do mi nan te, que no se con for me úni ca men te con ma qui llar el
ros tro del ca pi ta lis mo, co mo a ve ces lo ha cen pro pues tas que apa re cen
muy pro gre sis tas, pe ro que ter mi nan adap tán do se o sien do fun cio na -
les al fun cio na mien to más efi cien te del ca pi tal; da la im pre sión que no
po de mos sen ti-pen sar más allá de los lí mi tes que im po ne el ca pi ta lis -
mo, y ese es un re to y una ta rea que de be mos en fren tar. Hay que sen ti-
pen sar ho ri zon tes al ter na ti vos, pe ro que in sur jan con tra los es ta ble ci -
dos por la so cie dad ca pi ta lis ta do mi nan te, y cree mos en que en las sa -
bi du rías in sur gen tes, en los uni ver sos sim bó li cos de las di ver si da des
po de mos en con trar múl ti ples res pues tas, pa ra le van tar una for ma dis -
tin ta de ha cer la vi da.

El jue go tie ne un rol vi tal en la cul tu ra, nin gu na so cie dad pue de
pres cin dir del jue go. Hay un re sur gir del es pí ri tu lú di co en la mo der ni -
dad, fren te al de sen can to del mun do, el te dio, la an gus tia exis ten cial, la
cri sis de sen ti do, y el ca rác ter he do nis ta, de si mu la cro de com pe ti ti vi -
dad y nar ci sis mo de la so cie dad de hoy, se ha ce ne ce sa rio fo men tar el
es pí ri tu lú di co pa ra man te ner el or den so cial. La in dus tria del en tre te -
ni mien to re sul ta muy ren ta ble pa ra el sis te ma por eso las pro du ce y di -
ver si fi ca a ni ve les ma si vos o in di vi dua les, can ti dad de jue gos co mo:
Jue gos de si mu la cro que emer gen de los va lo res de ve det is mo, los mass
me dia, los es pec tá cu los, las ar tes de la re pre sen ta ción, la mo da, la pu -
bli ci dad, re sul tan tes del ca rác ter car na va les co, mi mé ti co, de más ca ras,
y de apa rien cias de la so cie dad mo der na. Jue gos de ries go ge ne ra dos
por el cul to a la ve lo ci dad, la fas ci na ción del vér ti go, el pe li gro, el co -
que teo a la muer te. Jue gos de azar pa ra bús que da de una plus va lía ima -
gi na ria, sos te ni da en el po der hip nó ti co del di ne ro; apos tar es el ri tual
de ado ra ción a la dio sa for tu na; bue no pa ra el ne go cio de lo te rías, ca -
si nos y apues tas. Jue gos de com pe ti ción, que se su po nía, res pon dían al
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ma ne jo de igual dad de con di cio nes y de re glas, pe ro hoy, res pon den a
las re glas del mer ca do; son los que más se es pec ta cu la ri zan, por el efec -
to ma si vo y pla ne ta rio, co mo el fút bol, pues ge ne ran mi llo na rias ga -
nan cia y otor gan  po der eco nó mi co y po lí ti co67.

Dis ney se eri ge en el contemporáneo uni ver so mí ti co de lo lú di co,
mo de lo per fec to del si mu la cro ab so lu to, ins ta la una ri tua li dad profana
lú di ca ca si re li gio sa; se ha vuel to el actual tem plo de las mi to lo gías lú -
di cas de la mo der ni dad. Hay una re con ver sión de lo se rio por lo lú di -
co, la po lí ti ca, las fi nan zas, los ne go cios se ha cen co mo jue go, co mo
com pe ten cia, co mo si mu la cros, co mo es pec tá cu los, el ma ne jo de con -
flic tos se ba sa en la teo ría de los jue gos, la geo po lí ti ca se ve co mo un
jue go de aje drez. Pe ro lo lú di co tam bién es un es pa cio li be ra dor, que
pue de ser cons trui do co mo fi lo so fía de re cam bio, co mo re li gión pro fa -
na, co mo éti ca, eró ti ca y es té ti ca al ter na ti vas, co mo es pa cio pa ra la in -
sur gen cia sim bó li ca del ima gi na rio.

Otra de las mi to lo gías de la mo der ni dad, en tiem pos en que el
mer ca do se pla ne ta ri za, co mo ex pre sión de es ta actual fa se de la ex pan -
sión del sis te ma mun do ca pi ta lis ta y que ins tru men ta li za el po der pa ra
ar ti cu lar nos a la de pen den cia del mer ca do, es el mi to de la su pues ta so -
be ra nía del con su mi dor que se cons tru ye a tra vés de la pu bli ci dad.
Nun ca co mo hoy, ese pro yec to de la mo der ni dad, de la li ber tad ple na
del su je to, pa re ce ser una rea li dad, el con su mo le ofre ce los nue vos con -
te ni dos mí ti cos que le per sua den que es su per so na li dad, sus gus tos, la
vo lun tad de sus pro pias de ci sio nes, la li ber tad de ele gir, que ha ce po si -
ble el li bre mer ca do, la que le lle van a com prar co mo su pues ta for ma
de sa tis fa cer sus ne ce si da des. Cuan do lo que se ocul ta, es que no hay
na tu ra li dad en los ac tos con su mis tas, ni que ese mer ca do sea tan li bre
co mo apa ren ta, pues to que la su pues ta so be ra nía del su je to fren te al
mer ca do, es una fa la cia cons trui da por el po der a tra vés de un con jun -
to de re pre sen ta cio nes que pla ne ta ri zan los me dios a tra vés de la pu bli -
ci dad, que ha ce que los su je tos que den su je ta dos a las le yes del mer ca -
do, y es tén con de na dos a con su mir ca pi tal, y lo que es te de man da pa ra
su re pro duc ción.

La pu bli ci dad ge ne ra una sub ver sión sim bó li ca de los uni ver sos de
sen ti do de la co ti dia ni dad, que al de cir de Ko gan68, se ex pre sa ría en tres
ám bi tos: 1. El reor de na mien to de las dis tin cio nes en tre el mun do real
y el mun do ideal u oní ri co, que lle va a la anu la ción de sus fron te ras. 2.
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La in ver sión sim bó li ca de las vie jas je rar quías hom bre /mu jer, adul to -
/jo ven, abrien do nue vos es pa cios pa ra los sec to res más dé bi les de la je -
rar quía so cial. 3. La in ver sión on to ló gi ca su je to/ob je to que con du ce a
trans for mar en ob je tos los su je tos y sub je ti vi zar los ob je tos, pues hoy
día,  los pro ta go nis tas rea les de los anun cios pu bli ci ta rios, son los ob -
je tos mar ca.

La pu bli ci dad, bus ca  mos trar una apa ren te  in ver sión de las je rar -
quías so cia les y en las for mas de re pre sen ta ción de la so cie dad; la pu -
bli ci dad, cons tru ye más ca ras so bre los ob je tos que pa san a con ver tir se
en fe ti ches, pe ro ocul tan ade más las re la cio nes de po der que los ins tau -
ran co mo imá ge nes se duc to ras, pa ra la cons truc ción de su je tos su je ta -
dos al mer ca do y al po der. En ese sen ti do, la pu bli ci dad, tie ne un im -
pac to no ta ble en la vi da de las so cie da des, pues es crea do ra de rea li da -
des so cia les, cons tru yen ne ce si da des, mo de lan los de seos y trans for man
gus tos y mo dos de vi da. La pu bli ci dad en con se cuen cia es pro duc to ra
y re pro duc to ra de ideo lo gía.

La geo gra fía que se en cuen tra to dos los días en el mun do del con -
su mo, es tá sur ca da por un mo do es pe cial del len gua je que crea la pu -
bli ci dad, ple tó ri ca de sig nos, se ña les, gui ños e in si nua cio nes cons tan tes
al con su mi dor, pa ra per sua dir le de que un de ter mi na do pro duc to, es la
so lu ción a los pro ble mas que co ti dia na men te en fren ta69. El ca rác ter
per ver so de la pu bli ci dad, se evi den cia en que tra ba ja a tra vés de es te -
reo ti pos, ra cis tas y dis cri mi na do res, que na tu ra li zan las di fe ren cias y la
co lo nia li dad do mi nan te.

Si bien, la pu bli ci dad, cons ti tu ye una es fe ra de do mi nio ma cro so -
cial, pa ra el em po bre ci mien to mi cro so cial70, no se pue de te ner una vi -
sión apo ca líp ti ca del po der de la pu bli ci dad, pues eso im pli ca ría la to -
tal ro bo ti za ción de la so cie dad y los su je tos; es ta re pre sen ta ción om ni -
po ten te de la pu bli ci dad, no es más que otro cons truc to ideo ló gi co eri -
gi do co mo un mi to por par te del po der.

Fi nal men te, qui zás una de las mi to lo gías que ex pre sa la más te rri -
ble y per ver sa arro gan cia de la ra cio na li dad de oc ci den te, de una ci vi li -
za ción cu yos avan ces cien tí fi co téc ni cos le ha lle va do a creer que se po -
día con ver tir en Dios de sí mis ma; es el mi to que se ha cons trui do en
tor no a la clo na ción, que no ha ce si no re crear ese an ces tral mi to de la
in mor ta li dad, que ha es ta do pre sen te co mo re cur so de eu fe mi za ción
sim bó li ca pa ra en fren tar ese an ces tral mie do a la muer te. La bús que da
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de la in mor ta li dad ha si do nues tra ilu sión vi tal71, una de las fan ta sías
más an he la das por la hu ma ni dad, un mi to vi tal en las so cie da des an ti -
guas, y si gue sién do lo en las so cie da des mo der nas, en las que por el im -
pre sio nan te de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co al can za do, pa re ce ría que
al fin lo va a ma te ria li zar; de ahí los pro yec tos de con ge la ción, de sus -
pen sión crio gé ni ca y la bús que da de ho mo ge ni za ción de la vi da a tra -
vés de la clo na ción.

Es ate rra dor ver que el pro yec to de re su rrec ción de los cuer pos en
el fu tu ro, le gi ti ma las ob se sio nes y pa ra noias es qui zoi des de oc ci den te
por lle gar a ven cer la muer te y al can zar el más te rri ble de los po si bles des -
ti nos72: la in mor ta li dad. El ra cio na lis mo car te sia no aho ra se ex pre sa en
ex tre mos ma ca bros, pues los la bo ra to rios con ser van con ge la das las ca -
be zas, que siem pre se las ha con si de ra do el lu gar de la con cien cia, don -
de ha bi ta la ra zón, que es la que nos cons ti tu ye co mo hu ma nos, por eso
los cien tí fi cos ase gu ran que a par tir de las cé lu las ce re bra les en las cua -
les se pien sa es tá el nú cleo de nues tro ser in di vi dual, los cien tí fi cos, cual
Je su cris tos pro fa nos, po drán ha cer re su ci tar a los muer tos.

Es ta arro gan cia es tam bién del su pues to triun fo de la cien cia y del
ser hu ma no so bre la na tu ra le za. Aho ra ya no es ne ce sa rio de pen der de lo
que ella nos ofre ce, y que po de mos dis fru tar gra cias al su dor y tra ba jo
hu ma nos, hoy pue den ela bo rar se trans gé ni cos en los la bo ra to rios, que
les per mi te a las tras na cio na les el mo no po lio ab so lu to de la vi da; ellas
son aho ra las que de ter mi na ran qué co me mos en el fu tu ro y el pre cio que
ten dre mos que pa gar pa ra po der se guir so bre vi vien do.

Cla ro que ese sue ño de bur lar y ven cer la muer te des de la arro gan -
cia de la cien cia, só lo pue de ser un pri vi le gio del po der, de aque llos que
siem pre han vi vi do una bue na vi da y la quie ren se guir vi vien do pa ra
con ti nuar sem bran do muer te, son só lo los po de ro sos los que pue den
pa gar mi llo na rias can ti da des de di ne ro; mien tras que aque llos que tie -
nen que bur lar la to dos los días, que vi ven co ti dia na men te con la muer -
te y mue ren con ella en bus ca de una di fe ren te exis ten cia, si han si do
ca pa ces de mo rir lu chan do pa ra se guir vi vien do; pues ellos en la me -
mo ria de sus pue blos, se rán siem pre de esos muer tos que nun ca mue ren.

La clo na ción es la ex pre sión más per ver sa de un po der que quie re
con tro lar la to ta li dad de la vi da, pa ra le gi ti mar el triun fo del pen sa -
mien to úni co, uni for me y uni for ma dor de oc ci den te, y lle var a ex tre -
mos te rro ris tas sus pro yec tos de ho mo gei ni za ción,  al pre ten der fa bri -
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car co pias de se res hu ma nos en la bo ra to rio. Es ta arro gan te pre ten sión,
vio len ta las le yes ma te ria les y sim bó li cas de la na tu ra le za y de la pro pia
vi da, que sus ti tu ye la ley de se lec ción na tu ral, por la ley de se lec ción ar ti -
fi cial; lo que de ja cla ro el de li rio de oc ci den te de li be rar se del se xo y de
la muer te; pe ro aquí, otra ma ca bra iro nía se ha ce pre sen te, pues co mo
di ce Bau dri llar73, la re vo lu ción se xual del pa sa do, bus ca ba co mo ob je -
ti vo li be rar al se xo de la re pro duc ción pa ra que no ha ya ba rre ras que
im pi dan el li bre en cuen tro de los cuer pos; en cam bio hoy con la clo na -
ción, la in se mi na ción ar ti fi cial y otras téc ni cas de re pro duc ción ase xua -
les, es la re pro duc ción la que que da li be ra da del se xo; hoy es ta mos vir -
tual men te li be ra dos, no so la men te de la se xua li dad, que co mo fun ción
re pro duc to ra, se vuel ve inú til, in ne ce sa ria; si no que ade más, y co mo
con se cuen cia de ello, la clo na ción nos li be ra tam bién de la muer te;
aho ra si se ha ce rea li dad el anun cio de Za ra tus tra de que Dios ha muer -
to, pues la clo na ción lo ha sa ca do de fi ni ti va men te de la his to ria. Es to no
es si no, otra tris te evi den cia de que asis ti mos, co mo he mos plan tea do,
a un ra di cal pro ce so de des-mis ti fi ca ción, pe ro no de de-mi ti fi ca ción del
mun do, pues hoy, la re su rrec ción y la in mor ta li dad son el mi to mo der -
no más es pe luz nan te y si nies tro de oc ci den te. Es to evi den cia tam bién
otra cruel iro nía, oc ci den te que en nom bre del mi to de la su pe rio ri dad
de la cien cia anun ció lle var la evo lu ción hu ma na al in fi ni to y más allá,
lo que ha con se gui do en rea li dad, es la in vo lu ción, la de ca den cia de su
pro pia es pe cie, pues los in con te ni bles pro gre sos de esa mis ma cien cia
que ha mi ti fi ca do, es tá po nien do en ries go las pers pec ti vas pre sen tes y
fu tu ras, de la vi da de to das las es pe cies y en to das sus for mas.

Otra pre ten sión ate rra do ra de la arro gan cia de la cien cia a tra vés
de la ma ni pu la ción ge né ti ca, es su sue ño de ha cer rea li dad el mi to de la
per fec ción, de una so cie dad asép ti ca, pro fi lác ti ca, la fa bri ca ción del ser
hu ma no per fec to, en el que pue da eli mi nar to do ras go de im per fec -
ción, de to do aque llo que nos ha ce hu ma nos, de ma sia do hu ma nos co -
mo di je ra Nietzs che74, se ins tru men ta li za una per ver sa rein ge nie ría so -
cial, pa ra re ge ne rar nos, pa ra in mu ni zar nos con tra nues tros de fec tos,
nues tros sue ños, nues tras lo cu ras, nues tras li mi ta cio nes e im per fec cio -
nes, que son las que tam bién ha cen que sea mos sin gu la res; así el Ban co
Mun dial y el Fon do de la Muer te In ter na cio nal (FMI) po drán li be rar -
se de los de se cha bles so cia les, que son co mo anun cian sus vo ce ros, el
cos to ine vi ta ble del pro gre so y el de sa rro llo; así el Pen tá go no po drá

Patricio Guerrero Arias

224



cons truir el sol da do uni ver sal per fec to, que no sien ta, que no pien se,
que só lo re ci ba ór de nes, que sea la per fec ta má qui na de ma tar.

La clo na ción lo que ha ce, no es si no lle var al ex tre mo del ho rror, el
pro yec to de ho mo ge ni za ción que ha si do uno de los ras gos cons ti tu ti -
vos y cons ti tu yen tes de oc ci den te, pues la clo na ción so cial, de las sub je -
ti vi da des, de los ima gi na rios que his tó ri ca men te ha ins tru men ta li za do
la co lo nia li dad del po der pa ra la co lo nia li dad del ser, pa ra el im pe rio de
lo mis mo, ha si do el an ti ci po de la ho mo ge ni za ción, de la clo na ción bio -
ló gi ca75; siem pre el po der a tra vés de los apa ra tos ideo ló gi cos de co lo ni -
za ción de los ima gi na rios y las sub je ti vi da des, co mo la es cue la, los me -
dios de in-co mu ni ca ción, han bus ca do ani qui lar la sin gu la ri dad de los
su je tos, pa ra que se con vier tan en fo to co pias hu ma nas idén ti cas, en clo -
nes de su je tos que han si do fa bri ca dos al igual que cual quier ob je to, co -
mo sim ple ma sa; de ahí que la me dio cri dad, sea el ras go ca rac te rís ti co
de es tos tiem pos, pues aho ra no so mos no so tros mis mos, si no que que -
re mos pa re cer nos, ser un sim ple re fle jo, de los su je tos y las imá ge nes
vir tua les con las que la te le vi sión nos co lo ni za el es pí ri tu y el cuer po.

La clo na ción en de fi ni ti va, cons ti tu ye uno de los aten ta dos más
bru ta les y ma ca bros a la di fe ren cia, pues el mi la gro de la vi da, aho ra ya
no se rá el re sul ta do del en cuen tro amo ro so de los cuer pos y los es pí ri -
tus, que en la dan za tierna de sus pie les, en ese ir y ve nir co mo las olas
de los océa nos, ges ta ban se res hu ma nos cu yo ma yor mi la gro es, que
sea mos se res sin gu la res, úni cos e irre pe ti bles. Más aho ra, se ra di ca li za
la con cep ción ca pi ta lis ta más bru tal pa ra la mer can ti li za ción de la vi da;
pues tam bién los se res hu ma nos se re mos fa bri ca dos en se rie co mo
cual quier otra mer can cía; se abre pa so así, a una de las for mas más per -
ver sas y an tes no ad ver ti das de la co lo nia li dad de la di ver si dad, de la di -
fe ren cia y de la vi da; co lo nia li dad que se ejer ce ya no sólo so bre las so -
cie da des, las cul tu ras, los co no ci mien tos, las len guas, los cuer pos y las
sub je ti vi da des hu ma nas, si no con tra to das las es pe cies, con tra la to ta li -
dad de la vi da.

Fren te a ese pa no ra ma ate rra dor que es tá fa bri can do el po der, es
nue va men te el po ten cial in sur gen te de las cons truc cio nes sim bó li cas de
sen ti do que el ser hu ma no ha si do ca paz de cons truir a lo lar go de la
his to ria, la que nos ofre ce ho ri zon tes de es pe ran za; pues fren te a la clo -
na ción, a la ho mo ge ni za ción de la vi da. No de be mos ol vi dar que es la
fuer za de la pro pia vi da, la que en cuen tra sen de ros pa ra re vi ta li zar ce, y
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eso no de pen de úni ca men te, co mo sos tie ne Bau dri llard76, de una cues -
tión de pen sa mien to, de in te li gen cia, de ra zón, pues por otra iro nía de
las in nu me ra bles que ca rac te ri zan a oc ci den te, has ta a la in te li gen cia,
que es el pi lar don de se sos tie ne la ob je ti vi dad de la ra zón y la cien cia,
la ha vuel to ar ti fi cial; la po si bi li dad de pre ser va ción de la exis ten cia,
sen ti mos no so tros, de pen de so bre to do de que po da mos ha cer un pac -
to de ter nu ra con la vi da; es el po ten cial in sur gen te de la afec ti vi dad y
la ter nu ra, lo que nos per mi ti rá que apren da mos a co ra zo nar la vi da
pa ra po der sal var la, y pa ra que re naz ca de otro mo do.

Co mo he mos po di do ver, las mi to lo gías de la mo der ni dad, son
múl ti ples y va ria das, y ellas se ex pre san en las di ver sas ma ni fes ta cio nes
sim bó li cas de la ac tual cul tu ra pla ne ta ria, cu ya pro duc ción, re pro duc -
ción, di fu sión y con su mo se rea li za a tra vés de los mass me dia. La so cie -
dad glo ba li za da, ha sa bi do mi ti fi car la rea li dad y ca da as pec to de ella,
lo so cial, lo po lí ti co, lo eco nó mi co, lo ideo ló gi co, lo es pi ri tual, en fin to -
do el es pec tro de la exis ten cia tie ne una car ga mi ta gó gi ca que la so cie -
dad mo der na fa bri ca y pro du ce pa ra ser con su mi da.

En con tra po si ción a es tas cons truc cio nes mí ti cas e ideo ló gi cas del
po der, es ne ce sa rio ver que exis ten zo nas de som bra77 a las que no pue -
den lle gar los men sa jes su bli mi na les de las gran des mi to lo gías e ideo -
lo gías del po der. Pen sar que es ta mos ine vi ta ble men te ma ni pu la dos por
el po der om ní mo do, de la pu bli ci dad y de los me dios ma si vos a tra vés
de los cua les se pro du ce, re pro du ce y trans mi te las actuales mi to lo gías
de la mo der ni dad; se ría ne gar la agen cia his tó ri ca del su je to; ig no rar la
ca pa ci dad que es te tie ne pa ra re se man ti zar sen ti dos, pa ra sub ver tir los,
pa ra de cons truir las re pre sen ta cio nes he ge mó ni cas; se ría ne gar esa
fuer za y vo lun tad crea do ra que le lle va al ser hu ma no, a lu char pa ra
des-su je tar se de las ama rras del po der y, una for ma de ha cer lo, es rom -
pien do los mi tos que el po der ha cons trui do pa ra su ejer ci cio y su re -
pro duc ción.

Fren te a los mi tos del po der, el ser hu ma no des de los in ters ti cios,
des de los es pa cios li mi na les, des de los es ce na rios su bal ter nos, es ca paz
de cons truir mi tos con tra he ge mó ni cos, de abrir pro ce sos de in sur gen -
cia sim bó li ca, que le im pul san a lu char por ima gi nar for mas otras de
ser, de sen tir, de de cir, de ha cer y sig ni fi car, distintas for mas de te jer la
vi da; que ha gan rea li dad la ma te ria li za ción de la uto pía, de una di fe ren -
te es té ti ca de la exis ten cia.
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La insurgencia simbólica del mito

Un as pec to que ge ne ral men te se des cui da en el aná li sis del mi to es
la cues tión del po der, la fun ción po lí ti ca que és te cum ple. Si co mo he -
mos rei te ra do, el mi to es una cons truc ción sim bó li ca de sen ti do, de be
ser mi ra do tam bién co mo un es ce na rio de lu cha de sen ti dos, en con se -
cuen cia, el po der sim bó li co del mi to pue de, por tan to, ser ins tru men -
ta li za do por el po der me dian te su usur pa ción sim bó li ca, co mo he mos
vis to que ocu rre con los mi tos de la mo der ni dad que he mos ana li za do
an te rior men te; pe ro tam bién el mi to, es un ins tru men to de lu cha pa ra
la in sur gen cia sim bó li ca con tra el po der.

En lo que si gue, ha re mos una apro xi ma ción al aná li sis de la di -
men sión po lí ti ca del mi to, en re la ción con el po der, y del pro ce so de in -
sur gen cia sim bó li ca que ha ce po si ble, a tra vés del aná li sis de dos mi tos
de la sa bi du ría an di na, que es tán sien do re vi ta li za dos por los pue blos
in dios de Ab ya-Ya la, pa ra orien tar sus lu chas por la exis ten cia.

Frag men ta ción, mi to, me mo ria  y po der

Una de las ca rac te rís ti cas cons ti tu ti vas de la ci vi li za ción eu ro pea
oc ci den tal que se eri ge co mo do mi nan te, ha si do la de ha ber po di do
cons truir una es pe cie de on to lo gía de la to ta li dad, pa ra au to asu mir se
co mo re pre sen tan te le gí ti ma uni ver sal de di cha to ta li dad, y des de la
cual ha mi ra do la ex te rio ri dad, to do lo que no per te ne ce a ella, co mo
in com ple tas, ca ren tes de ser, co mo bár ba ras, pri mi ti vas, sub de sa rro lla -
das, pre mo der nas, co mo simples ob je tos a los que tie ne el de ber de ci -
vi li zar, de sa rro llar mo der ni zar.

Es des de di cha on to lo gi za ción de la to ta li dad que oc ci den te cons -
tru ye la frag men ta ción de las otras so cie da des, co mo es tra te gia pa ra la
do mi na ción de las mis mas, pues to que al ser mi ra das co mo in fe rio res,
co mo ob je tos, no es tán en ca pa ci dad de en trar en re la ción de in ter cam -
bio de co no ci mien tos, de cul tu ras, de sa be res, peor aún de pro du cir co -
no ci mien tos. Des de el ima gi na rio to ta li ta rio do mi nan te oc ci den tal, era
ne ce sa ria la frag men ta ción de to da for ma de or den so cial, la frag men -
ta ción de los uni ver sos sim bó li cos so bre los que se cons tru ye el sen ti do
de la exis ten cia de las cul tu ras, la frag men ta ción de to da for ma de sa -
ber, de pen sa mien to, de co no ci mien tos, así co mo la frag men ta ción de
los ima gi na rios y las sub je ti vi da des.
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Es so bre la ba se de la no ción de cuer po frag men ta do, que La can
cons tru ye su teo ría del es ta dio del es pe jo, que se rá la res pon sa ble de la
pos te rior apa ri ción de la ame na zan te fan ta sía a la que La can lla mó
cuer po en pe da zos, que cons ti tu ye uno de los ejes que de fi nen la cul tu -
ra y las iden ti da des de los su je tos de oc ci den te, mar ca das por el per ma -
nen te mie do y an sie dad an te la frag men ta ción o la de sin te gra ción.

La frag men ta ción es en ton ces, otra es tra te gia de do mi na ción que
se ins cri be en la cul tu ra de oc ci den te, a fin de po der man te ner su ca rác -
ter to ta li za dor; es una res pues ta po lí ti ca fren te a la ne ce si dad que tie ne
el po der de ejer cer el con trol so bre la to ta li dad de la vi da so cial y sim -
bó li ca, con trol que só lo pue de ser po si ble –en tér mi nos la ca nia nos-
des de la frag men ta ción del cuer po, tan to del cuer po  so cial, co mo del
cuer po in di vi dual y de su sub je ti vi dad; por eso ope ra una frag men ta -
ción en to do los ór de nes: des de lo so cial se es tra ti fi ca las so cie da des,
des de lo po lí ti co, la for mu la Ma quia vé li ca de di vi de y rei na rás se cons -
ti tu ye en uno de sus pos tu la dos bá si cos; des de la do mi na ción del co no -
ci mien to, se cons tru yen es pa cios dis ci pli na rios pa ra frag men tar la po -
si bi li dad de com pren sión de la rea li dad, des de otros sa be res, des de
otras ló gi cas, des de otros co no ci mien tos y sa bi du rías.

La vi són frag men ta do ra de oc ci den te nie ga la di men sión ho lís ti ca
y sis té mi ca que es pro pia del or den cós mi co de la vi da, en la que na da
se en cuen tra de sar ti cu la do, to do es ta in te rre la cio na do; vi sión que está
presente en otras cul tu ras, que bus can en ten der la to ta li dad, en la in te -
rre la ción de las par tes con el to do y de és te con las par tes; es oc ci den te
por ra zo nes de po der que se obli ga a frag men tar la vi da, pa ra así po der
ejer cer el con trol to ta li ta rio so bre la mis ma, cons tru yen do es pa cios que
se pa ran a los se res hu ma nos con si go mis mos, que nos ale ja de la al te ri -
dad, de los otros y nos ha ce to tal men te ex tra ños al or den cós mi co.

Es por ello que la frag men ta ción ha si do una de las es tra te gias per -
ma nen tes en el ejer ci cio del po der, y ha te ni do un con ti num his tó ri co
des de tiem pos co lo nia les has ta el pre sen te, pues frag men tar im pli ca
ins tau rar un or den so cial y sim bó li co acor de al pro yec to to ta li za dor de
los do mi na do res. Pe ro tam bién ha si do un con ti num his tó ri co, las lu -
chas de re sis ten cia e in sur gen cia de los pue blos que han su fri do la do -
mi na ción fren te al po der. Mu chos ejem plos his tó ri cos dan cuen ta de
ello; de ahí que, fren te a las res pues tas in sur gen tes de los co lo ni za dos,
el po der siem pre bus có la frag men ta ción ma te rial y sim bó li ca de los
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cuer pos de quie nes eran sím bo lo de lu cha e in sur gen cia fren te al po der;
des mem brar a Ata hual pa, a Tu pac Ama ru, a To más Ka ta rí, te nía una
im por tan cia sim bó li ca muy gran de en el ima gi na rio co lec ti vo, era ma -
tar un sím bo lo de uni dad muy fuer te y de pro fun da efi ca cia sim bó li ca
en las cul tu ras in dí ge nas mar ca das por la to ta li dad, era otra for ma de
li qui dar sus re fe ren tes sim bó li cos pa ra evi tar la con ti nui dad de la lu cha;
era ade más, des po jar los de su me mo ria, pues frag men tar el cuer po, era
otra for ma de frag men tar la me mo ria.

Des de las res pues tas con tra el po der, los pue blos so me ti dos a la
do mi na ción, han he cho de su cul tu ra un ar ma in sur gen te fren te a di -
cha do mi na ción. Una cla ra evi den cia de ello, es que des de tiem pos co -
lo nia les, las cul tu ras in dias de to da Ab ya-Ya la, han he cho del po der del
mi to, un ar ma in sur gen te fren te a los mi tos del po der; co mo lo mues -
tra el cla ro sen ti do po lí ti co que tie nen los mi tos del In ka rri y el mi to del
Pa cha ku tik en el mun do an di no.

La te má ti ca del de ca pi ta mien to, del des cuar ti za mien to, de la frag -
men ta ción del cuer po di vi no del In ka y la pos te rior re cons ti tu ción del
cuer po sa gra do, es tá muy pre sen te en los mi tos an di nos; el mi to del In -
ka rri, es la me jor evi den cia de aque llo, cu yo sen ti do po lí ti co, ven dría a
ope rar co mo una res pues ta sim bó li ca y po lí ti ca, pa ra en fren tar la frag -
men ta ción del cuer po, que im pli ca la muer te sim bó li ca y la ne ga ción
de la me mo ria, pa ra vol ver a re cons truir la uni dad, la to ta li dad del
cuer po co mo po si bi li dad de vol ver a la vi da; y es ahí jus ta men te en
don de se ex pre sa su sen ti do po lí ti co insurgente.
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El mi to del In ka rri y del Pa cha ku tik

El In ka de los es pa ño les apre so a In ka rri, su igual. No sa be mos dón de.
Di cen que sólo la ca be za del In ka rri exis te. Des de la ca be za es tá cre cien do ha -

cia aden tro; di cen que es tá cre cien do ha cia los pies...
En ton ces vol ve rá In ka rri, cuan do es té com ple to su cuer po. No ha re gre sa do

has ta aho ra. Ha de vol ver. Ha de vol ver a no so tros...78

El mi to del In ka rri fue da do a co no cer por Jo sé Ma ría Ar güe das,
Efraín Mo ro te y Jo sa fat Roel Pi ne da79. El mi to ha ce re fe ren cia al In ka
co mo una di vi ni dad que for ma par te del or de na mien to cós mi co, co mo
un dios or de na dor, que su fre  la vio len cia de la in va sión es pa ño la que
ven dría a frag men tar el or den cós mi co, el Pa cha ku tik, que se gún la tra -
di ción Amaú ti ca, co rres pon de a los pe rio dos de tras for ma ción cós mi ca,
de la to ta li dad del tiem po, el es pa cio y el sentido, que en se pro du cen en
el mun do an di no ca da 500 años. El no ve no Pa cha ku tik, co rres pon de al
tiem po de la con quis ta, que ini cia la rup tu ra del or den cós mi co, y en el
que co mien za a os cu re cer en la mi tad del día, allí se inau gu ra un pe rio do
de caos y des truc ción, a par tir de la muer te de Ata hual pa en Ca ja mar ca.

La vio len cia de la con quis ta pro vo ca una rein ver sión del or den
cós mi co, y ge ne ra una lu cha que se rá cons tan te en tre caos y cos mos; esa
di co to mía es ta rá pre sen te en la tra di ción mí ti ca de los An des, pues allí
se en cuen tra el caos so bre la su per fi cie de la tie rra, en el Kai Pa cha;
mien tras el cos mos, sub sis te en el mun do de aba jo, el Hu ku Pa cha, es en
don de se en cuen tra el In ka rri, re cons tru yen do su cuer po frag men ta do
por los con quis ta do res.

Di cen que aho ra es tá en el Cuz co. Ig no ra mos quien le ha bría lle va -
do al Cuz co. Di cen que lle va ron su ca be za, so lo su ca be za. Y así di cen
que su ca be lle ra es tá cre cien do; su cuer pe ci to es tá cre cien do ha cia aba -
jo. Cuan do de ha ya re cons ti tui do, ha brá de rea li zar se qui zá, el jui cio.

Otra evi den cia de la fun ción po lí ti ca insurgente del mi to, es que a
tra vés de és te, se bus ca re se man ti zar el sen ti do his tó ri co de la do mi na -
ción y cons truir otra for ma de me mo ria so cial, que com ba ta la me mo -
ria que des de los do mi na do res se quie re im po ner; es por ello que en la
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mi to lo gía que es pos te rior a la con quis ta es pa ño la, Ata hual pa no mue -
re co mo con se cuen cia de la es tran gu la ción por el ga rro te, se gún lo re -
gis tra el he cho his tó ri co; si no que se gún lo re fie re el mi to, el In ka ha si -
do de ca pi ta do y su cuer po frag men ta do, des cuar ti za do en cua tro par -
tes y ca da una de ellas en te rra das en los cua tro dis tin tos su yus que co -
rres pon dían al Ta wan-in tin su yu; pues otra es tra te gia del po der ha si do
la de ocul tar el lu gar de en tie rro de aque llos que pue den se guir vi vien -
do más allá de la muer te.

Es te des pla za mien to sim bó li co de la tem po ra li dad his tó ri ca a la
del mi to, le da a la ac ción co lec ti va, la po si bi li dad de ver que su pro ce -
so de lu cha no ha ter mi na do y que de be con ti nuar la; cons tru ye un re -
fe ren te sim bó li co so bre un tiem po pa sa do, un tiem po fu tu ro y un tiem -
po pre sen te que se ha llan in te rre la cio na dos, que les ha bla de un or den
cós mi co, de un tiem po de per fec ción pre té ri ta al que se de be re tor nar,
y al que es tán es pe ran do con una pa cien cia ac ti va, has ta que lle gue el
tiem po, el nue vo Pa cha ku tik, en el que se ha rá po si ble que el cuer po
frag men ta do del In ka, se vuel va a unir a su ca be za y en ton ces el In ka
vol ve rá a la vi da y se gui rá an dan do, só lo así se re cons trui rá el or den
cós mi co per di do y em pe za rá a ama ne cer en mi tad de las ti nie blas; co -
mo lo se ña la otra ver sión del mis mo mi to.

El sol tu vo dos hi jos, uno era In ka rri y el otro Es pa ña rri. Es te sa bía
leer, el pri me ro ha cia qui pus, am bos se ma len ten die ron en ton ces.

Pe ro la lu na y el sol se jun ta ron, el to ro y el Ama ru. El mun do avan -
zó. La tie rra tem bló y la ca be za de In ka rri la es con dió su her ma no. Des -
de en ton ces sur gie ron los de go lla do res. / La san gre de In ka rri es tá vi va
en el fin de nues tra ma dre tie rra. Se afir ma que lle ga rá un día, en que
su ca be za, su cuer po ha brán de jun tar se. Ese día ama ne ce rá en el ano -
che cer, los rep ti les vo la rán, se se ca rá la la gu na de Pa ri na co cha, en ton -
ces el her mo so y gran pue blo que nues tro In ka rri no pu do con cluir se -
rá de nue vo vi si ble80.

La fun ción in sur gen te del mi to del In ka rri ha es ta do pre sen te en
los pro ce sos de lu cha y su ble va cio nes de los pue blos in dí ge nas fren te a
la do mi na ción co lo nial, ali men tan do des de pro yec tos me siá ni cos co mo
los del Ta qui On koy; así co mo en la su ble va ción de los cu ra cas de 1666-
67, di ri gi da por Ga briel Man co Cá pac; en la de Juan San tos Ata hual pa
de 1757; en la De Tu pac Ama ru de 1780; en la re be lión de To mas Ca ta -
ri en Bo li via de 1782, o de Fer nan do Da qui le ma en Ecua dor en 1871.
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Ca da uno de es tos lí de res eran vis tos por su pue blo co mo la ima gen
revi vida del In ka rri, al que de bían se guir, pa ra po der reor de nar el mun -
do; y por eso mis mo, en cam bio, por el po der eran vis tos co mo un gra -
ve pe li gro al que de bían des truir; ha bía que de jar hue lla de ello en la
me mo ria co lec ti va, y que me jor que frag men tar la uni dad de los cuer -
pos a fin de ma tar los sím bo los que po dían ali men tar un sen ti do pa ra
con ti nuar la lu cha; por eso to da la san grien ta ri tua li dad que se ex pre -
sa ba en los ac tos de des cuar ti za mien to que se ha cían en las pla zas pú -
bli cas. Frag men tar el cuer po, era una for ma de pro vo car la muer te sim -
bó li ca del In ka rri, pa ra que sea bo rra da de la me mo ria.

El mi to del In ka rri fue el mo tor que im pul só las lu chas y su ble va -
cio nes, du ran te to do el si glo XVII y XVIII. Mi to que ha te ni do y tie ne
mu cha im por tan cia po lí ti ca y que ha ser vi do pa ra ac ti var la lu cha, en
al gu nos de los ca sos, de mo vi mien tos esen cia lis tas y me siá ni cos que se
plan tean el re tor no al tiem po del In ca rio. 

Des de otra lec tu ra y horizontes po lí ti cos, el mi to del In ka rri, así co -
mo el mi to del Pa c ha ku tik, es tán igual men te sien do re vi ta li za dos, pa ra
ex pli car el ac tual pro ce so de in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca que es tán
vi vien do los pue blos in dios de Ab ya-Ya la; pues, se gún lo han se ña la do
las tra di cio nes Amaú ti cas de los An des, es a par tir del dé ci mo Pa cha ku -
tik co mo el que es ta mos vi vien do, que em pe za ría a ama ne cer en mi tad
de las ti nie blas. En con se cuen cia, sim bó li ca men te, el mi to del In ka rri se
ha cum pli do, la ca be za del In ka re pre sen ta ría la actual di rec ción po lí ti -
ca que des de los pue blos in dios se es tá cons tru yen do en el cuer po de
Ab ya-Ya la, la tie rra en ple na ma du rez que pro fe ti za ron los Ku nas; el
cuer po del In ka es tá vol vien do a unir se, es tá vol vien do a la vi da, es to
sim bó li ca men te tam bién pue de leer se, co mo ese gran pro ce so de ar ti -
cu la ción or ga ni za ti va que se es tá dan do en el con ti nen te, así co mo ex -
pli ca ría to do el pro ce so de mo vi li za ción, de lu chas y de pro pues tas, que
con dis tin tos rit mos y con te ni dos, es tán bus can do no só lo la trans for -
ma ción del Es ta do-Na ción, si no del or den ci vi li za to rio do mi nan te.

El mi to del In ka rri, asi co mo el del Pa cha ku tik, cum plen en con se -
cuen cia una fun ción po lí ti ca con tra he ge mó ni ca, pues es una res pues -
ta sim bó li ca fren te a la no ción de frag men ta ción im pues ta por el po -
der, el mi to ade más ha ce po si ble que se pre ser ve la me mo ria, que se
reac tua li ce y que se con vier ta en re fe ren te po lí ti co de las lu chas del pre -
sen te. Es to ha ce evi den te ade más, co mo la cul tu ra, se vuel ve un es ce na -
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rio de lu chas de sen ti dos por el con trol de los sig ni fi ca dos, en tre aque -
llos que quie re cons truir el po der, en per ma nen te con fron ta ción, con
aque llos que lu chan e in sur gen des de los már ge nes con tra ese po der.

Otro ejem plo de nues tra his to ria con tem po rá nea, de la im por tan -
cia que pa ra el po der tie ne la frag men ta ción de la uni dad del cuer po,
co mo una for ma de ex tin guir tam bién la me mo ria, es la cons truc ción
que éste ha he cho con re la ción al ase si na to de Eloy Al fa ro; pues lo que
ha de ja do en las re pre sen ta cio nes de la me mo ria co lec ti va del pue blo,
es la ima gen de la frag men ta ción, del des mem bra mien to y so me ti -
mien to a la ho gue ra del cuer po del vie jo lu cha dor, a fin de obs cu re cer
al Al fa ro re vo lu cio na rio, pues es ta me mo ria no es la que quie re cons -
truir el po der, por que Al fa ro re vo lu cio na rio, es una me mo ria que cues -
tio na las ba ses de ese po der; pe ro so bre to do, pue de se guir sien do un
re fe ren te pa ra con ti nuar la lu cha re vo lu cio na ria.

Otra de las es tra te gias de do mi na ción em plea das por el po der pa -
ra la anu la ción de la me mo ria, y que tie ne pro fun da efi ca cia sim bó li ca,
ha si do, el no en te rrar a los muer tos, es pe cial men te, a aque llos que se
han trans for ma do en sím bo los de lu cha e in sur gen cia; por ello el po der
siem pre ha bus ca do man te ner en se cre to el si tio don de es tos han si do
en te rra dos, co mo su ce dió con Ca mi lo To rres o el Che Gue va ra, al que
el po der tam bién frag men to su cuer po, al cor tar le sus ma nos, y ocul to
el lu gar don de ha bía si do en te rra do, pa ra evi tar que se con vier ta en un
lu gar sim bó li co de pe re gri na ción.

Por el con tra rio, la res pues ta de los pue blos so me ti dos a la do mi -
na ción, en cam bio, ha si do, en te rrar y ce le brar el re cuer do de sus muer -
tos, ac to que tie ne una im por tan cia sim bó li co po lí ti ca pro fun da, pues
a tra vés de es to se bus ca man te ner la uni dad del cuer po que el po der
quie re frag men tar, pe ro ade más, se tra ta de man te ner siem pre en cen di -
do en la me mo ria, el fue go de quie nes con su ejem plo de lu cha, los vie -
ne alum bran do más allá de la muer te. 

De ci di mos crear un mi to pa ra que el Es ta do co lom bia no se des hi -
cie ra por fin de sus muer tos. Pa ra que los vi vos por fin pu die ran ca mi -
nar so bre la tie rra de los muer tos. El Es ta do co lom bia no siem pre se ha
ne ga do a ha cer el fu ne ral de sus erro res. Los es con de, co mo se di ce, en
el ar ma rio, de don de pe rió di ca men te sa len co mo fan tas mas a asus tar a
los vi vos.
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Por eso es co gi mos dos ca dá ve res idea les. Uno el de Efraín Gon zá les,
has ta cier to pun to un Ro bin Hood... El otro Ca mi lo To rres que se iden -
ti fi ca ba con el es tu dian ta do. En am bos ca sos sus cuer pos fue ron es con -
di dos ce lo sa men te por sus ase si nos ... De he cho, el ge ne ral que co no ce
el pa ra de ro de su tum ba de cla ró que mien tras exis tie ra gue rri lla en Co -
lom bia él ja más en tre ga ría su cuer po.

Nues tro pro yec to por tan to era sen ci llo. Que ría mos ha cer dos fu ne -
ra les, que per mi tie ran en fren tar al país con sus fan tas mas... No so tros
que ría mos evi tar es tos cua ren ta años de gue rra ... No so tros nos pro po -
nía mos fun dar una idea, más que un mo vi mien to, que nos per mi tie ra
ce rrar esas rup tu ras, rom per la ca de na de la vio len cia81.

Al mi rar en es tos días, un do cu men tal so bre los des pla za dos por la
vio len cia de la gue rra que ge ne ra el Plan Co lom bia, “Es ta tie rra no es
mía”, pu di mos te ner otra cons ta ta ción más, de la per ver si dad con la
que ope ra la frag men ta ción co mo es tra te gia del po der. En el ca so de los
des pla za dos por la vio len cia; no só lo que vi ven la frag men ta ción de
uno de los re fe ren tes sim bó li cos pa ra la cons truc ción de su sen ti do de
la exis ten cia, co mo es el te rri to rio, al ale jar los de su tie rra, esa ma triz
cons ti tu ti va pa ra la re vi ta li za ción de su vi da y su cul tu ra, se gún sus pro -
pios tes ti mo nios, se sien ten des po ja dos, que bra dos, des tro za dos, ro tos,
mu cho de su vi da pier de sen ti do.

Esa frag men ta ción se ins ta la no só lo en sus ima gi na rios, si no que
con pro fun da per ver si dad, se lo ha ce en sus pro pios cuer pos y sub je ti -
vi da des; pues una de las frag men ta cio nes que más les due le es la des -
truc ción de su in ti mi dad, de su se xua li dad, aho ra tam bién ro ta y frag -
men ta da, se gún de cla ran, des de que sa lie ron de sus te rri to rios pa ra sal -
var se de la vio len cia y la muer te, ya no tie nen la po si bi li dad de po der
en tre gar se a la ca ri cia de quien aman, ya no pue den vi vir con li ber tad,
el jue go de su ero ti ci dad, que no es si no la fies ta, la dan za sa gra da al rit -
mo del amor, de los es pí ri tus y los cuer pos .

Pe ro el vi deo ha ce evi den te tam bién al go que el po der no ha po di -
do frag men tar, y que ha si do la ba se de los pro ce sos de re-exis ten cia y
de in sur gen cia de to dos los pue blos so me ti dos a la do mi na ción a lo lar -
go de la his to ria, no ha po di do frag men tar la ter nu ra, la es pe ran za, la
ale gría, que esas mu je res y hom bres, que esos an cia nos, jó ve nes y ni ños
nos lo mues tran, co mo evi den cia del po ten cial in sur gen te de sus ima -
gi na rios sim bó li cos,  que les ha per mi ti do, a pe sar de es tar aco rra la dos
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por la muer te, que ese pue blo si ga ce le bran do la vi da, bai lan do, son -
rien do y can tan do, y que en cuen tra des de la pro fun di dad de sus do lo -
res, for mas pa ra se guir aman do, pa ra se guir so ñan do y cre yen do, pa ra
bur lar la muer te y pa ra con ti nuar te jien do la sa gra da tra ma de la vi da;
es allí don de es tá la fuer za in sur gen te pa ra en fren tar la frag men ta ción
que de la to ta li dad de la vi da quie re ins tru men ta li zar el po der; pe ro la
ma yor vic to ria a pe sar de tan ta vio len cia, do lor y muer te, siem pre ha si -
do, la in tran si gen te se gu ri dad en la es pe ran za del triun fo fi nal del amor
y la vi da; pues co mo di ce Sá ba to82:

El ser hu ma no sa be ha cer de los obs tá cu los nue vos ca mi nos, por que
a la vi da le bas ta el es pa cio de una grie ta pa ra re na cer. En es ta ta rea lo
pri mor dial es ne gar se a as fi xiar cuan to de vi da po da mos alum brar.

El mun do na da pue de con tra un hom bre que can ta en la mi se ria.
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LA IN TER CUL TU RA LI DAD SÓ LO SE RÁ PO SI BLE
DES DE LA IN SUR GEN CIA DE LA TER NU RA1

(No tas pa ra la apro xi ma ción a la in ter cul tu ra li dad)

Hoy cuan do es ta mos in mer sos en una rea li dad pla ne ta ria mar ca da
por la glo ba li za ción, el im pe rio del mer ca do y la mun dia li za ción de la
cul tu ra, asis ti mos tam bién a la re vi ta li za ción de pro ce sos de in sur gen cia
de las di ver si da des y las di fe ren cias so cia les, cu yas res pues tas po lí ti cas
han im pe di do los in ten tos de ho mo ge ni za ción y de cons truc ción de una
cul tu ra pla ne ta ria que in ten ta de ses truc tu rar, ins tru men ta li zar y des po -
li ti zar, el sen ti do po lí ti co in sur gen te de esa di ver si dad y di fe ren cia.

La ne ce si dad de la cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra les, sus -
ten ta das en la ri que za de la di ver si dad y en el res pe to a la di fe ren cia,
cons ti tu ye sin lu gar a du das, en rea li da des co mo las de nues tro con ti -
nen te, uno de los te mas cen tra les de dis cu sión ac tual, no só lo de im -
por tan cia teó ri ca y aca dé mi ca, si no so bre to do po lí ti ca, pues es un re -
que ri mien to pa ra la su per vi ven cia pa cí fi ca de nues tras so cie da des y pa -
ra la pers pec ti va de cons truc ción de ho ri zon tes otros de exis ten cia.

La in ter cul tu ra li dad, cons ti tu ye una pro pues ta so cial, po lí ti ca y ci -
vi li za to ria que ha sur gi do co mo re sul ta do del acu mu la do de las lu chas
so cia les e his tó ri cas que han llevado ade lan te, es pe cial men te, las na cio -
na li da des in dias y los pue blos ne gros en el Ecua dor, co mo res pues ta al
pro ce so de co lo nia li dad del po der, ejer ci do por un Es ta do, por una so -
cie dad, por una ci vi li za ción dis cri mi na do ra y ex clu yen te, que ha pre -
ten di do his tó ri ca men te su ho mo ge nei za ción, su su bal ter ni za ción y su
do mi na ción.

La in ter cul tu ra li dad se mues tra co mo una res pues ta po lí ti ca, que
emer ge des de el po ten cial in sur gen te de pue blos que han vi vi do y su -
fri do la co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser en sus pro pios cuer -
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pos y sub je ti vi da des, y es jus ta men te por eso, por ser el re sul ta do de los
pro ce sos de lu chas de lar ga du ra ción, de re sis ten cia y de in sur gen cia
ma te rial y sim bó li ca de las na cio na li da des in dias y de los pue blos ne -
gros, que la in ter cul tu ra li dad se pre sen ta co mo la po si bi li dad pa ra la
cons truc ción de un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia otro.

La in ter cul tu ra li dad no es só lo un te ma de mo da, o que única-
mente ten ga im por tan cia aca dé mi ca o epis té mi ca; no es una cues tión de
interés particular de los indígenas de la in ter cul tu ra li dad es un te ma de
pro fun da im por tan cia so cial y po lí ti ca, que in ter pe la al con jun to de la
hu ma ni dad y a to dos los sec to res de la so cie dad, pues to que la po si bi li -
dad de su cons truc ción, se vuel ve un re que ri mien to pa ra la su per vi ven -
cia pa cí fi ca de nues tras so cie da des y pa ra ga ran ti zar sus pers pec ti vas de
fu tu ro.

Si bien des de el Es ta do si gue sien do un dis cur so que ins tru men ta -
li za el re co no ci mien to de la di ver si dad y la di fe ren cia con fi nes ideo ló -
gi cos y po lí ti cos; no así des de las na cio na li da des in dias y los pue blos
ne gros, que se en cuen tran ha cien do es fuer zos por in ter cul tu ra li zar2 la
vi da, co mo par te del pro ce so ha cia la cons truc ción de una so cie dad
real men te in ter cul tu ral y que lo es tán ha cien do des de sus lu chas po lí ti -
cas y des de la pro pia vi ven cia de la co ti dia ni dad. La in ter cul tu ra li dad,
es hoy un eje que atra vie sa to das sus prácticas y sa be res, sus pro pues tas
edu ca ti vas, así co mo las lu chas por la exis ten cia que es tán lle van do ade -
lan te.

Mul ti cul tu ra li dad, plu ri cul tu ra li dad e in ter cul tu ra li dad, 
una di fe ren cia na da ino cen te

Exis te cuan do se abor da la cues tión de la in ter cul tu ra li dad, un
equí vo co que es muy co mún, con si de rar la mul ti cul tu ra li dad, o la plu -
ri cul tu ra lli dad co mo si fue sen si nó ni mo de in ter cul tu ra li dad; error que
es tá pre sen te no só lo en las con cep tua li za cio nes que se ha cen al res pec -
to, si no fun da men tal men te en el de sa rro llo de nues tras prác ti cas so cia -
les o po lí ti cas, pues a ve ces se pien sa que des de la edu ca ción, la sa lud,
el tra ba jo po pu lar etcétera, se es tá rea li zan do un tra ba jo in ter cul tu ral,
cuan do pa ra que eso sea rea li dad, fal ta nu trir lo de una di men sión po -
lí ti ca más pro fun da, que to me en con si de ra ción un as pec to aho ra de ja -
do a un la do, la cues tión del po der, la de su ejer ci cio, co mo la de su im -
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pug na ción; de ahí, la ne ce si dad de ha cer una sen ci lla, pe ro ne ce sa ria
acla ra ción so bre sus dis tin tas sig ni fi ca cio nes y sen ti dos.

Una de las más gran des ri que zas de nues tras rea li da des es la pro -
fun da di ver si dad y di fe ren cia de nues tras so cie da des; pe ro es to no im -
pli ca que por ello, po da mos ha blar de que vi vi mos en so cie da des in ter -
cul tu ra les. En con se cuen cia de lo an te rior, una de las pri me ras co sas
que de be mos es cla re cer es la di fe ren cia na da ino cen te que exis te en tre
los con cep tos de plu ri cul tu ra li dad, mul ti cul tu ra li dad, e in ter cu tu ra li -
dad;  di fe ren cia que no só lo tie ne que ver con cues tio nes ter mi no ló gi -
cas, se mán ti cas, si no fun da men tal men te con los ho ri zon tes po lí ti cos de
vi da, de so cie dad y de ci vi li za ción que ca da uno de ellos pro po ne y con
las re la cio nes que esos ho ri zon tes tie nen con la co lo nia li dad del po der
y su ejer ci cio.

La plu ri cul tu ra li dad es una rea li dad exis ten te que es in ne ga ble

Qui zás la más evi den te de las cons ta ta cio nes que po de mos te ner
de nues tro con ti nen te, es la de sa ber nos par te de paí ses  di ver sos y plu -
ri cul tu ra les, de bi do a que en el in te rior de nues tros es pa cios geo grá fi -
cos, so cia les, po lí ti cos, co-exis ten múl ti ples cul tu ras con iden ti da des
pro pias y di fe ren cia das, las mis mas que cons ti tu yen nues tra ma yor y
ver da de ra ri que za.

Efec ti va men te, la di ver si dad es ri que za que se ex pre sa en múl ti ples
for mas, des de la pro pia es truc tu ra bio ló gi ca, eco ló gi ca y geo grá fi ca de
nues tros paí ses, pe ro so bre to do, por nues tra ri ca di ver si dad so ciocul -
tu ral. La di ver si dad bio ló gi ca, so cial y cul tu ral, ha si do la cla ve mis ma
del de sa rro llo de la hu ma ni dad y de la ri que za de la pro pia vi da, y es a
su vez esa mis ma di ver si dad la ga ran tía de su su per vi ven cia fu tu ra.

La di ver si dad es, una res pues ta po lí ti ca a los ima gi na rios cons trui -
dos des de el po der, que in cul can, en la ac tual fa se de glo ba li za ción y
pla ne ta ri za ción del mer ca do, pers pec ti vas ho mo ge nei zan tes, to ta li ta -
rias y uni ver sa li zan tes, que bus can ser mos tra das, co mo pa ra dig mas in -
cues tio na bles, co mo sím bo los de un nue vo sen ti do, y co mo úni cos y
po si bles va lo res y ca mi nos a se guir pa ra ga ran ti zar nues tro fu tu ro; en
rea li dad de lo que se tra ta es que en ten da mos que la ver da de ra ri que za
de nues tras so cie da des y la ga ran tía de su fu tu ro, es tá, no en su ho mo -
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ge ni za ción y su uni for mi za ción, si no en la di ver si dad, en la va rie dad, en
la plu ra li dad, en la par ti cu la ri dad, en la mul ti pli ci dad y la di fe ren cia.

El pro ble ma es tá cuan do igual men te se cree equi vo ca da men te,
que por la so la co-exis ten cia y cons ta ta ción de esa ri ca di ver si dad, ya
so mos so cie da des in ter cul tu ra les.

Cuan do ha bla mos de plu ri cul tu ra li dad, ha bla mos de la exis ten cia
real y con cre ta de di ver sas cul tu ras con iden ti da des pro pias y di fe ren -
cia das. En ese sen ti do la plu ri cul tu ra li dad es una rea li dad ob je ti va exis -
ten te, in ne ga ble y que se co rres pon de con las  ca rac te rís ti cas dis tin ti vas
de nues tras rea li da des. Pe ro el he cho de que co-exis tan dis tin tas cul tu -
ras, no significa, que ya por ello exis ta in ter cul tu ra li dad.

A di fe ren cia de la mul ti cul tu ra li dad, la plu ri cul tu ra li dad su gie re
una plu ra li dad his tó ri ca, en la que se ex pre sa un sen ti do re la cio nal en -
tre las di ver sas cul tu ras que co-exis ten en de ter mi na do es pa cio, pe ro no
por ello di cha re la ción re sul ta equi ta ti va, pues tam bién allí ope ran
cues tio nes de po der y asi me trías so cia les, que ha cen con flic ti va esa co-
exis ten cia. Así en con tra mos la co-exis ten cia de múl ti ples cul tu ras, pe ro
con la he ge mo nía de una cul tu ra que se vuel ve do mi nan te, ge ne ral -
men te la cul tu ra blan co mes ti za, oc ci den tal y eu ro-grin go cén tris ta y
que man tie ne en con di ción de su bal ter ni za ción, su bor di na ción y do -
mi na ción a otras a las que con si de ra in fe rio res. Si bien es ta re la ción
pue de cam biar se, por otra, pe ro és ta ejer ce rá siem pre el con trol he ge -
mó ni co, y se vol ve rá la cul tu ra do mi nan te; en la plu ri cul tu ra li dad
siem pre se es tá su pe di ta do a un cen tro, que es el que ejer ce re la cio nes
de po der so bre las de más cul tu ras, que se en cuen tran en la pe ri fe ria, en
los es pa cios li mi na les, mar gi na li za dos por el po der, co mo con se cuen cia
de la im ple men ta ción de una ma triz co lo nial-im pe rial de po der que ha
es ta do his tó ri ca men te pre sen te en nues tras so cie da des des de el mo -
men to mis mo de su con quis ta has ta el pre sen te.

De la ideo lo gía del mes ti za je, 
a la ideo lo gía de la mul ti cul tu ra li dad

Una de las ma yo res di fi cul ta des que en con tra ron los con quis ta do -
res pa ra el so me ti mien to de Ab ya-Ya la fue la exis ten cia de pue blos con
una enor me di ver si dad y con iden ti da des pro pias y di fe ren cia das; de
ahí que una de las es tra te gias cla ves del ejer ci cio de la co lo nia li dad del
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po der, fue la de cons truir un pro ce so de di fe ren cia ción co lo nial sus ten -
ta do en la idea de ra za, que fue la ba se so bre la que se im pu so un sis te -
ma de cla si fi ca ción de es tra ti fi ca ción y su bal ter ni za ción de geo gra fías,
cul tu ras, sub je ti vi da des, iden ti da des, co no ci mien tos, len guas, so cie da -
des y se res hu ma nos, que han te ni do al blan co co mo cús pi de de la pi -
rá mi de so cial, y a ne gros e in dios, co mo los úl ti mos otros.

Con los pro ce sos in de pen den tis tas y la con for ma ción de los Es ta -
dos-Na cio na les, se da una su pues ta su pe ra ción del co lo nia lis mo, más
no de la co lo nia li dad, pues la ma triz co lo nial im pe rial con ti núa vi gen -
te, y es el mis mo sen ti do ra cia li za do, el que de ter mi na el pro ce so de di -
fe ren cia ción en las re pú bli cas con cla ras he ren cias co lo nia les no su pe -
ra das has ta el pre sen te. La di fi cul tad, el pro ble ma se guía sien do el mis -
mo, la exis ten cia de di ver si da des y di fe ren cias que de bían ser ho mo ge -
nei za das, se rá la ideo lo gía ra cial del mes ti za je y de la iden ti dad na cio -
nal, las que cum pli rán esa fun ción ideo ló gi ca.

La ideo lo gía del mes ti za je se sus ten ta en la del blan quea mien to de
la so cie dad, co mo for ma de su pe ra ción del atra so de lo ne gro y lo in -
dio, el pro yec to na cio nal he ge mó ni co ha si do bus car su ci vi li za ción, su
re den ción, su in te gra ción a la na ción, al mo de lo ci vi li za to rio oc ci den -
tal, que no era si no el de seo de le gi ti ma ción de la su pe rio ri dad de la
mo der ni dad y de la cul tu ra oc ci den tal. 

La vía ci vi li za to ria  sal va cio nis ta del in dio y del ne gro, des de los
dis cur sos del po der, es tá en el mes ti za je, ese es su des ti no ma ni fies to,
pues la úni ca po si bi li dad de su re den ción, es tá en la su pe ra ción de su
cul tu ra y en su in te gra ción a la ci vi li za ción do mi nan te. El in dio y el ne -
gro no son ig no ra dos, si no ex clui dos, to dos los pro yec tos he ge mó ni cos
com par ten, que in dios y ne gros, son un obs tá cu lo al pro gre so de la na -
ción, ra zón por la que de ben ser sa cri fi ca dos en nom bre de la ci vi li za -
ción oc ci den tal pri me ro, del de sa rro llo des pués, y de la mo der ni za ción
úl ti ma men te, pe ro siem pre de la ma no del mes ti za je3.

El mes ti za je dis ci pli na la mi ra da so bre los otros, y los cons tru ye
co mo ob je tos de esa mi ra da, cons tru ye for mas de ver la rea li dad y es ta -
ble ce je rar quías y cla si fi ca cio nes so cia les de he ren cia co lo nial, en las
que el blan co mes ti zo tie ne el rol he ge mó ni co, se au to cons tru ye co mo
el úni co su je to ca paz de te ner agen cia his tó ri ca, y por lo tan to se vuel -
ve due ño de la enun cia ción, pues el in dio y el ne gro, es tán en si tua ción
de in fe rio ri dad, al no ser su je tos, no tie nen voz, no pue de ha blar, se
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cons tru ye así un mes ti za je ven trí lo cuo, y de con des cen dien te in fe rio ri -
dad4, que les usur pa la pa la bra, la enun cia ción y le gi ti ma el po der de
enun cia ción del blan co mes ti zo, que em pie za a ha blar por y so bre el in -
dio, los in dios y los ne gros son ha bla dos por los otros, pues en el ima -
gi na rio do mi nan te, son in ca pa ces de pen sar, de sen tir y de ha blar por
sí mis mos.

El mes ti za je co mo ideo lo gía fa ci li ta la co lo ni za ción del ima gi na -
rio, sus ten ta do en la se duc ción y la re pre sión, así los pue blos co lo ni za -
dos pa san a ser me ros re fle jos del es pe jo de Eu ro pa, y me ros ecos de sus
dis cur sos de ver dad uni ver sa les, la co lo nia li dad ha ce que Eu ro pa y aho -
ra EE.UU. se con vier tan en as pi ra ción, en sue ño, en se duc ción, en ho -
ri zon te cul tu ral y ci vi li za to rio a imi tar y se guir.

El mes ti za je co mo ideo lo gía ra cial y ra cia li za do ra, re sul ta un ins -
tru men to cla ve pa ra la con ti nui dad de la co lo nia li dad del po der, pues
se vuel ve un lu gar po lí ti co, con fi gu ra un lo cus de enun cia ción y un su -
je to he ge mó ni co de di cha enun cia ción, pa ra la le gi ti ma ción del mo no -
po lio de la agen cia his tó ri ca, po lí ti ca y cul tu ral,  a fin de ne gar, la enun -
cia ción y la agen cia his tó ri ca a los otros su je tos que su bal ter ni za.

Pe ro, a pe sar de to dos los in ten tos del po der por ho mo ge nei zar la
di ver si dad y la di fe ren cia des de los pro yec tos de los es ta dos na cio na les,
me dian te la ideo lo gía del mes ti za je, el dis cur so de la iden ti dad na cio -
nal y la ciu da da nía, y de sus pro yec tos de asi mi la ción, no ha po di do evi -
tar que se re vi ta li cen pro ce sos de re sis ten cia e in sur gen cia ma te rial y
sim bó li ca de esas di ver si da des, que han es ta do pre sen tes co mo un con -
ti nun his tó ri co de lar ga du ra ción des de el mo men to mis mo de la con -
quis ta, has ta el pre sen te.

La in sur gen cia de las na cio na li da des in dias y de los pue blos ne -
gros, ha pues to en cri sis la va li dez de la ideo lo gía ho mo ge ni za do ra del
mes ti za je, o de dis cur sos ho mo ge nei zan tes co mo los de la iden ti dad
na cio nal y de la ciu da da nía, pa ra in ter pe lar los des de el po ten cial po lí -
ti co de la di ver si dad y la di fe ren cia.

El pro ce so de in sur gen cia de las di ver si da des que ac tual men te vi -
vi mos, cues tio na y po ne en cri sis, no só lo el ac tual sen ti do del Es ta do
na ción ho mo ge ni zan te, si no so bre to do, la vi gen cia de la ma triz co lo -
nial de po der y de la co lo nia li dad en to dos los ór de nes po der, sa ber y
ser, así co mo, cues tio na ra di cal men te, el mo de lo ci vi li za to rio que ha si -
do su fun da men to.
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La cons ta ta ción del fra ca so de la ideo lo gía del mes ti za je, del dis -
cur so de la iden ti dad na cio nal y de la ciu da da nía, pa ra ma te ria li zar el
pro yec to de ho mo ge ni za ción de las di ver si da des y las di fe ren cias; así
co mo an te la in ca pa ci dad del Es ta do-Na ción mes ti zo de res pon der a la
di ver si dad de de man das de la di fe ren cia; pe ro so bre to do, an te la cons -
ta ta ción del sen ti do po lí ti co in sur gen te que di cha di ver si dad y di fe ren -
cia tie nen, obli ga a que el po der sus ti tu ya la ideo lo gía del mes ti za je, por
el ideo lo ge ma de la mul ti cul tu ra li dad, co mo nue va dis cur si vi dad de la
co lo nia li dad del po der en tiem pos de glo ba li za ción.

El mes ti za je se sus ten ta en una ideo lo gía in clu si va de la ex clu sión,
que re co no ce la di ver si dad pe ro la re le ga a un pa sa do muer to y la ce le -
bra co mo ex pre sión fol kló ri ca. Des de el mul ti cul tu ra lis mo, se tie ne la
con cien cia de la di men sión po lí ti ca in sur gen te de la di fe ren cia, por eso
en su ins tru men tal re co no ci mien to, bus ca su des po li ti za ción, y frag -
men ta ción, pa ra que no pon ga en ries go el pro yec to to ta li zan te y to ta -
li ta rio del po der.

La ideo lo gía sub te rrá nea de la mul ti cul tu ra li dad 

La mul ti cul tu ra li dad, si bien re co no ce la exis ten cia de di ver si dad
de cul tu ras que co-exis ten en de ter mi na do es pa cio, no con si de ra el as -
pec to re la cio nal que se te je en tre és tas, si no por el con tra rio, las mues -
tra dis per sas, se gre ga das. Des de  las de man das po lí ti cas, la mul ti cul tu -
ra li dad se vuel ve una es pe cie de re la ti vis mo ins tru men tal que pro cla ma
el me ro re co no ci mien to de la di ver si dad y la di fe ren cia, pro pug na al -
can zar la vi si bi li za ción de su pre sen cia, pe ro sin cues tio nar las re la cio -
nes de po der y he ge mo nía que en di chas re la cio nes se cons tru yen. Es
por eso que el mul ti cul tu ra lis mo, se ha con ver ti do en un ins tru men to
útil pa ra la im ple men ta ción de po lí ti cas li be ra les des de el Es ta do, pues
en el su pues to res pe to a la igual dad de de re chos; se bus ca anu lar la exis -
ten cia de con flic tos y os cu re cer las de si gual da des y asi me trías so cia les,
que ha cen que tal igual dad de de re chos sea una me ra de cla ra ción dis -
cur si va que ins tru men ta li za el po der pa ra de jar in tac tas las es truc tu ras
y re la cio nes que rea fir man y re pro du cen su ejer ci cio.

No de be mos ol vi dar que el re co no ci mien to de la di ver si dad y la
di fe ren cia, no ha si do un ac to de bue na vo lun tad o de con cien cia des -
de el po der, de los Es ta dos o de los teó ri cos pos mo der nos, si no el re sul -
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ta do del pro ce so de lu cha de las di ver si da des so cia les, de su cons truc -
ción co mo su je tos po lí ti co e his tó ri cos, que le han im pues to al Es ta do-
na ción la vi ta li dad de su pre sen cia, ra zón por la cual no po dían se guir
sien do ig no ra das y se ha cía ne ce sa rio la cons truc ción de una nue va
ideo lo gía que ins tru men ta li ce su re co no ci mien to, el mul ti cul tu ra lis mo.

La to le ran cia li be ral del mul ti cul tu ra lis mo re co no ce la otre dad, la
di ver si dad y la di fe ren cia, siem pre y cuan do es tas per ma nez can fie les al
ser de la na ción y no im pug nen el or den do mi nan te y sean úti les al
neo li be ra lis mo y al pro ce so de glo ba li za ción del mer ca do.

El mul ti cul tu ra lis mo, se vuel ve en con se cuen cia, una es tra te gia
útil del neo li be ra lis mo y el ca pi ta lis mo trans na cio nal pa ra el con trol
po lí ti co de la di ver si dad y la di fe ren cia, me dian te po lí ti cas que pro mue -
ven su re co no ci mien to y ad mi nis tra ción, a fin de des po li ti zar las y des -
mo vi li zar las, pa ra que así pue dan ser úti les al pro yec to do mi nan te.

Es por ello que al ha blar de mul ti cul tu ra li dad, co mo ad vier te Zi -
zek,5 no po de mos de jar de ver la ideo lo gía sub te rrá nea que es ta es con -
de, la mis ma que se sus ten ta en una for ma per ver sa de to le ran cia re pre -
si va de la di fe ren cia, por la cual se trans for ma al otro real, en un otro
fol kló ri co, pues si bien se re co no ce la di fe ren cia, és ta que da neu tra li za -
da y va cia da de su sus tan cia trans for ma do ra. El mul ti cul tu ra lis mo se
vuel ve una es tra te gia ideal de la ideo lo gía del ca pi ta lis mo tar dío en la
ac tual fa se de ex pan sión del sis te ma mun do glo ba li za do, pa ra el ejer ci -
cio de for mas re crea das de la co lo nia li dad del po der.

En el su pues to res pe to a la to le ran cia es ta vi sión mul ti cul tu ral, es -
con de un ra cis mo in ver ti do con dis tan cia, pues se ex pre sa siem pre una
cla ra dis tan cia eu ro-grin go cén tri ca con des cen dien te, pe ro a la vez, ex -
clu yen te con la di ver si dad y di fe ren cia; pues co mo di ce Bhab ha (1998),
des de la co lo nia li dad del po der se ha cons trui do a nues tras so cie da des,
co mo ca si igua les pe ro no lo su fi cien te, y por ello mis mo, se ha na tu ra li -
za do la de pen den cia, pues to que al no ser lo su fi cien te, es ta ría mos obli -
ga dos a se guir el mo de lo ci vi li za to rio oc ci den tal he ge mó ni co, que ha
he cho de la eco no mía de mer ca do ca pi ta lis ta y de la de mo cra cia li be ral,
las úni cas vías y ór de nes na tu ra les y po si bles de or ga ni za ción de la vi da.

En la su pues ta to le ran cia de la co-exis ten cia hí bri da de mun dos
cul tu ral men te di ver sos y di fe ren cia dos que for mu la el mul ti cul tu ra lis -
mo, se es con de la ideo lo gía sub te rrá nea del pro yec to ho mo ge nei zan te
del ca pi ta lis mo glo bal, que pre ten de mos trar al ca pi ta lis mo co mo el
úni co ho ri zon te his tó ri co po si ble; así, la ac ción so cial hoy se tras la da a
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las lu chas par ti cu la res por las di fe ren cias cul tu ra les, ét ni cas, se xua les,
ge ne ra cio na les, re gio na les, etcétera; y de esa ma ne ra ya no se lu cha por
cues tio nar el ejer ci cio es truc tu ral y sis té mi co del ca pi ta lis mo, el ca rác -
ter to ta li ta rio del po der; las lu chas par ti cu la res de jan in tac ta la es truc -
tu ra glo bal ho mo ge nei zan te y el ejer ci cio del po der ca pi ta lis ta6; ahí se
ex pre sa cla ra men te la efi ca cia sim bó li ca que el mul ti cul tu ra lis mo tie ne
en la ac tual eta pa de ex pan sión del sis te ma mun do co lo nial-im pe rial
glo bal.

La mul ti cul tu ra li dad co mo lo ad vier te Walsh7, se vuel ve una es tra -
te gia de do ble jue go, pues re co no ce y to le ra las di fe ren cias ét ni co cul -
tu ra les, pe ro co mo es tra te gia pa ra la des po li ti za ción, la des mo vi li za -
ción, el de bi li ta mien to y la de ses truc tu ra ción del po ten cial po lí ti co in -
sur gen te que tie nen las di ver si da des y las di fe ren cias, lo que le per mi te
al po der el ma ne jo de la con flic ti vi dad so cial y la im ple men ta ción de
mo de los acor des a sus ne ce si da des de acu mu la ción, pues el mer ca do
ne ce si ta de la di ver si dad y la di fe ren cia, pa ra con ver tir la en seg men tos
di fe ren cia dos de con su mi do res, lo que le po si bi li ta el man te ni mien to y
la re pro duc ción del or den do mi nan te.

La mul ti cul tu ra li dad, cons ti tu ye, por tan to, una nue va es tra te gia
de do mi na ción, que ha ce po si ble la des mo vi li za ción, el con trol  y de -
sar ti cu la ción del po ten cial po lí ti co in sur gen te de la di ver si dad y la di -
fe ren cia, pues en su su pues to re co no ci mien to, la cues tión del po der y la
do mi na ción que dan ocul ta das, in vi si bi li za das, y lo que es más, aje no a
cual quier cues tio na mien to y por lo tan to, se ha ce más di fí cil to da prác -
ti ca po lí ti ca que lle ve a su trans for ma ción y su pe ra ción.

La in ter cul tu ra li dad es un pro ce so po lí ti co por cons truir
A di fe ren cia de la plu ri cul tu ra li dad que es un he cho ob je ti vo, exis -

ten te y fá cil men te cons ta ta ble, la in ter cul tu ra li dad es una rea li dad que
aún no exis te; es una ta rea po lí ti ca, es una uto pía po si ble, es una me ta a
al can zar, que pa ra que exis ta de be ser cons trui da; lo que im pli ca ver la co -
mo re sul ta do de prácticas y ac cio nes so cia les con scien tes y con cre tas que
son im pul sa das por su je tos so cial, po lí ti ca e his tó ri ca men te si tua dos.

In ter cul tu ra li dad no sig ni fi ca la sim ple cons ta ta ción cuan ti ta ti va
de múl ti ples y di ver sas cul tu ras, ni tam po co de la me ra co-exis ten cia
en tre ellas, ni só lo de cla rar su re co no ci mien to y to le rar la in so por ta ble
di fe ren cia del otro, o de esen cia li zar iden ti da des. In ter cul tu ra li dad, sig -
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ni fi ca en tre cul tu ras re la cio nes, in te rac cio nes; in ter cul tu ra li dad no es
sim ple co-exis ten cia de cul tu ras di fe ren tes, si no la con-vi ven cia de és tas
en su di ver si dad y di fe ren cia, y la con-vi ven cia só lo es po si ble des de la
vi ven cia de la pro pia vi da co ti dia na en tre di ver sos pue blos cul tu ral -
men te di fe ren cia dos y con uni ver sos de sen ti dos pro pios y dis tin tos de
la exis ten cia. Im pli ca en cuen tros dia lo ga les y una con ti nua re la ción de
al te ri dad en tre su je tos con cre tos, en tre se res hu ma nos pro vis tos de vi -
sio nes dis tin tas del mun do, en tre los que se pro du cen in ter cam bios
sim bó li cos, de sig ni fi ca dos y sen ti dos; por ello y a di fe ren cia de la plu -
ri cul tu ra li dad, que es un he cho fá cil men te cons ta ta ble, la in ter cul tu ra -
li dad, es una rea li dad que aún no exis te, pues se tra ta de una uto pía po -
si ble y ne ce sa ria, de un pro ce so en ca mi no, de un ho ri zon te a al can zar,
que pa ra que exis ta, de be mos lu char co ti dia na men te pa ra su cons truc -
ción y ma te ria li za ción.

Al con tra rio del mul ti cul tu ra lis mo, don de la di ver si dad y la di fe -
ren cia ad quie ren ex pre sio nes ra di ca les ex tre mas a tra vés de se pa ra tis -
mos fun da men ta lis tas o et no cen tris mos ex clu yen tes, o en las for mas li -
be ra les de to le ran cia ins tru men tal a la di fe ren cia; la in ter cul tu ra li dad
cons tru ye puen tes, ar ti cu la cio nes so cia les de sen ti do, im pli ca re la cio -
nes, in te rac cio nes, ne go cia cio nes, en cuen tros dia lo ga les, cons truc ción
de for mas otras de al te ri dad, en las que se pro du ce in ter cam bios sim -
bó li cos de sig ni fi ca dos, sig ni fi ca cio nes y sen ti dos, de ac to res con di fe -
ren tes re pre sen ta cio nes de la exis ten cia, en las que no se so bre di men -
sio na ni se anu la la di fe ren cia, ni tam po co se bus ca la sim ple mez cla,
mes ti za je o hi bri da ción de iden ti da des des po li ti za das, si no que se es ta -
ble ce una dia léc ti ca en tre la per te nen cia y la di fe ren cia, en tre la mis mi -
dad y la otre dad, en tre la iden ti dad y la al te ri dad, pe ro con con ten di dos
po lí ti cos, lo que sig ni fi ca que tie ne en cla ro la cues tión del po der y su
ejer ci cio, así co mo la de su im pug na ción.

En ten der la in ter cul tu ra li dad co mo cons truc ción sig ni fi ca ver la,
no co mo un atri bu to ca si na tu ral de las so cie da des y cul tu ras, ni co mo
una sencilla in ven ción ar bi tra ria, si no, que es ne ce sa rio no ol vi dar el
ca rác ter so cial y po lí ti co que és ta tie ne, pues es re sul tan te de prác ti cas,
ac cio nes y lu chas so cia les con cre tas y cons cien tes que lle van ade lan te
su je tos so cia les, po lí ti cos e his tó ri cos igual men te con cre tos.

La in ter cul tu ra li dad es re sul tan te de la dia léc ti ca de un pro ce so so -
cial de cons truc ción sim bó li ca, en el cual se ex pre sa la con cien cia, la vo -
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lun tad, la crea ti vi dad, los ima gi na rios so cia les, las re pre sen ta cio nes, las
es pe ran zas, los sue ños, las uto pías, los ho ri zon tes de exis ten cia de di -
ver sos ac to res, que en un de ter mi na do mo men to de la his to ria, bus can
la cons truc ción de for mas otras, di fe ren tes de sen tir, de pen sar, de ha -
cer, de sig ni fi car, de te jer la vi da, es de cir  una dis tin ta éti ca, es té ti ca y
eró ti ca de la exis ten cia; pa ra es ta ble cer una in te rac ción sim bó li ca con
otras iden ti da des di fe ren cia das, en la pers pec ti va de un ho ri zon te de
exis ten cia otro que ha ga po si ble co no cer, re co no cer, va lo rar, res pe tar y
con vi vir con la di fe ren cia y la li ber tad ne ce sa ria pa ra que ca da so cie -
dad, pue blo, cul tu ra, pue dan cons truir sus pro pios sen ti dos de exis ten -
cia pre sen te y fu tu ra.

To do fe nó me no so cial de be ne ce sa ria men te con si de rar la pro ble -
má ti ca de las re la cio nes in ter cul tu ra les, pues to que ge ne ran en cuen tros
y de sen cuen tros en tre cul tu ras di fe ren tes, esto conlleva re co rrer una di -
ver si dad de otre da des cul tu ra les. Lo que va le la pe na pre gun tar nos es:
¿cuá les son las im pli ca cio nes e im pac tos de ese en cuen tro?, ¿es tá sus -
ten ta do en el res pe to a la di fe ren cia, o es tá mar ca do por ac ti tu des et no -
cén tri cas, ra cis tas y he te ro fó bi cas que rea fir man la co lo nia li dad del po -
der he ge mó ni co?, ¿có mo se ve al otro di fe ren te, se lo cons tru ye co mo
ob je to exó ti co y fol kló ri co a ser fo to gra fia do, co mo mu seo vi vien te, co -
mo cul tu ras atra pa das en el pa sa do, o se las ve co mo cul tu ras vi vas, en
su ple na con tem po ra nei dad, con sa be res, co no ci mien tos y prác ti cas de
vi da de las cua les po de mos apren der y es ta ble cer un diá lo go de se res,
sa be res y sen ti res, con otros co no ci mien tos y prác ti cas vi ta les, que nos
en ri quez ca co mo hu ma ni dad?

La plu ri cul tu ra li dad se que da en el mar co de la cons ta ta ción de un
he cho cuan ti ta ti vo, la exis ten cia de mu chas y di ver sas cul tu ras, pe ro no
di ce na da de las in te rac cio nes que se es ta ble cen en tre ellas, y de las re -
la cio nes ideo ló gi cas, po lí ti cas, las mis mas que se en cuen tra irre me dia -
ble men te atra ve sa das por la cues tión del po der. Por lo tan to, la di fe ren -
cia en tre mul ti cul tu ra li dad, plu ri cul tu ra li dad e in ter cul tu ra li dad, no
só lo ha ce re fe ren cia a con cep tua li za cio nes dis tin tas, si no a ho ri zon tes
de vi da, de exis ten cia, de so cie dad y ci vi li za ción, con prác ti cas, vi sio nes,
com pro mi sos, ta reas y di men sio nes po lí ti cas no só lo di fe ren tes si no
an ta gó ni cas.

La in ter cul tu ra li dad de be ser vis ta co mo una pro pues ta de po der,
co mo una fuer za in sur gen te y li be ra do ra que abre la pers pec ti va de una
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dis tin ta di men sión de la exis ten cia in di vi dual y co lec ti va pa ra nues tras
so cie da des.

La in ter cul tu ra li dad só lo se rá po si ble, por tan to, cuan do di fe ren -
tes cul tu ras se en cuen tren en equi dad de con di cio nes pa ra el in ter cam -
bio de re cur sos ma te ria les y sim bó li cos de su pro pia cul tu ra, con la de
los otros, pa ra que se in te rre la cio nen en con di cio nes de aper tu ra ple na,
pa ra que pue dan re co no cer ce y ser re co no ci das co mo dis tin tas, pa ra
que apren dan en tre ellas, pa ra que es tén abier tas a una mu tua y en ri -
que ce do ra in fluen cia, pa ra que dia lo guen con res pe to y en con di cio nes
de equi dad, pa ra que se in flu yan y ne go cien sus pro pios y di fe ren tes
uni ver sos de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes y re se man ti cen sen ti dos, pa -
ra que se com ple men ten mu tua men te, pe ro so bre to do, pa ra que es ta -
blez can in te rac cio nes sim bó li cas, que per mi tan que dia léc ti ca men te se
re vi ta li cen y se rea fir men ple na men te en su es pe ci fi ci dad y en su di fe -
ren cia, pe ro sin que me die en esa in te rac ción, con di cio nes de dis cri mi -
na ción o de do mi nio.

Pa ra cons truir una ver da de ra so cie dad in ter cul tu ral, es ne ce sa rio
abri ese a la vi ven cia de la dia léc ti ca de la al te ri dad, pues la ba se es el diá -
lo go en equi dad de con di cio nes con to das las otre da des so cia les y cul -
tu ra les, de to dos los ac to res so cia les di ver sos, los mis mos que de be rían
te ner tam bién equi dad de opor tu ni da des y de po der pa ra su de sa rro llo
au tó no mo, pa ra que se res pe ten sus de re chos y pa ra que pue dan cum -
plir sus de be res y obli ga cio nes, res pe tan do siem pre su es pe ci fi ci dad
cul tu ral y su di fe ren cia, pe ro es to no pue de ser po si ble si al gu no de ellos
se man tie ne sor do, e irres pe ta a los otros y ejer ce for mas de do mi na -
ción y de po der so bre los de más; de ahí que no pue de ha ber in ter cul tu -
ra li dad si exis te do mi na ción y he ge mo nía.

Una con clu sión que no po de mos ol vi dar, es que la cons truc ción
de una so cie dad in ter cul tu ral, pa sa ade más ne ce sa ria men te, por la lu -
cha por la trans for ma ción de las con di cio nes es truc tu ra les de la so cie -
dad ac tual, que na da tie ne que ver con cues tio nes cul tu ra les o ét ni cas,
y que ha cen que se man ten gan y re pro duz can esas con di cio nes de do -
mi na ción he ge mó ni ca de un gru po so bre otro; pues mien tras no sea
trans for ma da la si tua ción de mi se ria, ex clu sión, dis cri mi na ción, de si -
gual dad, ra cis mo, de pen den cia y do mi na ción del sistema ca pi ta lis ta
glo ba li za dor, ho mo ge nei zan te y neoli be ral do mi nan te so bre nues tras
so cie da des, es de cir mien tras no se su pe re la si tua ción de co lo nia li dad
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del po der, del sa ber y del ser, muy di fí cil men te ten dre mos so cie da des
in ter cul tu ra les8.

La in ter cul tu ra li dad es un horizonte para la decolonización de la
vida, del poder, del saber y del ser 

La in ter cul tu ra li dad tie ne en con se cuen cia una cla ra di men sión
po lí ti ca y, lo que es más, la in ter cul tu ra li dad es una ta rea po lí ti ca, ya que
no es un asun to so la men te cul tu ral, si no fun da men tal men te de existen-
cia, es una cues tión po lí ti ca, en ten di da és ta co mo to da ac ti tud, ac ción o
agen cia in di vi dual y co lec ti va que bus ca trans for mar la vi da. Es to im pli -
ca la ne ce si dad de to mar en con si de ra ción co mo un cen tro es tra té gi co
la cues tión del po der, de su ejer ci cio, de su re pro duc ción, así co mo de su
im pug na ción, su dis tri bu ción pe ro, fun da men tal men te, de su su pe ra -
ción. 

La in ter cul tu ra li dad vis ta co mo ta rea po lí ti ca sig ni fi ca, con si de rar
que su cons truc ción pa sa por la ne ce si dad de ha cer vi si ble có mo ope ra
la ma triz co lo nial-im pe rial de po der, por evi den ciar que la co lo nia li dad
con ti núa ope ran do en tres ni ve les cla ves9: la co lo nia li dad del po der, pa -
ra el con trol de la eco no mía, la po lí ti ca, la cul tu ra, la na tu ra le za y la vi -
da; la co lo nia li dad del sa ber. que ope ra a ni vel epis té mi co, fi lo só fi co,
cien tí fi co, pa ra la su bal ter ni za ción de las len guas y los co no ci mien tos;
y la co lo nia li dad del ser pa ra el do mi nio de la se xua li dad, de las sub je ti -
vi da des, las sensibilidades, los ima gi na rios y los cuer pos.

La in ter cul tu ra li dad en con se cuen cia, es un pro ce so que va de la
ma no con la lu cha con tra to da for ma de co lo nia li dad, pues to que in -
ter cul tu ra li dad y de-co lo nia li dad van jun tas (Walsh) ya que no po drá
ha ber in ter cul tu ra li dad, si no se su pe ra to da for ma de co lo nia li dad del
po der, del sa ber y del ser

Así como la colonización impulsó luchas por la descolonización,
que buscaban transformar las condiciones estructurales, materiales,
objetivas de la dominación; la colonialidad impone la necesidad de
luchas por la decolonización, que a diferencia de la descolonización, la
decolonialidad sin descuidar la lucha por las transformaciones estruc-
turales, pone además como centro de su lucha la cuestión de la exis-
tencia, hace posible insurgir contra la no existencia, contra el despojo
de la humanidad, marcada en la subjetividad y los cuerpos impuesta
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por la colonialidad, lucha desde la herida colonial, por la liberación de
los cuerpos, las afectividades, las sensibilidades, las sexualidades, la ero-
ticidad, las alteridades, de los conocimientos, de las lenguas, de los
saberes y de las sabidurías, de las espiritualidades de las y los actores/as
sobre los que históricamente se ejerció la colonialidad del poder, del
saber y del ser, a los que se les negó el derecho a sentir, a pensar, a decir,
a ser; la decolonialidad insurge en perspectiva de la liberación, la deco-
lonización del poder, del saber, pero sobre todo del ser, para poder
construir un horizonte otro, diferente de existencia.

Cons truir una so cie dad in ter cul tu ral, im pli ca rom per la vi sión ho -
mo ge nei zan te, uni ver sa lis ta de la co lo nia li dad del po der que nie ga la
di ver si dad y la di fe ren cia de otras cul tu ras a las que só lo mi ra en con -
di ción de cul tu ras do mi na das, pri mi ti vas, abo rí ge nes, atra sa das y sin
po si bi li dad de un fu tu ro pro pio, pues to que la úni ca es pe ran za pa ra su
ci vi li za ción, su de sa rro llo y su mo der ni za ción, es im po ner les su asi mi -
la ción a la cul tu ra do mi nan te, a cos ta de la pér di da de su pro pia iden -
ti dad, o de su li qui da ción co mo cul tu ras di fe ren tes. En de fi ni ti va, que
de jen de ser lo que se han cons trui do co mo pue blos.

Re quie re ade más, trans for mar ra di cal men te las con di cio nes es -
truc tu ra les que ca rac te ri zan a nues tras so cie da des, mar ca das por la vi -
gen cia de la co lo nia li dad en to dos los ór de nes de la vi da y que se evi -
den cian, en la de si gual dad, la dis cri mi na ción, la ra cia li za ción, la ex clu -
sión, la de pen den cia, la do mi na ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca, cul tu -
ral, ideo ló gi ca, epis té mi ca, y el con trol y do mi nio de las sub je ti vi da des,
las sensibilidades, las se xua li da des, los ima gi na rios y los cuer pos.

La in ter cul tu ra li dad ha ce po si ble, un cues tio na mien to y su pe ra -
ción ra di cal del pro ce so de di fe ren cia ción co lo nial to da vía vi gen te, so -
bre cu ya ba se se es truc tu ró las geo po lí ti cas del co no ci mien to he ge mó -
ni cas; pues la di fe ren cia de be ser vis ta en tér mi nos no só lo de di fe ren -
cia cul tu ral, si no de di fe ren cia co lo nial y epis té mi ca; no po de mos ol vi -
dar por ello, que las di fe ren cias ét ni co cul tu ra les, co mo di ce Walsh10,
no son cua li da des na tu ra les de las so cie da des, si no que son cons truc -
cio nes so cial e his tó ri ca men te si tua das en la ex pe rien cia co lo nial, sus -
ten ta da en pro ce sos de do mi na ción y su bal ter ni za cion so cial.

La in ter cul tu ra li dad im pli ca, que an te la di fe ren cia ción co lo nial,
que cla si fi có, es tra ti fi có, je rar qui zó y su bal ter ni zó la di ver si dad y la di -
fe ren cia, pa ra la le gi ti ma ción del or den do mi nan te; los ac to res so me ti -
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dos a la co lo nia li dad, ha cen de su di ver si dad y di fe ren cia, ins tru men tos
po lí ti cos in sur gen tes pa ra com ba tir to da for ma de co lo nia li dad del po -
der, del sa ber y del ser. Es por eso que, fren te a la uni ver sa li dad ho mo -
ge nei zan te del po der, an te po nen co mo res pues ta po lí ti ca, la plu ri di ver -
sa li dad, es de cir la po ten cia li dad in sur gen te de la di ver si dad y la di fe -
ren cia.

La in ter cul tu ra li dad co mo ta rea po lí ti ca sig ni fi ca cons truir pro ce -
sos de de-co lo ni za ción, de des-su bal ter ni za ción, de rup tu ras con las
asi me trías del po der, por ello no se pue de de jar de con si de rar que no
po drá ha ber in ter cul tu ra li dad si exis te do mi na ción y ex clu sión; un ver -
da de ro en cuen tro in ter cul tu ral, só lo se rá po si ble cuan do di fe ren tes cul -
tu ras se en cuen tren en equi dad de con di cio nes, de opor tu ni da des y de
po der pa ra la ne go cia ción e in ter cam bio de re cur sos ma te ria les y sim -
bó li cos, sin que una ejer za for mas de po der, de he ge mo nía y do mi na -
ción so bre las otras; de ahí que la cons truc ción de una so cie dad in ter -
cul tu ral, pa sa por la trans for ma ción de las si tua cio nes es truc tu ra les de
do mi na ción, mi se ria, ex clu sión, mar gi na ción, de si gual dad, ra cis mo,
de pen den cia, ge ne ra das por la im ple men ta ción de la ma triz co lo nial-
im pe rial de po der ca pi ta lis ta ho mo ge nei zan te y glo ba li za dor do mi nan -
te, sin cu ya trans for ma ción muy di fí cil men te ten dre mos so cie da des
ver da de ra men te in ter cul tu ra les.

La in ter cul tu ra li dad, no es só lo un con cep to pa ra de fi nir una uto -
pía, se tra ta de un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia otro, que in -
sur ge con tra el pa ra dig ma ci vi li za dor eu ro-grin go cén tri co ca pi ta lis ta
ho mo ge nei zan te que ha im pues to una ma triz co lo nial im pe rial de po -
der que ha per mi ti do la do mi na ción de nues tras so cie da des des de la
con quis ta y que se ha ido re crean do has ta el pre sen te, y plan tea una dis -
tin ta pro pues ta so ciopo lí ti ca y ci vi li za to ria que par tien do de la ri que za
de la di ver si dad y la di fe ren cia, se sus ten ta en la equi dad de po der pa ra
el ejer ci cio ple no de los de re chos y obli ga cio nes de to das las so cie da des
y cul tu ras. De ahí que la in ter cul tu ra li dad só lo se rá po si ble con la in -
sur gen cia con tra un po der que se sus ten ta en la ho mo ge nei za ción, la
ne ga ción, el irres pe to, la de si gual dad, la mar gi na ción y la do mi na ción
de las so cie da des di fe ren tes.

Hoy in sur ge una vi sión des de un pen sa mien to fron te ri zo, ges ta da
des de la he ri da co lo nial, des de los ac to res que vi vie ron la co lo nia li dad
en sus cuer pos y sub je ti vi da des, y que des de sus lu chas es tán cons tru -

La interculturalidad solo sera posible desde la insurgencia de la ternura

253



yen do un ho ri zon te otro, no só lo de na ción si no ci vi li za to rio y de exis -
ten cia. Des de las pro pues tas po lí ti cas  in dias y ne gras, es la in ter cul tu -
ra li dad ese ho ri zon te, que bus ca trans for mar ra di cal men te el ac tual or -
den do mi nan te. El ob je ti vo es tra té gi co no es só lo, re co no cer, va lo rar,
res pe tar, to le rar lo di fe ren te e in cor po rar la a la ma triz de po der do mi -
nan te, si no in sur gir des de la di fe ren cia11 con tra to da es truc tu ra de po -
der y con tra to da for ma de co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser;
es ha cer in sur gir for mas otras de pen sar, sen tir, ima gi nar, éti cas, es té ti -
cas, eró ti cas otras; en de fi ni ti va es la lu cha por cons truir un ho ri zon te,
ci vi li za to rio y de exis ten cia otro.

In sur gir con tra la co lo nia li dad del po der im pli ca trans for mar los
ejes uni ver sa les so bre los cua les el po der ex ten dió su do mi nio; asi: en el
cam po de la eco no mía, de be mos cues tio nar ra di cal men te el mo de lo ci -
vi li za to rio ca pi ta lis ta, neo li be ral im pe rial glo bal, el ima gi na rio del de -
sa rro llo uni li neal, del pro gre so y la mo der ni za ción co mo dis cur sos de
ver dad de una ci vi li za ción que prio ri za el ca pi tal so bre la vi da; pa ra
mos trar que hay otras for mas di fe ren tes de ha cer eco no mía des de los
pro pios uni ver sos de sen ti do de las di ver si da des, que prio ri zan la vi da
so bre el ca pi tal y que se an clan en ma tri ces cul tu ra les sos te ni das en lo
co mu ni ta rio, la so li da ri dad, la re ci pro ci dad y la re dis tri bu ción.

Des de el cam po de lo po lí ti co, de be mos mos trar que no só lo es la
de mo cra cia li be ral de le ga ti va la úni ca for ma de ha cer so cie dad y del or -
den de lo po lí ti co, sis te ma ca da vez más des le gi ti ma do y en una pro fun -
da e irre ver si ble cri sis, pues ha si do in ca paz de re sol ver los más ele men -
ta les pro ble mas so cia les; es ne ce sa rio evi den ciar que hay múl ti ples y
dis tin tas for mas de cons truir so cie dad; en el mun do an di no, por ejem -
plo, el ay llu, la co mu ni dad, son for mas otras de lo so ciopo lí ti co.

Des de lo lin güís ti co, se ha ce ne ce sa rio en fren tar la he ge mo nía de
las len guas do mi nan tes, rom per los pro ce sos tran si cio na les y di gló si cos
y ge ne rar pro ce sos de in sur gen cia lin güís ti ca, en las que las len guas his -
tó ri ca men te su bal ter ni za das, mues tren to do su po ten cial co mo len guas
de co no ci mien to, y abrir pro ce sos de diálogo en tre len guas di fe ren tes,
en equi dad de con di cio nes.

En lo re li gio so, hay que rom per con la he ge mo nía del ca to li cis mo
co mo re li gión del po der, y abrir se a otras for mas de es pi ri tua li dad, vis -
tas co mo for mas de con cien cia po lí ti ca li be ra do ra; de man dar el res pe -
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to al de re cho a la di ver si dad re li gio sa, tra ba jar en la cons truc ción de
una eco lo gía del es pí ri tu.

La in ter cul tu ra li dad, ha ce po si ble en fren tar la co lo nia li dad del sa -
ber, pues al de cir de Walsh12, es un pro yec to so cial, po lí ti co y tam bién
epis té mi co con un sen ti do con tra he ge mó ni co, porque bus ca trans for -
mar la he ge mo nía de unos co no ci mien tos que se han eri gi do co mo ver -
da de ros y uni ver sa les y han su bal ter ni za do y mar gi na do otros a los que
se los con si de ra co mo me ros sa be res lo ca les y cu rio si da des exó ti cas y
fol kló ri cas;  la in ter cul tu ra li dad co mo pro pues ta po lí ti ca y epis té mi ca,
im pli ca un ejer ci cio de des-oc ci den ta li za ción de de-co lo ni za ción de la
epis te mo lo gía oc ci den tal, abre po si bi li da des pa ra en fren tar la co lo nia -
li dad epis té mi ca que el sa ber oc ci den tal mo no tó pi co he ge mó ni co ha
ejer ci do, pa ra que se ex pre sen la di ver si dad de sa bi du rías in sur gen tes,
fron te ri zas su bal ter nas plu ri tó pi cas, pa ra que se cons tru ya un diálogo
de se res, sa be res y sen si bi li da des, un en cuen tro in ter cul tu ral, pe ro en
equi dad de con di cio nes. De-co lo ni zar las epis te mo lo gías, sig ni fi ca, de -
vol ver a esos co no ci mien tos y sa bi du rías su bal ter ni za das, su dig ni dad
epis té mi ca y mos trar los en su con tem po ra nei dad y uni ver sa li dad, co -
mo co no ci mien tos, sa be res y prác ti cas con la mis ma po ten cia li dad que
cual quier co no ci mien to, prác ti ca y sa ber oc ci den tal, pe ro so bre to do
evi den ciar, su po ten cia li dad co mo re fe ren tes no só lo epis té mi cos, si no
so bre to do éti cos y po lí ti cos.

Pa ra en fren tar la co lo nia li dad del sa ber, que al su bal ter ni zar otros
co no ci mien tos, cons tru ye un sa ber ven trí lo cuo y le gi ti ma dis cur sos de
ver dad sos te ni dos en la he ge mo nía de la ra zón cien tí fi co-téc ni ca, es ne -
ce sa ria la pre sen cia de las sa bi du rías in sur gen tes, re ba sar los lí mi tes de
la ra zón y de los epis te mes; un dis tin to ho ri zon te de exis ten cia, re quie -
re no só lo de epis te mo lo gía, si no so bre to do, de sa bi du ría. Se re quie re
CO RA ZO NAR no só lo la epis te mo lo gía si no so bre to do la vi da13.

La de co lo ni za ción del sa ber im pli ca, no úni ca men te bus car rui nas
y re vi vir el pen sa mien to in dio y ne gro, si no, a par tir del po ten cial in -
sur gen te de sus sa bi du rías, cons truir po lí ti cas del nom brar otras (Mu -
yu le ma)14, di fe ren tes có di gos, pa la bras y len gua jes. Una po lí ti ca del
nom brar otra, im pli ca el uso de len gua jes no oc ci den ta les, cues tio nar -
nos: ¿en que len gua pen sa mos?, ¿qué sis te mas de re pre sen ta ción del
mun do son po si bles a par tir de có di gos cul tu ra les no oc ci den ta les?
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Un pro ce so de de co lo ni za ción del sa ber im po ne la ne ce si dad del
uso de len guas no oc ci den ta les en el ejer ci cio del pen sar, re pre sen tar y
ha blar so bre el mun do pa ra trans for mar lo. Es una rup tu ra y re sig ni fi -
ca ción de lo uni ver sal y lo par ti cu lar, fren te a la uni ver sa li dad oc ci den -
tal se res pon de des de la plu ri di ver sa li dad de la di fe ren cia; es em pe zar a
re cu pe rar nues tro po der de enun cia ción, de jar de ser ha bla dos por los
otros y ha blar des de nues tros pro pios lu ga res y te rri to ria li da des, des de
nues tra pro pias vo ces; es cons truir nos una geo po lí ti ca del co no ci mien -
to otra sur gi da des de la he ri da co lo nial, des de los es pa cios fron te ri zos.

La in ter cul tu ra li dad ha ce po si ble en fren tar la co lo nia li dad de la al -
te ri dad, que im po ne la ra di cal au sen cia del otro, cons trui do des de el
po der co mo in fe rior, sal va je, bár ba ro, in ci vi li za do o pre mo der no, pe ro
siem pre co mo un otro ame na zan te, co mo el ene mi go al que hay que so -
me ter, re pri mir y do mi nar, sea que se tra te de se res hu ma nos, de so cie -
da des y de la pro pia na tu ra le za, la al te ri dad es ob je to de do mi nio; por
ello, fren te a la ra di cal au sen cia del otro, se ha ce ne ce sa rio la ra di cal in -
sur gen cia de la al te ri dad, des de la di fe ren cia.

Se ha ce ne ce sa rio cons truir re la cio nes de al te ri dad que su pe ren el
sen ti do an tro po cén tri co que le ha da do oc ci den te, y que le gi ti mó el de -
re cho que cier tos se res hu ma nos se die ron a sí mis mos pa ra el do mi nio
de otros se res hu ma nos y de la na tu ra le za a la que trans for mó en sim ple
mer can cía, en me ro re cur so pa ra la acu mu la ción; por ello es ne ce sa rio,
em pe zar a cons truir una al te ri dad cós mi ca, bio cén tri ca que po si bi li te
que po da mos dia lo gar con amor y con res pe to, con to do aque llo don de
pal pi ta la vi da, que vea mos, que no só lo los se res hu ma nos, si no tam bién
la na tu ra le za, son esos otros, de  los que de pen de nues tra exis ten cia.

Pa ra en fren tar la co lo nia li dad del ser, se re quie re de la cons truc -
ción de for mas di fe ren tes, otras de sen tir, pen sar, de cir, ima gi nar, ha cer,
ac tuar, sig ni fi car, en de fi ni ti va, de la cons truc ción de  éti cas, es té ti cas y
eró ti cas otras de la exis ten cia, que abra es pa cios al des-su je ta mien to de
las sub je ti vi da des y la se xua li dad; abrir es pa cios a la sen si bi li dad a fin
de en fren tar la co lo nia li dad de la afec ti vi dad y em pe zar a CO RA ZO -
NAR la vi da.

La in ter cul tu ra li dad va más allá de la in te rre la ción de cul tu ras y su
co mu ni ca ción en tre ellas, co mo pro pues ta po lí ti ca sur gi da des de la he -
ri da co lo nial, im pli ca un po der otro (Wash) que ha ce po si ble la in sur -
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gen cia de pen sa mien tos, vo ces, sen ti res, sa be res, prác ti cas, po de res so -
cia les otros, que en fren tan la ma triz co lo nial-im pe rial de po der.

La in ter cul tu ra li dad plan tea el he cho de que la de co lo ni za ción, no
pa sa só lo por un ‘nue vo pro yec to epis té mi co y po lí ti co’, si no fun da -
men tal men te, por un ho ri zon te, otro, dis tin to de exis ten cia. Es to ha
per mi ti do por un la do, evi den ciar que asis ti mos a la cri sis cen tral y lí -
mi te del ca pi ta lis mo, a una cri sis ci vi li za to ria, de una ra cio na li dad que
al prio ri zar el ca pi tal so bre la vi da, no ofre ce po si bi li da des pre sen tes ni
fu tu ras de exis ten cia, la ac tual cri sis am bien tal es la ex pre sión más trá -
gi ca y evi den te de ello. Por otro, te ner cla ro que un ho ri zon te de exis -
ten cia, no pue de sur gir de los pro yec tos ideo ló gi cos geo po lí ti cos
neoim pe ria les, de la mo der ni dad grin go-eu ro pea, si no, co mo se ña la
Nel son Mal do na do-To rres15, des de la in sur gen cia de otra fuer za y vía
his tó ri ca de de co lo ni za ción o gi ro de-co lo nial, des de quie nes, a cau sa
de la co lo nia li dad del po der del sa ber, pe ro so bre to do del ser, han te -
ni do que en fren tar en sus pro pios cuer pos y sub je ti vi da des, la ne ga ción
de su hu ma ni dad y su exis ten cia, es de cir, des de lo que Fa non lla mo, la
puer ta de los con de na dos de la tie rra; es des de ahí, des de don de se rá po -
si ble, la cons truc ción de un di fe ren te ho ri zon te ci vi li za to rio, la in sur -
gen cia de éti cas, es té ti cas, eró ti cas otras de la exis ten cia.

La in ter cul tu ra li dad y lo otro

He mos venido se ña lan do que la in ter cul tu ra li dad ha ce po si ble un
ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia otro, va le por tanto ha cer una
bre ve acla ra ción de lo que sig ni fi ca ‘lo otro’.

La no ción de pen sa mien to otro, se gún lo mues tra Walsh16, vie ne
del ára be-is lá mi co Ab del ke bir Kha ti bi, que plan tea la ne ce si dad no de
‘otro pen sa mien to’, si no de un ‘pen sa mien to otro’, un pen sa mien to que
ra di ca li ce la di fe ren cia en pers pec ti vas in sur gen tes de li be ra ción; lo que
significa una es tra te gia ra di cal otra, pa ra la lu cha por la de co lo ni za ción,
vis ta, no sólo co mo un asun to epis té mi co y po lí ti co, si no fun da men tal -
men te de exis ten cia.

Un pen sa mien to otro, ha ce po si ble in sur gir con tra la no exis ten -
cia, el des po jo de la hu ma ni dad, mar ca da en la sub je ti vi dad y los cuer -
pos im pues ta por la co lo nia li dad. Im pli ca ra di ca li zar el pen sa mien to
crí ti co, en un re-pen sa mien to crí ti co de-co lo nial des de otro lu gar, des -
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de la he ri da co lo nial, des de la cor po ra li dad y la sub je ti vi dad ne ga das
por la co lo nia li dad, des de los dan mes o con de na dos de la tie rra.

El pen sa mien to otro evi den cia la re la ción co lo nia li dad no-exis ten -
cia, des-hu ma ni za ción, co mo la más per ver sa evi den cia de la co lo nia li -
dad del ser y la ne ce si dad de la in sur gen cia de otras fi lo so fías de la exis -
ten cia (Le wis Gor don), de sa bi du rías in sur gen tes (Gue rre ro Pa tri cio),
en pers pec ti vas de ho ri zon tes de re-exis ten cia (Al bán Adol fo) y ci vi li -
za to rios otros.

La in ter cul tu ra li dad: una cons truc ción más allá de lo ét ni co

La in ter cul tu ra li dad, co mo pro ce so en cons truc ción, re quie re de la
par ti ci pa ción de to da la so cie dad en su con jun to; de ahí la ne ce si dad de
su pe rar el equí vo co que ge ne ral men te se co me te al pen sar que es una
cues tión úni ca men te ét ni ca, o que só lo es cues tión de in dios, ne gros o
de las cul tu ras su bal ter ni za das. La in ter cul tu ra li dad re ba za lo ét ni co
pues to que in ter pe la a to da la so cie dad en su con jun to, pues im pli ca la
in te rre la ción, la in te rac ción dia ló gi ca de di ver sos y di fe ren tes ac to res
so cie ta les, re pre sen ta dos por et nias, cla ses, gé ne ros, re gio nes, co mu ni -
da des, ge ne ra cio nes, etcétera, con dis tin tas re pre sen ta cio nes y uni ver -
sos sim bó li cos y que re pre sen tan for mas dis tin tas, di ver sas y a ve ces an -
ta gó ni cas de in te re ses, que pug nan por el re co no ci mien to de su pro pia
es pe ci fi ci dad y di fe ren cia, sien do en con se cuen cia tam bién un es ce na -
rio de lu cha de sen ti dos por el con trol de los sig ni fi ca dos y el po der in -
ter pre ta ti vo. Lo que rea fir ma el he cho de que la di ver si dad y la di fe ren -
cia son el pi lar de la in ter cul tu ra li dad, pues só lo des de la ri que za y el
po ten cial po lí ti co de esa di ver si dad y di fe ren cia, es des de don de se fun -
da men ta la ta rea de la cons truc ción de ver da de ras so cie da des in ter cul -
tu ra les

Ha cia la de cons truc ción de los pa ra dig mas ho mo ge nei zan tes

La in ter cul tu ra li dad es una cons truc ción que pa ra que sea real, re -
quie re ade más de la de cons truc ción de ca te go rías, de pa ra dig mas, de
prin ci pios y de es truc tu ras, que in ter pe lan las sig ni fi ca cio nes y sen ti dos
que se han le van ta do so bre la rea li dad. Incluye la ne ce si dad de re se -
man ti zar o de cons truir no cio nes co mo las de Es ta do-Na ción, de mo -
cra cia, ciu da da nía, de sa rro llo, par ti ci pa ción, las mis mas que de ben ser
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re sig ni fi ca das, da da sus con no ta cio nes ho mo ge nei zan tes y uni ver sa li -
zan tes, pa ra ser pen sa das en la pers pec ti va po lí ti ca de una so cie dad sus -
ten ta da en la per vi ven cia de la ri que za de la di ver si dad y el de re cho a la
di fe ren cia. Im pli ca co mo an tes ana li zá ba mos, una po lí ti ca del nom brar
otra, des de nues tras pro pias es pe ci fi ci da des y rea li da des.

Des de el ejer ci cio del po der, co mo an tes veía mos, la so cie dad do -
mi nan te, his tó ri ca men te ha bus ca do cons truir un mo de lo de so cie dad
ho mo ge nei zan te; a eso res pon dió el pro yec to del sur gi mien to del Es ta -
do-Na ción, así co mo el con cep to li be ral he ge mó ni co de de mo cra cia,
pues ideo lo gías co mo las del mes ti za je, o con cep tos co mo los de pa tria,
iden ti dad na cio nal o ciu da da nía, han pre ten di do aho gar, con tro lar o
su bal ter ni zar la ri que za de lo di fe ren te, de lo plu ral, de lo di ver so.

A ese mis mo ima gi na rio del po der de la so cie dad do mi nan te, res -
pon de la vi sión que tie ne so bre la cul tu ra que la ve den tro de los pa ra -
dig mas cog ni ti vos, le tra dos, uni ver sa li zan tes, y que re pre sen tan los va -
lo res de las eli tes do mi nan tes, que se con si de ran a sí mis mas co mo he -
re de ras de la ra zón, cul tas, eru di tas, de sa rro lla das, ci vi li za das, por lo
que han si do ca pa ces de pro du cir cien cia, ar te, li te ra tu ra; la cul tu ra en
con se cuen cia, se la ve co mo si nó ni mo de ci vi li za ción, edu ca ción, ilus -
tra ción y buen gus to, y es por tan to pa tri mo nio ex clu si vo de las cla ses
do mi nan tes le tra das, fren te a una gran ma yo ría que es ex clui da cul tu -
ral men te, pues to que vi ven en la ig no ran cia, la bar ba rie, ca re cen de ra -
zón, de cul tu ra y ci vi li za ción, son ahis tó ri cos y por lo tan to in ca pa ces
de cons truir fu tu ro.

Es te ima gi na rio de la cul tu ra cons trui do des de el po der, tie ne un
cla ro con te ni do ideo ló gi co, pues, por un la do, es ta pers pec ti va ho mo -
ge nei zan te nie ga la di ver si dad y plu ra li dad de sa be res y ra cio na li da des,
o si re co no ce su exis ten cia lo ha ce de for mán do la, pues to da la ri que za
de la di ver si dad cul tu ral, se la en ca si lla en una vi sión idí li ca, pa ter na lis -
ta, cog ni ti va y fol kló ri ca de los pue blos in dios, co mo si to da la ri que za
de nues tra di ver si dad se re du je ra úni ca men te a la exis ten cia de las na -
cio na li da des in dí ge nas. Es te ima gi na rio de la cul tu ra do mi nan te nie ga
la exis ten cia de otras di ver si da des pre sen tes en nues tra rea li dad so -
ciocul tu ral co mo las cul tu ras afro, las di ver si da des, re gio na les, de gé ne -
ro, de cla se, ge ne ra cio na les, las de las cul tu ras po pu la res ur ba nas, o de
las di ver si da des ét ni cas re sul tan tes de la mi gra ción, co mo con se cuen cia
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de los pro ce sos de diás po ras con ti nuas y ma si vas, que la mis ma glo ba -
li za ción ha ge ne ra do.

Lo que se bus ca con es ta con cep ción he ge mó ni ca de cul tu ra, es
jus ti fi car la ta rea ci vi li za to ria que la cla se do mi nan te se ha plan tea do,
en la pers pec ti va de lle va mos a la mo der ni dad, el de sa rro llo, la ci vi li za -
ción, den tro de un mo de lo de cul tu ra ho mo gé nea y pla ne ta ria. Una de
las es tra te gias del po der ha si do jus ta men te, la na tu ra li za ción de es te
ima gi na rio y a tra vés de él, la re crea ción con ti nua de la ra zón co lo nial,
que ali men ta la in ca pa ci dad de com pren der lo di ver so y lo di fe ren te, y
por el con tra rio, fo men ta pos tu ras ex clu yen tes, et no cén tri cas, es te reo -
ti pa das, pre jui cia das, ra cis tas y he te ro fó bi cas so bre lo di fe ren te (el ne -
gro es la drón, el in dio es va go, el co lom bia no es nar co tra fi can te, el ára -
be te rro ris ta, etcétera), las mis mas que na tu ra li zan co ti dia na men te ca -
da vez más, nues tra in ca pa ci dad de po der co no cer, en ten der, va lo rar,
res pe tar y más aún, con vi vir con la in so por ta ble di fe ren cia del otro.

Otro as pec to ideo ló gi co de es te ima gi na rio ex clu yen te, que se ha -
ce ne ce sa rio es cla re cer, es que cuan do se ha bla de in ter cul tu ra li dad, se
exi ge que úni ca men te los su je tos su bal ter ni za dos por el po der, que su -
fren la do mi na ción sean in ter cul tu ra les; só lo los in dios y ne gros es tán
obli ga dos a com pren der la cul tu ra blan co-mes ti za do mi nan te, mien -
tras se irres pe ta su es pe ci fi ci dad cul tu ral, pe ro no así a los gru pos per -
te ne cien tes a la cul tu ra he ge mó ni ca. Es por es ta ra zón, -por dar un
ejem plo- que sólo pa ra los in dios se ha di se ña do un sis te ma par ti cu lar
de ‘edu ca ción in dí ge na’, mien tras que pa ra el res to de la so cie dad, el sis -
te ma edu ca ti vo si gue sien do mo no cul tu ral y ce ñi do al mo de lo ci vi li za -
to rio do mi nan te, que se ca rac te ri za por ser esen cial men te di gló si co,
tran si cio nal y asi mi la cio nis ta. Es ta rea li dad ha ce mu cho más di fí cil y
con flic ti va la cons truc ción de una so cie dad in ter cul tu ral, ba sa da en el
res pe to a la es pe ci fi ci dad cul tu ral di fe ren cia da de ca da pue blo.

Es ne ce sa rio en con se cuen cia, tam bién ana li zar la cul tu ra des de
otras pers pec ti vas; hay que ver la di men sión po lí ti ca que la cul tu ra en -
cie rra, ver la co mo una cons truc ción dia léc ti ca y que se nu tre de his to -
ri ci dad, en ten der la co mo un ins tru men to in sur gen te ne ce sa rio pa ra la
lu cha con tra he ge mó ni ca, co mo un es ce na rio de lu chas de sen ti dos, por
el con trol de los sig ni fi ca dos y el po der in ter pre ta ti vo. Los sím bo los y
la cul tu ra, se vuel ven ejes de la lu cha por la cons truc ción de sen ti dos
dis tin tos de la exis ten cia. Es te es un pro ce so en el que la gue rra cul tu -
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ral y la lu cha ci vi li za to ria, son cen tros es tra té gi cos de la lu cha so cial; de
ahí la ne ce si dad de ver la di men sión po lí ti ca de la cul tu ra, de la di ver -
si dad y la plu ra li dad, fren te al pro yec to ho mo ge nei zan te; pues ellas si -
guen sien do un ins tru men to in sur gen te ne ce sa rio pa ra trans for mar to -
das las di men sio nes de la vi da.

La dia léc ti ca de la cons truc ción de una so cie dad in ter cul tu ral

En el pro ce so de cons truc ción de la in ter cul tu ra li dad se ex pre sa
una dia léc ti ca en tre la per te nen cia y la di fe ren cia ción, en tre la iden ti dad
y la al te ri dad, en tre la mis mi dad y la otre dad, en tre lo pro pio y lo aje no.

La di ver si dad de prác ti cas de los dis tin tos ac to res so cia les en la
bús que da de re co no ci mien to y rea fir ma ción de sus sig ni fi ca cio nes sim -
bó li cas y sen ti dos, ha he cho po si ble un avan ce en el pro ce so de rea fir -
ma ción de las di ver sas iden ti da des, que tra ba jan en la bús que da de la
in ter cul tu ra li dad. De ahí que el pro ce so de cons truc ción de la in ter cul -
tu ra li dad, em pie za por la au to afir ma ción de nues tras pro pias iden ti da -
des, por la re vi ta li za ción de nues tra mis mi dad, que se for ma des ta can -
do tan to lo pro pio co mo las di fe ren cias. El lo grar sa ber qué es lo que
so mos y qué nos di fe ren cia de los otros, es una con di ción ne ce sa ria, pa -
ra desde de allí po der en trar en una re la ción dia lo gal con la di fe ren cia;
de be mos vi vir la dia léc ti ca de la al te ri dad co mo con di ción in sus ti tui ble
de la in ter cul tu ra li dad, que po si bi li ta el en cuen tro, la ne go cia ción y el
diá lo go con los otros, pe ro en con di cio nes de equi dad y res pe to.

Es te pro ce so rea fir ma un ras go fun da men tal de la vi da hu ma na y
la re la ción so cial, su ca rác ter esen cial men te dia ló gi co, el mis mo que
des de la pers pec ti va del po der ha bus ca do ser ocul ta do, da da la im po -
si ción de una ten den cia mo no ló gi ca y ho mo ge nei za do ra. El ser hu ma -
no es un ser emi nen te men te dia ló gi co, allí y en la dia léc ti ca de la al te -
ri dad es en don de cons tru ye ple na men te su hu ma ni dad, con la ca pa ci -
dad de com pren der y te jer sus pro pias re pre sen ta cio nes sim bó li cos, sus
sig ni fi can tes, sig ni fi ca dos, sig ni fi ca cio nes y sen ti dos, y de fi nir por tan -
to su pro pia es pe ci fi ci dad, iden ti dad y di fe ren cia, las mis mas que só lo
ten drán sig ni fi ca ción real, en la in te rac ción, en el en cuen tro dia lo gal,
pe ro tam bién en la con fron ta ción y lu cha con las dis tin tas re pre sen ta -
cio nes sim bó li cas sig ni fi can tes y sen ti dos de los otros; pe ro de to das
ma ne ras siem pre de pen de rá de sus re la cio nes dia ló gi cas con esos otros;
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la vi sión mo no ló gi ca, nie ga así que lo dia ló gi co y la al te ri dad, son un
ras go vi tal de la exis ten cia hu ma na, pues no po de mos ol vi dar que no
so mos na da sin los otros, pues to que esos otros que rá mos lo o no, ha bi -
tan en no so tros, así co mo ine vi ta ble men te, no so tros ha bi ta mos en los
otros;  en con se cuen cia, los ho ri zon tes ca pa ces de trans for mar la vi da -
co mo el de la cons truc ción de una so cie dad in ter cul tu ral- son un ac to
po lí ti co in sur gen te de al te ri dad, pues re quie ren de ser so ña dos, vi vi dos,
com par ti dos, y re quie ren tam bién de una lu cha que so lo pue de ha cer -
se en co mu nión, con amor y con ter nu ra con los otros.

El pro ce so de cons truc ción de la in ter cul tu ra li dad, ha ce ne ce sa rio
un mo men to, un es pa cio y un tiem po pa ra acen tuar las di ver si da des,
pa ra rea fir mar tan to las per te nen cias, co mo los ele men tos di ver sos y di -
fe ren cia do res de unos y otros, pa ra, a par tir de allí, lo grar la va lo ra ción
de unos y otros en sus es pe ci fi ci da des, pues só lo co no cien do qué es lo
que so mos, y lo qué que re mos co mo ho ri zon te his tó ri co, es ta re mos en
con di cio nes de co no cer y res pe tar a los otros.

El en cuen tro dia lo gal, la al te ri dad, la re la ción con el otro, nos con -
du ce a otro mo men to im por tan te de es te pro ce so, que es el co no ci mien -
to y re-co no ci mien to del ‘otro’, a sa ber que es te exis te y es di fe ren te, co -
mo pa so ne ce sa rio pa ra avan zar ha cia su va lo ra ción y res pe to en su
pro pia di fe ren cia y es pe ci fi ci dad, pues pa ra res pe tar al otro y su di fe -
ren cia, pri me ro hay que co no cer lo y re-co no cer lo, ya que muy di fí cil -
men te se pue de res pe tar a quien se ig no ra, a quien no se lo co no ce y re-
co no ce co mo di fe ren te.

Por ello es fun da men tal co no cer y re-co no cer las otras cul tu ras, la
ri ca di ver si dad pluricultural de nues tra rea li dad, co no cer cuá les son sus
es pe ci fi ci da des y qué las ha ce di fe ren tes, pe ro a su vez, re-co no cer la di -
men sión de pluricultural que és tas tie nen, prin ci pio que se sus ten ta en
la igual dad y di fe ren cia, igual dad da da la con di ción de gé ne ro hu ma no
a la que to das per te ne cen, pe ro den tro de es ta uni dad, la ri que za se ex -
pre sa en la di ver si dad y di fe ren cia de las culturas. La in ter cul tu ra li dad
en con se cuen cia, se sus ten ta en un prin ci pio de uni dad, de igual dad de
lo hu ma no, pe ro sos te ni do en la equi dad de la di fe ren cia, cu yo re co no -
ci mien to es el ca mi no pa ra trans for mar las va lo ra cio nes e ima gi na rios
es te reo ti pa dos y pre jui cia dos, las per cep cio nes ne ga ti vas que te ne mos
so bre aque llos que son di fe ren tes.
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Pe ro, pa ra la cons truc ción de la in ter cul tu ra li dad, no es su fi cien te
so la men te el co no ci mien to y re-co no ci mien to del otro, si no que es fun -
da men tal la va lo ra ción que de es te otro y su di fe ren cia. Es te es un mo -
men to vi tal de la in ter cul tu ra li dad, pues a par tir de lo grar el co no ci -
mien to y re-co no ci mien to mu tuos, y la va lo ra ción de unos y otros, se
po drán tra zar puen tes rea les de diálogo in ter cul tu ral. Es to tie ne una di -
men sión po lí ti ca pro fun da, pues el ne gar le el re-co no ci mien to y la va -
lo ra ción a las di fe ren cias de los otros, pue den cons ti tuir for mas muy
per ver sas de do mi na ción, que pue den con du cir a su ex clu sión, a la in -
te rio ri za ción de una ima gen de for ma da y ne ga ti va de su pro pia iden ti -
dad, re cur so de do mi na ción y vio len cia sim bó li ca muy apli ca do por el
po der; de ahí, la ne ce si dad de una po lí ti ca de re-co no ci mien to y va lo -
ra ción de las di fe ren cias, cons ti tu ye un re que ri mien to necesario pero
no suficiente pa ra la cons truc ción de so cie da des pa cí fi cas e in ter cul tu -
ra les.

Es a par tir de la va lo ra ción mu tua co mo lle ga mos a otro mo men -
to im por tan te de es te pro ce so en cons truc ción, el res pe to del otro, pe ro
res pe tar al otro en su di fe ren cia, es tam bién una cons truc ción so cial de
sen ti do, y por lo tan to un ac to so cial y po lí ti co de con cien cia in di vi dual
y co lec ti va. No de be mos ol vi dar, co mo he mos se ña la do, que la cons -
truc ción de la in ter cul tu ra li dad tie ne una cla ra di men sión po lí ti ca,
pues pa ra que el res pe to sea real y pue da con cre tar se en la ac ción so -
cial, se rá ne ce sa rio ade más, que las con di cio nes es truc tu ra les de la co -
lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser, de las que sur ge la im po si ción,
su bal ter ni za ción y do mi na ción de un gru po so bre otro, de ben ser ne -
ce sa ria men te trans for ma das.

Es en ton ces, a par tir del co no ci mien to y re-co no ci mien to del otro,
de la va lo ra ción y el res pe to cons cien te del otro, del di fe ren te, co mo po -
dre mos lle gar a un pro ce so de to le ran cia del otro, que ha ga po si ble con -
vi vir en paz con la di ver si dad, con la in so por ta ble di fe ren cia del otro.

La to le ran cia no es en ten di da en es ta vi sión po lí ti ca, des de la pers -
pec ti va de los dog ma tis mos re li gio sos que nos lle va a so por tar lo que
ven ga, o co mo una for ma de re la ti vis mo cul tu ral exa cer ban te; si no que
la to le ran cia de be com pren der se des de su pro pia sig ni fi ca ción y dia léc -
ti ca, que en su mis ma eti mo lo gía es con tra dic to ria, pues por un la do
to le rar sig ni fi ca so por tar y lle var, que es el sig ni fi ca do que ge ne ral men -
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te se le atri bu ye, pe ro tam bién sig ni fi ca qui tar y com ba tir, un sig ni fi ca -
do ig no ra do o que no se quie re ver.

Sentipen sa mos que de be mos en ten der la to le ran cia, tam bién des -
de di men sio nes po lí ti cas, lo que im pli ca que és ta pue de ser vis ta ya sea
des de una pers pec ti va do mi nan te, en la que la to le ran cia apa re ce co mo
un ac to de con ce sión que el do mi na dor ha ce en for ma pa ter na lis ta al
do mi na do; o tam bién des de una pers pec ti va li be ra do ra, en la que to le -
rar al otro no sig ni fi ca acep tar to do y ha cer me cóm pli ce e in di fe ren te
an te la do mi na ción. La to le ran cia no es in di fe ren cia, si no la po si bi li dad
de adop tar una pos tu ra po lí ti ca; por un la do pa ra en ten der, re co no cer,
res pe tar, ad mi tir for mas de ser, pen sa mien tos, ac cio nes o sen ti res de los
otros, que no só lo pue den ser di fe ren tes, si no mu chas ve ces an ta gó ni -
cos a los nues tros; pe ro por otro, acep tar la con fron ta ción y el dis cen -
so, el com ba te, la lu cha cuan do se pon gan en ries go, los va lo res fun da -
men ta les en los que se asien tan la dig ni dad de lo hu ma no y lo cosmi-
co. He ahí el ca rác ter po lí ti co con el que de be ría mos en ten der la to le -
ran cia, que mues tra co mo és ta no pue de ser po si ble fue ra de una prác -
ti ca esen cial men te po lí ti ca, pues no ol vi de mos, que la cons truc ción de
la in ter cul tu ra li dad es tam bién, un es ce na rio de lu cha de sen ti dos por
el con trol de los sig ni fi ca dos.

De ahí que es ta dia léc ti ca en tre la acep ta ción y el com ba te no re -
sul ta con tra dic to ria, si no que más bien en la pers pec ti va de la cons truc -
ción de una so cie dad in ter cul tu ral se mues tra co mo po si ble y ne ce sa -
ria, pues co rres pon de a una dia léc ti ca que se de sa rro lla co ti dia na men -
te. Es to por que con ti nua men te es ta mos en con fron ta ción en re la ción,
en acuer dos y de sa cuer dos con los otros, aún que no he mos apren di do
a ser to le ran tes des de una pers pec ti va mu cho más po lí ti ca. A pe sar de
la re sis ten cia y la po lé mi ca que se ha ge ne ra do en tor no a la to le ran cia,
te ner una ac ti tud to le ran te, no es si no adop tar una res pues ta po lí ti ca
fren te a un he cho que evi den te men te exis te y se pro fun di za. Vi vi mos en
so cie da des en don de cre ce la in to le ran cia y se agu di zan los con flic tos
que és ta pro vo ca a ni ve les in ma ne ja bles; fren te a eso, no po de mos que -
dar nos al mar gen por me ras cues tio nes ter mi no ló gi cas, si no que de be -
mos adop tar una pos tu ra po lí ti ca pa ra com ba tir la; por to do lo an te rior,
se vuel ve ca da vez más im pres cin di ble pro mo ver co mo prác ti ca de vi -
da co ti dia na el co no ci mien to y re-co no ci mien to, la va lo ra ción, el res -
pe to mu tuo y la acep ta ción de lo di fe ren te, así co mo la su pe ra ción y eli -
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mi na ción de to da for ma de dis cri mi na ción, de se gre ga ción, de ex clu -
sión, de et no cén tris mo, de ra cis mo y de he te ro fo bia.

Pa ra la in ter cul tu ra li dad no bas ta la le gi ti ma ción le gal, 
si no la le gi ti ma ción so cial

Una de las ac cio nes de las di ver si da des so cia les y, en par ti cu lar de
las na cio na li da des in dí ge nas y los pue blos ne gros, ha si do lu char por su
re co no ci mien to ju rí di co por par te del Es ta do, y ha cer que las Cons ti tu -
cio nes de nues tros paí ses, re co noz can y le gi ti men el ca rác ter plu ri cul -
tu ral y di ver so de nues tras so cie da des; ob je ti vo que ha si do po si ble lo -
grar gra cias a sus inin te rrum pi das lu chas, en mu chos ca sos, co mo lo
evi den cian las Cons ti tu cio nes de Co lom bia, Bo li via y Ecua dor, por
ejem plo.

Es ta con quis ta, a pe sar de ser im por tan te re sul ta in su fi cien te, pues
el po der co mo es tra te gia pa ra fre nar la lu cha so cial no tie ne di fi cul tad
en re co no cer aque llo que es de ma sia do evi den te, que ha si do his tó ri ca -
men te y que hoy des de la lu cha so cial, se ha im pues to su re co no ci mien -
to; es más, el po der al re co no cer di cha di ver si dad lo ha ce den tro del
mar co de una vi sión mul ti cul tu ra lis ta o plu ri cul tu ral, que co mo an tes
ana li zá ba mos, tie ne el ob je ti vo de bus car la des po li ti za ción y des mo vi -
li za ción del sen ti do in sur gen te que tie ne la di ver si dad y la di fe ren cia.
Por ello, es im por tan te te ner cla ro, que pa ra que una so cie dad sea real -
men te in ter cul tu ral, no es su fi cien te el re co no ci mien to le gal o cons ti -
tu cio nal por par te de los Es ta dos y sus cons ti tu cio nes que dic ta mi nen
que nues tros paí ses son in ter cul tu ra les; si bien eso es im por tan te lo -
grar lo; sin em bar go, la in ter cul tu ra li dad re ba sa los mar cos del re co no -
ci mien to le gal y ju rí di co, no es su fi cien te al can zar úni ca men te la le gi ti -
ma ción le gal, lo fun da men tal es lo grar la le gi ti ma ción so cial; es de cir,
que la in ter cul tu ra li dad co mo un ho ri zon te de exis ten cia otro, se le gi -
ti me cotidianamente en el con jun to de la so cie dad.

Le gi ti mi dad so cial sig ni fi ca que ca da uno de no so tros sin ta mos,
pen se mos, pe ro so bre to do, vi va mos con scien te men te, nues tra co ti dia -
ni dad co mo in ter cul tu ra les, sin re pro du cir los es te reo ti pos ra cis tas y
dis cri mi na do res he re da dos de la ra zón co lo nial y que es tán muy vi gen -
tes, pa ra que po da mos en trar en un diá lo go de res pe to mu tuo y en
equi dad de con di cio nes con los otros di fe ren tes; la in ter cul tu ra li dad só -
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lo se rá po si ble en la vi ven cia mis ma de la vi da, cuan do ha ga mos de la
co ti dia ni dad, el es ce na rio des de don de te ja mos una tra ma di fe ren te de
sen ti dos, que ha gan po si ble un ho ri zon te de his to ria, de so cie dad, de ci -
vi li za ción, de hu ma ni dad y de exis ten cia otro.

Ha cia la re vo lu ción del et hos, la li be ra ción 
de la sub je ti vi dad y la in sur gen cia de la ter nu ra

Una cues tión que no se abor da y se des cui da, cuan do se dis cu te la
cons truc ción de la in ter cul tu ra li dad, es la di men sión po lí ti ca que en es -
te ho ri zon te en cons truc ción asu me la sub je ti vi dad; co mo eje es tra té gi -
co des de don de de be mos po ten ciar la lu cha con tra la co lo nia li dad del
ser. Un ho ri zon te ci vi li za to rio y de hu ma ni dad otro, di fe ren te co mo el
que se vis lum bra des de pers pec ti vas in ter cul tu ra les, só lo se rá po si ble,
cree mos, cuan do ini cie mos un pro ce so de re vo lu ción del et hos, de un
ti po di fe ren te de re la ción y de va lo res fren te a no so tros mis mos y a los
otros, que nos per mi ta la po si bi li dad de vi vir con amor, res pe to y to le -
ran cia, fren te a la in so por ta ble di fe ren cia del otro; re vo lu ción de un et -
hos otro que só lo se rá po si ble, con la fuer za in sur gen te de la ter nu ra,
pues la pré di ca de va lo res di fe ren tes, tie ne po cas po si bi li da des de trans -
for ma mos co mo se res hu ma nos dig nos, si no se apo ya en cam bios, no
so la men te le ga1es, ins ti tu cio na les, es truc tu ra les, si no fun da men tal -
men te en aque llos que se pro duz can en la pro fun di dad del et hos, en
nues tro ho ri zon te de va lo res, en lo más pro fun do de nues tras sub je ti -
vi da des, en la con cien cia, las sen si bi li da des, el co no ci mien to, los ima gi -
na rios, en los cuer pos, en las re pre sen ta cio nes y en la per cep ción de la
rea li dad; sin de jar de la do al mis mo tiem po, la ne ce si dad de lu char por
la trans for ma ción de las con di cio nes es truc tu ra les que man tie nen el
ac tual or den dis cri mi na dor y ex clu yen te de la co lo nia li dad.

La in ter cul tu ra li dad, por lo tan to, lo rei te ra mos, es una ta rea po lí -
ti ca, que tie ne dos di men sio nes de lu cha que es tán ine lu di ble men te in -
te rre la cio na das: una ha cia la ex te rio ri dad que im pli ca lu char con tra los
as pec tos es truc tu ra les de la do mi na ción, con tra to da for ma de co lo nia -
li dad del po der y del sa ber; pe ro ade más tie ne una di men sión de lu cha
ha cia la in te rio ri dad ge ne ral men te des cui da da, que com ba te to da for -
ma de co lo nia li dad del ser, que nos plan tea la ne ce si dad de em pe zar a
an dar y trans for mar los pa tios in te rio res de nues tra pro pia sub je ti vi -
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dad, pa ra des-su je tar nos co mo re que ri mien to pa ra la afir ma ción de
nues tras pro pias di ver si da des, iden ti da des y di fe ren cias, pa ra a par tir
de allí abrir nos a la al te ri dad, a la re la ción dia lo gal y con fron ta ción con
el otro.

Es ta re vo lu ción del et hos, pa sa por una rea pro pia ción del sen ti do
de nues tra sub je ti vi dad hoy su je ta da, alie na da y de ses truc tu ra da por el
ejer ci cio de un po der in vi si ble pe ro siem pre ac tuan te, que se re pro du ce
en nues tras pro pias con cien cias. De be mos de ses truc tu ra mos, decoloni-
zarnos, por den tro pa ra ini ciar la cons truc ción de una for ma dis tin ta de
vi vir y de amar la vi da y dis fru tar la en in te rre la ción y con vi ven cia con
los otros; al ha cer nos per der el sen ti do de nues tra pro pia exis ten cia y
alie nar nues tra sub je ti vi dad, el po der triun fa y ha ce de no so tros a pe sar
de los dis cur sos ra di ca les, sus in cons cien tes re pro duc to res. El ma yor y
ver da de ro triun fo del po der ha si do, la co lo nia li dad del ser, pa ra el con -
trol y dis ci pli na mien to de las sub je ti vi da des, de las afec ti vi da des, de los
ima gi na rios y los cuer pos, a fin de va ciar nos de hu ma ni dad y anu lar el
po ten cial de nues tra agen cia his tó ri ca, el apro piar se de la co ti dia ni dad
y de la sub je ti vi dad de los di ver sos su je tos so cia les, pa ra va ciar los de
sen ti do exis ten cial e his tó ri co, cons tru yen do así su je tos su je ta dos in ca -
pa ces de sen tir, de pen sar la uto pía, y peor aún, de lu char por ma te ria -
li zar la.

Por ello, uno de los re que ri mien tos vi ta les pa ra la cons truc ción de
la in ter cul tu ra li dad, es la de em pren der una re vo lu ción de sen ti do a ni -
vel de nues tras pro pias sub je ti vi da des, ini ciar una re vo lu ción del et hos,
que nos per mi ta la li be ra ción de nues tra sub je ti vi dad, a fin de re cu pe -
rar nos no so tros mis mos, y re cu pe rar la co ti dia ni dad co mo es ce na rio de
la cons truc ción de un sen ti do di fe ren te pa ra nues tra vi da y pa ra la his -
to ria in di vi dual y co lec ti va; pa ra ello, hay que re cu pe rar la ter nu ra co -
mo un horizonte in sur gen te fren te a los va lo res de una ci vi li za ción de -
pre da do ra, que se sus ten ta en la com pe ten cia, la con cu rren cia y la li -
qui da ción del otro, que ca rac te ri za el mo de lo de li bre mer ca do.

En con se cuen cia, nos pa re ce, que la ta rea qui zá más ur gen te y ne -
ce sa ria en es te mo men to, -sin des cui dar por su pues to, la de las lu chas
es truc tu ra les en la ex te rio ri dad-  es la de sa lie na ción, el de su je ta mien to,
la re vi ta li za ción, la afir ma ción de la decolonización de nues tra pro pia
sub je ti vi dad pa ra cre cer en li ber tad y po der ser due ños de nues tros
pro pios de seos, de nues tros pro pios mie dos, de nues tras pro pias es pe -
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ran zas, de nues tros pro pios ima gi na rios, de nues tros pro pios cuer pos,
en de fi ni ti va, de nues tra pro pia vi da. Es to no im pli ca caer en un in di -
vi dua lis mo dog má ti co, que nos aís le y nos trans for me en er mi ta ños
que se ol vi dan de los do lo res y pro ble mas del mun do, que nos ale ja de
nues tra res pon sa bi li dad fren te a la vi da y la his to ria; si no por el con tra -
rio, só lo en la me di da en que nos rea pro pie mos de nues tra pro pia sub -
je ti vi dad, en que sea mos ca pa ces de ha cer cre cer nues tra iden ti dad in -
di vi dual en li ber tad, cuan do sea mos no so tros mis mos, es ta re mos en
me jo res con di cio nes de asu mir en for ma más ele va da nues tro com pro -
mi so fren te a la vi da; el mis mo que no he mos si do ca pa ces de cum plir
con in te gri dad, por que nues tras sub je ti vi da des han es ta do frag men ta -
das y di vi di das. Nos he mos ido cons tru yen do un sin fin de más ca ras
pa ra nues tras di ver sas prác ti cas so cia les o po lí ti cas, que no nos per mi -
ten ser no so tros mis mos, lo que agu di za el ma yor con flic to que en fren -
tan nues tras vi das y nues tras so cie da des, co mo nos lo en se ña la sa bi du -
ría Amaú ti ca, el con flic to en tre el pen sa mien to, el sen ti mien to, la pa la -
bra y la ac ción, por que no he mos si do ca pa ces de de cir lo que pen sa -
mos y sen ti mos, y peor aún, de ha cer lo que de ci mos y sen ti mos.

Por ello la ne ce si dad de re cu pe ra mos en nues tra in te gri dad y li -
ber tad, pues só lo así po dre mos ser ca pa ces de pen sar en una for ma otra
de exis ten cia, pues no pue de ha ber una so cie dad nue va con su je tos y
sub je ti vi da des vie jas, ¿có mo po de mos pen sar y cons truir un ti po di fe -
ren te de so cie dad y hu ma ni dad, si se gui mos man te nien do los mis mos
vi cios y pre jui cios que no la ha cen po si ble?; hay que de co lo ni zar el ser,
las sub je ti vi da des hoy de ses truc tu ra das, frag men ta das por el po der, pa -
ra ini ciar la cons truc ción de sub je ti vi da des ple nas, in te gra les e in te gras
que exi ge la pro pia vi da, y sin las cua les no se rá po si ble una exis ten cia
otra, di fe ren te.

Es to es un re que ri mien to pa ra el en cuen tro dia ló gi co con el otro,
la re cu pe ra ción de di men sio nes an tes ine xis ten tes en nues tras prácticas
y lu chas so cia les, co mo la ter nu ra y la ale gría; se toma ne ce sa rio la in -
sur gen cia de la ter nu ra, pues, el re co no cer, va lo rar, res pe tar y convivir
con el otro, el en cuen tro dia ló gi co con el di fe ren te, es un ac to de amor,
que só lo pue de dar se des de la fuer za in sur gen te de la ter nu ra.

Una evi den cia de es to, me la ha en se ña do, mi hi jo Juan Se bas tián,
al es cri bir es te be llo re la to:
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Un pe rro y un ga to siem pre es ta ban pe leán do se en la ca sa, to dos los
días se pe lea ban y se ha cían da ño el uno al otro.

Una vez que es ta ban en me dio de la pe lea, un pa ja ri to que es ta ba
sen ta do en la ra ma de un ár bol, les di jo:

– Bue no, ya pa ren, de jen ya de pe lear, a ver, a ver, ¿por  qué se pe lean
en tre us te des, no ven que vi ven en la mis ma ca sa?

– Lo que pa sa es que so mos di fe ren tes – di je ron mo les tos los dos ani -
ma les.

El pa ja ri to les di jo.
– Pe ro en ton ces por  qué no tra tan de ver lo que tie nen de co mún,

lo que los une, así po drían de jar de pe lear.
– No te ne mos na da que sea se me jan te, que me pue de unir a mí a és -

te - di jo mo les to el pe rro mi ran do al ga to.
– Y peor a mí, que me pue de unir a es te ho rri ble pe rro –expresó

muy eno ja do el ga to.
– Cla ro que tie nen al go muy igual que los her ma na  –di jo el pa ja ri -

to- 
– ¿Qué? –pre gun ta ron el ga to y el pe rro.
– El co ra zón.

Con su tierna niñez, no po día dar me más be llo men sa je de sa bi -
du ría, la más pro fun da lec ción an tro po ló gi ca, to do un pro gra ma pa ra
la cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra les que vuelvan rea li dad el
sue ño de una con vi ven cia pa cí fi ca, es ne ce sa rio unir nos en la di fe ren -
cia pa ra po der vi vir con amor en nues tra gran ca sa, en es ta pe que ña
por ción de cosmos que es nues tro pla ne ta, y por más gran de que sea la
in so por ta ble di fe ren cia del otro, lo úni co que po drá unir nos, co no cer,
va lo rar, res pe tar, amar y con vi vir con amor y res pe to con esa di fe ren -
cia, es el ca mi no del amor, el sen de ro del co ra zón, cuan do en ten da mos,
que la in ter cul tu ra li dad só lo se rá po si ble con la in sur gen cia de la ter nu -
ra, pues és ta es un ac to su pre mo de amor ha cia el otro, al di fe ren te, qui -
zás po dre mos cons truir una vi da, un dis tin to ho ri zon te ci vi li za to rio y
de exis ten cia otro.

Por es to cree mos que la in sur gen cia de la ter nu ra cons ti tu ye el re -
que ri mien to in sus ti tui ble pa ra la ma te ria li za ción de la uto pía de la in -
ter cul tu ra li dad; es ne ce sa rio em pe zar a ver el po ten cial po lí ti co de la di -
ver si dad, la di fe ren cia, así co mo de la ale gría, la es pe ran za y la ter nu ra,
hay que ver las co mo fuer zas in sur gen tes in sus ti tui bles pa ra trans for -
mar to das las di men sio nes de la vi da; si no, bas ta que nos pre gun te mos,
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¿en un mun do glo ba li za do y mar ca do por el ego cen tris mo de vo ra dor
de las le yes del mer ca do, por la so le dad, el si len cio y el ni hi lis mo de la
pos mo der ni dad, por la cí ni ca in di fe ren cia fren te al do lor del otro, pue -
de aca so, ha ber al go más in sur gen te que la ter nu ra?, por ello el sa ber -
nos no so tros mis mos en nues tra es pe ci fi ci dad y di fe ren cia ad quie re un
cla ro sen ti do po lí ti co in sur gen te.

La in ter cul tu ra li dad, en con se cuen cia, po ne en cues tio na mien to el
ti po de su je to que nues tra prác ti ca so cial y la di ná mi ca de con fron ta -
ción con el po der ha ce po si ble. Se tra ta de un su je to que por un la do es
ca paz de afir mar su in di vi dua li dad y su es pe ci fi ci dad, pe ro de es tar
abier to des de el co ra zón y la ra zón, a co ra zo nar la di fe ren cia. En pers -
pec ti va de una so cie dad in ter cul tu ral, no se tra ta tan só lo de cons truir
su je tos so cia les, que se que den en el mar co de las ne ce si da des y las ca -
ren cias, las mis mas que al ser ins tru men tal men te re suel tas por el po der,
di chos su je tos que dan va cia dos de agen cia his tó ri ca y son fá cil men te
ma ni pu la dos pa ra la le gi ti ma ción del po der; si no que se tra ta de cons -
truir su je tos po lí ti cos ca pa ces de de man dar y de fen der sus de re chos, de
or ga ni zar se y mo vi li zar se y lu char por ellos; pe ro so bre to do se tra ta de
cons truir su je tos his tó ri cos, com pro me ti dos con la vi da y que tra ba jen
en pers pec ti va de dis tin tos ho ri zon tes his tó ri cos, de la es pe ran za y de
las uto pías po si bles y que des de el co ra zón y la ra zón, des de la vi ven cia
ple na de una éti ca, de una es té ti ca y una eró ti ca del amor te ji das des de
la co ti dia ni dad de  la vi da, pue dan ir más allá de las ne ce si da des y de las
de man das por las que lu chan sus iden ti da des co lec ti vas, pa ra ser ca pa -
ces de plan tear se ho ri zon tes otros de so cie dad de fu tu ro, de ci vi li za -
ción, de hu ma ni dad, de exis ten cia dis tin tas, pe ro en pers pec ti vas del
con jun to de la hu ma ni dad.

Pa ra ello se ha ce ne ce sa rio que las or ga ni za cio nes y quie nes es ta -
mos lu chan do por la cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra les, re vo lu -
cio ne mos nues tro et hos, li be re mos, decolonicemos nues tras sub je ti vi -
dad, pa ra que po da mos lle nar de vi da nues tras prácticas y dis cur sos. Lo
que si gue sien do un di fí cil re to no só lo po lí ti co, si no también éti co; es
em pe zar a re co no cer más crí ti ca men te, có mo la co lo nia li dad del po der,
del sa ber y del ser, no son ex te rio ri da des pre sen tes en los otros, o que só -
lo se ex pre sa en el po der, si no que es tán muy pre sen tes en no so tros, que
atra vie san nues tros pen sa mien tos e ima gi na rios, nues tras sub je ti vi da -
des, nues tros cuer pos, nues tras prác ti cas de vi da co ti dia na; no es su fi -
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cien te ha blar y cues tio nar lu ci da men te des de la teo ría la co lo nia li dad del
po der, del sa ber y del ser, si en la vi da co ti dia na, con nues tra(o) com pa -
ñe ra(o), con nues tra s(os) hi ja s(os), te ne mos ac ti tu des que nos ha ce re -
pro duc to res de di cha co lo nia li dad; una evi den cia de aque llo es, co mo la
co lo nia li dad de la afec ti vi dad, si gue im pi dien do la pre sen cia de la ter nu -
ra, de la sen si bi li dad, de la poé ti ca en las re la cio nes co ti dia nas, fa mi lia -
res, so cia les, pro fe sio na les, así co mo en las re fle xio nes de un pen sa mien -
to que se plan tea co mo de co lo ni za dor; pa ra apor tar a un ver da de ro pro -
ce so de de co lo ni za ción, el re to que te ne mos, es com pren der, que la de -
co lo ni za ción del sa ber y del ser, de be em pe zar pri me ro por no so tros
mis mos, lo que im pli ca ha cer una ra di cal in ter pe la ción, no só lo del sen -
ti do de lo que ha ce mos (Lan der), si no so bre to do de có mo en la co ti dia -
ni dad te je mos la exis ten cia, pa ra em pe zar a Co ra zo nar no só lo la aca de -
mia, la teo ría, si no so bre to do, la pro pia vi da. Qui zás la sen ci llez de es te
re la to nos ayu de a en ten der que an tes de que rer trans for mar el mun do,
de be mos pri me ro, trans for mar nos a no so tros mis mos:

–Un exi to so hom bre de ne go cios nun ca ha bía ju ga do con sus hi jos,
pues de cía que no po día per der el tiem po en co sas que no fue ran pro -
duc ti vas y ren ta bles, por ello se de di ca ba a tiem po com ple to a ha cer di -
ne ro y pa ra com pen sar sus au sen cias, les re ga la ba to do lo que le pe dían.

–Un día que lle gó a su ca sa, su es po sa le di jo que ten dría que au sen -
tar se unos tres días pa ra cui dar a su ma dre que ha bía caí do en fer ma y
que por lo tan to de bía ha cer se res pon sa ble de cui dar a sus pe que ños hi -
jos en ese tiem po.

–Y aho ra, yo qué voy a ha cer con esos mons truos, ellos só lo pien -
san en ju gar y yo no ten go tiem po pa ra eso, que des gra cia, jus to aho ra
que es toy por con cre tar un im por tan te asun to de ne go cios que me da -
rá mu chas ga nan cias, no voy a des per di ciar mi tiem po en jue gos –di jo
el em pre sa rio muy eno ja do, pues pen sa ba que esos tres días iban a ser
te rri bles, por que los guam bras só lo que rían ju gar, pues siem pre le pe -
dían que ju ga ra con ellos, lo que le po nía de mal hu mor.

–Pen san do qué ha cer pa ra que los ni ños se man ten gan ocu pa dos
esos tres días y pue dan de jar lo tran qui lo pa ra ha cer sus ne go cios, mien -
tras ojea ba una re vis ta de tu ris mo, en con tró un ma pa del mun do en el
que se ha lla ban gra fi ca dos to dos los paí ses con sus ban de ras, ca pi ta les,
ciu da des, mon ta ñas, ríos, océa nos, lla nu ras, sel vas, con sus ca rac te rís ti -
cas geo grá fi cas, cul tu ra les, po lí ti cas, tu rís ti cas, pin ta das en di fe ren tes
co lo res, era un ma pa del mun do muy com ple jo; en ton ces se le ocu rrió
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in ven tar un jue go, y pen só que po día uti li zar el ma pa, pa ra ha cer un
rom pe ca be zas y se pu so a re cor tar el ma pa en pe que ñí si mos pe da zos a
fin de ha cer un rom pe ca be zas lo más com pli ca do po si ble, a fin de que
los ni ños se pa sen to do el tiem po que iba a tar dar su es po sa in ten tan -
do re cons truir ese com pli ca do mun do, y él po dría apro ve char su tiem -
po en co sas más pro duc ti vas. Ali via do pen só – con es te rom pe ca be zas
los guam bras no me han de mo les tar no só lo tres días, si no tres se ma -
nas, pues, re cons truir es te mun do si va a es tar di fí cil.

Una vez ter mi na do de re cor tar el rom pe ca be zas, lla mó a sus pe que -
ños hi jos y les di jo:

–A ver mu cha chos, si us te des son ca pa ces de re cons truir el mun do
que es tá en es te rom pe ca be zas, les da ré de pre mio cual quier co sa que
us te des me pi dan, va yan a tra ba jar in me dia ta men te.

–El em pre sa rio muy con ten to por la bri llan te idea que se le ha bía
ocu rri do, se en ce rró en su ofi ci na pa ra con ti nuar ha cien do sus ne go -
cios, pues to que sa bía que el tiem po es oro y ya en la ela bo ra ción del
rom pe ca be zas ha bía per di do un tiem po muy va lio so y, por tan to, di ne -
ro.

–Des pués de ha ber tras cu rri do ape nas un cuar to de ho ra, los ni ños
fue ron con ten tos don de su pa pá a de cir le que ya ha bían ter mi na do y le
in di ca ron el rom pe ca be zas con el mun do per fec ta men te re cons trui do.

–¿Pe ro có mo es po si ble que ha yan po di do re cons truir el mun do tan
rá pi da men te? – les pre gun tó el pa dre que no po día creer lo que es taba
vien do.

–Fue fa ci li to pa pá – res pon dió el hi jo más pe que ño – Cier to es que
al prin ci pio nos re sul ta ba muy di fí cil re cons truir el mun do, pe ro lue go,
nos di mos cuen ta que por de trás del ma pa del mun do ha bía di bu ja do
un ser hu ma no, en ton ces re cons trui mos pri me ro el ser hu ma no, y so -
li to se re cons tru yó el mun do.

No es pe re mos que pri me ro cam bie el mun do, pa ra cam biar nues tra
vi da; cam bie mos pri me ro no so tros, pues só lo así, ayu da re mos a trans for -
mar el mun do. Apren da mos lo que nos en se ña la sa bi du ría sha má ni ca:
no po de mos ser luz de los otros, si  no ilu mi na mos pri me ro, nues tros pa -
sos y ca mi nos; o co mo nos en se ña la an ces tral sa bi du ría chi na: 

An tes de lan zar te a me jo rar el mun do, re vi sa tres ve ces tu pro pia ca sa.

No es po si ble cons truir un ho ri zon te dis tin to, otro de so cie dad, de
hu ma ni dad y de exis ten cia, si no de cons trui mos los obs tá cu los del pa -
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sa do y del pre sen te, si se gui mos man te nien do las vie jas prác ti cas, los ca -
du cos y co rrup tos apa ra tos bu ro crá ti cos, si nos man te ne mos ba jo el
cau di llis mo de los eter nos di ri gen tes, si re pro du ci mos los vie jos dis cur -
sos, las an ti guas tác ti cas de lu cha; de be mos mos trar que no so tros so mos
ca pa ces de ha cer rea li dad en los es pa cios más co ti dia nos, la uni dad de la
di ver si dad, pues eso da rá le gi ti mi dad so cial a nues tros sueños y uto pías;
el re to de la in ter cul tu ra li dad im pli ca la ne ce si dad de trans for mar los
apa ra tos en ins tru men tos, los dog mas en pro pues tas pro gra má ti cas, los
pro yec tos en ho ri zon tes pa ra trans for mar la vi da; pa sa por cons truir se -
res hu ma nos di fe ren tes dis pues tos a la in sur gen cia de una for ma otra de
pen sar, de sen tir, de ha cer, de ser, de sig ni fi car, de vi vir la vi da y de lu -
char por ella; só lo así la uto pía que pa re ce im po si ble, im pul sa rá lu chas
po si bles que trans for ma rán to das las di men sio nes de la vi da.

Hay que tra ba jar en la cons truc ción de una pro pues ta in ter cul tu -
ral mul ti co lor de so cie dad, ca paz de re co ger el la ti do de las di ver si da -
des so cia les, es to cons ti tu ye ac tual men te uno de los de sa fíos no só lo
teó ri cos, si no po lí ti cos con cre tos no sólo  de las na cio na li da des in dí ge -
nas y los pue blos ne gros, si no del con jun to de los mo vi mien tos so cia -
les; le gi ti mar una pro pues ta in ter cul tu ral que re co ja la di ver si dad, y que
ha ga rea li dad la uni dad de esa di ver si dad.

Ha ce fal ta avan zar en la le gi ti ma ción del dis cur so y de la pro pues -
ta de la in ter cul tu ra li dad en el con jun to de la so cie dad, que im pli ca,
mos trar que la uni dad de la di ver si dad no es só lo un dis cur so, si no una
ne ce si dad his tó ri ca, pa ra la con vi ven cia pa cí fi ca de las so cie da des, y pa -
ra ello, hay que mos trar la al te ri dad, co mo una rea li dad que se vi ve pri -
me ra men te por quie nes le van tan la pro pues ta; es ne ce sa rio por tan to,
lle nar los dis cur sos de vi da y em pe zar a im ple men tar la y vi vir la en sus
es pa cios co ti dia nos, pues to que, los de más sec to res so cia les, al ver, que
quie nes ha blan de la uni dad de la di ver si dad, no han si do ca pa ces de
cons truir la al in te rior de sus pro pias or ga ni za cio nes, atra ve sa das por
con flic ti vi da des, que al no ser re suel tas, di fí cil men te van a le gi ti mar di -
cha pro pues ta en el con jun to de la so cie dad.

Pa ra lo grar aque llo, hay que ha cer que las pro pues tas pro gra má ti -
cas re co jan y re fle jen, el ca rác ter mul ti co lor de nues tra di ver si dad, que
ex pre se los in te re ses de distintos sec to res de la so cie dad, que hoy es tán
sien do em po bre ci dos por la cri sis y que por ello mis mo pue den dar se
con di cio nes pa ra te jer con ellos alian zas co yun tu ra les o es tra té gi cas.
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Pa ra eso va a ser im por tan te que las diversidades so cia les avan cen en
pers pec ti vas de una cons truc ción más am plia y po lí ti ca de la al te ri dad,
pa ra abrir se a los otros, que les per mi ta ter mi nar con la bús que da de
pro ta go nis mo, sa lir se de los lí mi tes de sus in te re ses par ti cu la res, que a
ve ces re fle jan sus pro pues tas y sus prác ti cas, lo que ge ne ra di vi sio nes y
con flic tos al in te rior de los mo vi mien tos so cia les; por ello hay que em -
pe zar a tra ba jar en un pro gra ma in ter cul tu ral de so cie dad fu tu ra, pe ro
sentipen sa do en pers pec ti va del con jun to de las di ver si da des so cia les.

La glo ba li za ción co mo pro yec to ho mo ge nei zan te del ca pi tal y el
mer ca do, no ha po di do im pe dir la in sur gen cia de las iden ti da des y di -
ver si da des; se ha ce ne ce sa rio tra ba jar en la afir ma ción, re vi ta li za ción y
for ta le ci mien to de nues tras iden ti da des y di ver si da des so cia les, pa ra
que es tás es tén en con di cio nes de en fren tar la glo ba li za ción co mo ame -
na za, y de re se man ti zar su sen ti do, pa ra po der ha cer de ella una opor -
tu ni dad que les per mi ta am pliar el ni vel es tra té gi co de sus lu chas, y es -
tar en con di cio nes de ar ti cu lar se con la globalización, pe ro a par tir de
la pro pia es pe ci fi ci dad, di fe ren cia y ori gi na li dad de nues tros sa be res,
cul tu ras y pro ce sos.

Hay que ver la ac tual cri sis ge ne ra da por la glo ba li za ción neo li be ral,
co mo po si bi li dad pa ra am pliar los pro ce sos de lu cha a ni vel pla ne ta rio y
pa ra te jer re des glo ba les contrahegemónicas que ar ti cu len esas lu chas,
con la glo ba li za ción neoim pe rial, las di men sio nes de la al te ri dad, de la
otre dad y de la mis mi dad que dan drás ti ca men te al te ra das por la cri sis,
pues to que és ta ha he cho que el otro, el mar gi nal, ya no sea más aque lla
ca te go ría ex ter na, ob je to de nues tras in ves ti ga cio nes, al que ana li zá ba -
mos des de la eco no mía, la so cio lo gía o la an tro po lo gía; aho ra, los mar gi -
na les, los em po bre ci dos, los su bal ter ni za dos, ya no son esos otros le ja nos,
pues to que hoy los mar gi na les em pe za mos a ser no so tros mis mos; por lo
tan to ya no po de mos ana li zar la rea li dad des de otre da des abs trac tas, dis -
tan tes, si no des de las di men sio nes de la mis mi dad, em pe zan do a ver nos
a no so tros mis mos, y allí las di men sio nes de una re vo lu ción del et hos y
de la sub je ti vi dad y la es pi ri tua li dad ad quie ren una vi tal im por tan cia pa -
ra dar un sen ti do po lí ti co dis tin to a la al te ri dad.

La in ter cul tu ra li dad de man da tam bién co men zar a tra ba jar en la
de co lo ni za ción de la his to ria im pues ta por el po der, pa ra ello hay que
ini ciar la cons truc ción de una his to ria, que vi si bi li cé los nom bres, el
pro ta go nis mo, las voces y la pre sen cia de los ac to res so cia les, que des de
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su lu cha co ti dia na cons tru yen la his to ria, que re co ja sus vi ven cias sub -
je ti vas y afec ti vas, que nos per mi ta en trar en sus es ce na rios in te rio res,
pues to que el pro ce so de cons truc ción de la uto pía no se lo ha ce sólo
con ideas abs trac tas, si no con prác ti cas so cia les mar ca das por la afec ti -
vi dad y las emo cio nes, pues to que lo que une a los se res hu ma nos y los
ha ce so li da rios con los otros, no es la fría ra zón, si no ese mun do de re -
pre sen ta cio nes y de afec tos, los co ra zo na mien tos com par ti dos y vi vi dos
en la co ti dia ni dad de la vi da real, son los la ti dos del co ra zón, lo que nos
con vier ten en hi jos de la tie rra; lo que real men te nos her ma na, es la vi -
ven cia com par ti da de do lo res, de pe nas, de cri sis, pe ro tam bién de sue -
ños, de es pe ran zas y uto pías po si bles mu tua men te com par ti das, pe ro
so bre to do, com par tir la so li da ri dad, la re ci pro ci dad, la fuer za in sur -
gen te de la ter nu ra que im pul sa la lu cha por cam biar la vi da.

De ve lar la di men sión sub je ti va de la vi ven cia his tó ri ca es tam bién
una ta rea po lí ti ca de de co lo ni za ción, pues es otra for ma de in sur gir
con tra la his to rio gra fía co lo ni za do ra do mi nan te, por ello, re qui si to ne -
ce sa rio pa ra la cons truc ción de una his to ria de co lo nial con pa la bra
pro pia, no una his to ria ven trí lo cua que nos de ha blan do y di cien do co -
mo la que nos han im pues to, hay que ha cer que ha blen y di gan des de
la vi ven cia de lo sen so rial, de lo sub je ti vo, de la emo ti vi dad y los afec -
tos, los di ver sos ac to res anó ni mos, pa ra co no cer no sus re fle xio nes teó -
ri cas, si no co mo vi ven sus ex pe rien cias co ti dia nas y de lu cha, co mo las
sien ten en sus sub je ti vi da des y en sus cuer pos.

Los ni ños y las niñas son la se mi lla de la hu ma ni dad in ter cul tu ral

Otra cues tión que nos pa re ce im pos ter ga ble, vi tal y ur gen te, pa ra
la ma te ria li za ción de la in ter cul tu ra li dad, es la ta rea de tra ba jar con de -
di ca ción y ter nu ra la in ter cul tu ra li dad, con los ni ños y las niñas, en la
pers pec ti va de la in sur gen cia de un et hos y sub je ti vi dad otra.

Los ni ños y las niñas, cu ya sub je ti vi dad, al no es tar to da vía colo-
nizada, su je ta da, ni car ga da de los es te reo ti pos dis cri mi na do res y ex clu -
yen tes, es tán más dis pues tos pa ra en ten der y abrir se más na tu ral men te
y con más trans pa ren cia y ter nu ra, al en cuen tro con la di fe ren cia. Por
otro la do, la in fi ni ta ca pa ci dad de asom bro que es pro pia de las y los ni -
ños, es un po ten cial pa ra que po da mos ma ra vi llar nos con la ri que za de
la di ver si dad, pa ra que po da mos apren der a mi rar la des de pers pec ti vas
no só lo teó ri cas, si no con cre tas; pues los ni ños y las niñas pue den ayu -
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dar mos a de sa bo to nar nos los con cep tos y acer ca mos más a la ver da de -
ra vi da; el tra ba jo con los ni ños, no co mo fu tu ro, si no co mo pre sen tes
cons truc to res de la in ter cul tu ra li dad, co mo la se mi lla pa ra que es ta flo -
rez ca, im pli ca la trans for ma ción no só lo de los mo de los edu ca ti vos ac -
tua les, si no so bre to do, de la for ma de vi vir la vi da en nues tra co ti dia -
nei dad pa ra lo que, si gue sien do im pres cin di ble la in sur gen cia de un et -
hos otro, sus ten ta do en la ter nu ra, que cons tru ya un sen ti do di fe ren te
de la exis ten cia.

Es ne ce sa rio pa ra la cons truc ción de ese su je to y de ese et hos otro,
em pe zar a tra ba jar con las y los ni ños, en la siem bra de va lo res y sen ti -
do di fe ren tes de hu ma ni dad, ade más que ellos y ellas, es tán na tu ral -
men te abier tos a la ter nu ra, a la ale gría, a la so li da ri dad, a la es pe ran za,
hay que de sa rro llar en ellos y ellas una ac ti tud na tu ral  de res pe to a la
al te ri dad y a la di fe ren cia, pa ra que es tén abier tos a con vi vir en for ma
pa cí fi ca con y en la di ver si dad pa ra que así ade más, man ten gan siem -
pre en cen di do el fue go de la ma gia de los sue ños, y la ca pa ci dad ina go -
ta ble de ma ra vi llar se con la vi da, re que ri mien to ne ce sa rio pa ra
sentipen sar las uto pías po si bles. La ta rea más di fí cil, es la de con tri buir
a su cons truc ción co mo se res hu ma nos dig nos, con sub je ti vi da des in -
te gras, trans pa ren tes, que sean co he ren tes en tre el sen ti mien to, el pen -
sa mien to, la pa la bra y la ac ción, sub je ti vi da des que no pue dan ser nun -
ca su je ta das por el po der, con la for ta le za su fi cien te y el po ten cial pa ra
en fren tar cual quier po si bi li dad de co lo nia li dad del ser; se res hu ma nos
en ple ni tud de dig ni dad, so li da rios, abier tos a la al te ri dad, que ha gan
su yo el do lor del otro, que com ba tan to da for ma de do mi na ción, de ex -
plo ta ción, de ex clu sión, de dis cri mi na ción, con dis tin tas sen si bi li da des,
con mi ra das po lí ti cas, éti cas, es té ti cas y eró ti cas otras de mi rar la vi da,
abier tos a for mas de al te ri dad cós mi ca, que prio ri cen la de fen sa de la
vi da en to das sus for mas, ca pa ces de man te ner re la cio nes ar mo nio sas
con los se res hu ma nos, la na tu ra le za y el cos mos.

La lu cha por el de re cho a Co ra zo nar 
des de la in sur gen cia de la ter nu ra

Es im pres cin di ble por ello, pro mo ver des de ni ños la vi ven cia del
res pe to mu tuo, del co no ci mien to y re co no ci mien to, de la va lo ra ción y
la acep ta ción de lo di fe ren te, de su pe ra ción y eli mi na ción de to da for -
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ma de dis cri mi na ción, de ra cis mo y de sen ti mien tos he te ro fó bi cos, hay
que sal varnos del más gra ve mal que hoy en fren ta la hu ma ni dad, la cí -
ni ca in di fe ren cia fren te al do lor del mun do, an te el do lor del otro, pa ra
que em pe ce mos a ver la di ver si dad y la di fe ren cia, co mo uno de los de -
re chos más im por tan tes de los in di vi duos, de los pue blos, de la hu ma -
ni dad; pues los de re chos hu ma nos, pe ro so bre to do los de re chos de lo
hu ma no, y lo no hu ma no, los de la na tu ra le za, el cosmos y la vi da, só -
lo se apren den a va lo rar y res pe tar, a par tir del re co no ci mien to de lo
que so mos ca pa ces de ha cer de las di fe ren cias y las par ti cu la ri da des
tan to in di vi dua les co mo co lec ti vas.

Só lo re co no cien do, va lo ran do, res pe tan do y con vi vien do con la
di fe ren cia de otros se res hu ma nos, so cie da des y cul tu ras, se re mos ca -
pa ces de mirar en la otra per so na a un ser hu ma no, cu yos de re chos de -
ben ser res pe ta dos y de fen di dos en su es pe ci fi ci dad y di fe ren cia; com -
pren de re mos que nues tros de re chos no ter mi nan don de co mien zan
los de los otros, ni los de és tos don de em pie zan los nues tros, si no que
al es tar her ma na dos en la al te ri dad, al sa ber que ha bi ta mos en los
otros y que los otros ha bi tan en no so tros, nues tros de re chos, se her -
ma nan en nues tra com par ti da con di ción de la uni dad co mo hu ma ni -
dad, pe ro tam bién des de la es pe ci fi ci dad de la di ver si dad y la di fe ren -
cia, lo que ha ce po si ble que tam bién po da mos her ma nar nos en la lu -
cha por su de fen sa.

La vio la ción de los de re chos cósmicos de lo hu ma no se da cuan do
en nues tros ima gi na rios, en nues tras cons truc cio nes sim bó li cas y prác -
ti cas so cia les, des co no ce mos la con di ción cósmica y de hu ma ni dad que
nos une a esos otros, a los que ne ga mos, o que mi ra mos co mo ene mi -
gos o in fe rio res y qué, por lo tan to, cree mos te ner el de re cho de juz gar -
los, de irres pe tar los y mu chas ve ces de de ci dir el des ti no de su pro pia
exis ten cia; es por eso que el des po jo, la ne ga ción de la con di ción de hu -
ma ni dad y de exis ten cia, de los otros a los que el po der su bal ter ni zó y
do mi nó, ha si do y es la for ma más per ver sa de la co lo nia li dad del ser.

Hay que lograr que los de re chos hu ma nos, pe ro so bre to do, los de -
re chos cósmicos so bre la vi da que in clu ye los de re chos de to dos los se -
res que ha bi tan la na tu ra le za y el cosmos, no se que den en una sim ple
de cla ra ción de prin ci pios, que tam bién es tán sien do usur pa dos e ins -
tru men ta li za dos por el po der; si no que sean un horizonte vi tal que
orien te una di fe ren te pers pec ti va de vi da, y que en for ma com pro me ti -
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da, ac ti va y mi li tan te, con tri bu ya a la trans for ma ción de las pra xis so -
cia les, po lí ti cas y sim bó li cas, y de to dos los sentidos de la vi da co ti dia -
na. Una for ma de em pe zar a ha cer lo, se ría co men zar a re co no cer que
todas y to dos los in di vi duos, co mo las di ver sas so ciocul tu ras, tie nen el
de re cho a te jer la vi da, se gún sus pro pias ne ce si da des y es pe ci fi ci da des
so ciocul tu ra les, y a de ter mi nar por sí mis mos y sí mismas, el ti po de so -
cie dad y el ho ri zon te de exis ten cia que quie ran cons truir se.

El dis cur so de los de re chos hu ma nos, que hoy ins tru men ta li za el
po der, tie ne ade más una car ga ex ce si va de an tro po cen tris mo; es por
ello ne ce sa rio ir más allá, y plan tear los de re chos en pers pec ti vas de la
vi da, de la na tu ra le za del cosmos, de la to ta li dad de la exis ten cia, que
sea coin ci den te con la pers pec ti va de al te ri dad cós mi ca o bio cén tri ca, a
la que an tes ha cía mos re fe ren cia.

Cuan do se ha bla de la lu cha por los de re chos hu ma nos, has ta hoy
só lo se ha prio ri za do la lu cha por los de re chos ma te ria les vi si bles, co -
mo el de re cho al tra ba jo, la vi vien da, la sa lud, la se gu ri dad so cial, a vi -
vir en es pa cios eco ló gi ca men te sa nos, así co mo a be ne fi ciar se de las
con tri bu cio nes del de sa rro llo cien tí fi co-téc ni co que no son si no cons -
truc cio nes cul tu ra les que le per te ne cen al con jun to de la hu ma ni dad.
De re chos ma te ria les que es tán bien y por los que hay que con ti nuar lu -
chan do pa ra con se guir los y pre ser var los; pe ro hoy la cons truc ción de la
in ter cul tu ra li dad plan tea que es una ta rea vi tal la lu cha por los de re -
chos in vi si bles y es pi ri tua les, que no son con si de ra dos, pues han si do
de ja dos fue ra de la es fe ra de lo pú bli co, co mo: el de re cho a ser di fe ren -
tes y a ser re co no ci dos y res pe ta dos en esa di fe ren cia; el de re cho a la
paz, la dig ni dad, la so li da ri dad, la ale gría, el pla cer, el go ce, el de re cho a
so ñar, pe ro so bre to do, el de re cho a la ter nu ra.

Pe ro to dos es tos de re chos, co mo ideal de una hu ma ni dad y una ci -
vi li za ción otra, se rán una me ra abs trac ción dis cur si va, si no en cuen tran
una sig ni fi ca ción, sen ti do y vi ven cia con cre ta en el con jun to de la so -
cie dad, si no pa san a ser par te con scien te y ac ti va de nues tro vi vir co ti -
dia no. Por tan to, es to es una ta rea no só lo po lí ti ca, si no so bre to do éti -
ca, que pa sa por la re fle xión, el co no ci mien to, la crí ti ca, pe ro so bre to -
do por corazonar la lu cha por la trans for ma ción de nues tra rea li dad
tan to sub je ti va co mo es truc tu ral y so cial.

Hay que de sa rro llar una ac ti tud na tu ral fren te a lo di fe ren te, que
nos sin ta mos or gu llo sos y sea mos con scien tes de lo afor tu na dos que
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so mos al po seer la in men sa ri que za que im pli ca nues tra di ver si dad cul -
tu ral, pa ra que apren da mos a con vi vir en ella con amor y con res pe to.
Hay que mos trar que la uni dad en la di ver si dad no só lo que es po si ble,
si no que cons ti tu ye una rea li dad que his tó ri ca men te siem pre ha es ta do
pre sen te, pe ro que hoy de be mos le gi ti mar en nues tro dia rio vi vir co ti -
dia no, pues fren te a los pro yec tos ho me ge nei zan tes y uni ver sa lis tas, que
bus can la uni for mi dad de las di fe ren cias y que son fuen te de in to le ran -
cia y con flic tos, só lo la convivencia desde la ternura de las di ver si da des,
la co he sión den tro de la va rie dad y la di fe ren cia, es de cir la cons truc -
ción de ver da de ras so cie da des in ter cul tu ra les, cons ti tu ye la ga ran tía pa -
ra la con vi ven cia pa cí fi ca de nues tros pue blos y pa ra la cons truc ción de
su fu tu ro.

La di men sión po lí ti ca de la in ter cul tu ra li dad sus ten ta da en la
fuer za in sur gen te de la ter nu ra, que nos per mi ta em pe zar a co ra zo nar
la vi da, nos abre po si bi li da des pa ra com ba tir to da for ma de co lo nia li -
dad del po der, del sa ber y del ser, y pa ra em pe zar a ima gi nar for mas dis -
tin tas de ser, de ha cer, de sen tir, de pen sar, de ima gi nar, de de cir, de
nom brar y sig ni fi car, pa ra em pe zar a cons truir un ho ri zon te ci vi li za to -
rio, que se abra al co ra zón y a la ra zón; en de fi ni ti va, la in ter cul tu ra li -
dad es un ho ri zon te de es pe ran za por el que hay que se guir an dan do,
una uto pía po si ble que hay que lu char co ti dia na men te por ma te ria li -
zar, es la po si bi li dad pa ra em pe zar a cons truir  una éti ca, una es té ti ca y
una eró ti ca diferente de la exis ten cia, que nos ha ga, me jo res se res hu -
ma nos y más fe li ces.

Es te es un tiem po de in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca que no bus -
ca sólo cam biar un mo de lo de eco no mía, de so cie dad o de co no ci mien -
to, si no la to ta li dad de la exis ten cia, que in sur ge con tra un mo de lo de
ci vi li za ción que se nie ga a sí mis ma y que al prio ri zar la acu mu la ción
del ca pi tal, no abre po si bi li da des de es pe ran za pa ra la vi da. La in sur -
gen cia de las na cio na li da des in dias, de los pue blos ne gros y de las di ver -
si da des so cia les, se da en una nue va era, en el tiem po del Pa cha ku tik,
anun cian do sim bó li ca men te el na ci mien to de un tiem po otro, que bus -
ca cons truir un Pa cha ku tik del sen ti do, de un di fe ren te sen ti do y ho ri -
zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia. La cri sis del pro yec to ci vi li za to rio
do mi nan te y de los va lo res en los que se sus ten ta, abre por con si guien -
te con di cio nes pa ra em pe zar a ge ne rar una cos mo existencia, va lo res,
et hos, re fe ren tes de hu ma ni dad, otros y di fe ren tes, una ci vi li za ción otra,
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con un sen ti do ho lís ti co que con si de re la vi da, el ser hu ma no, la na tu -
ra le za y el cos mos en su con ti nua in te rac ción; ese es un eje cen tral de la
in ter cul tu ra li dad.

La in ter cul tu ra li dad involucra tra ba jar en una re vo lu ción del sen -
ti do, una gue rri lla an tie pis té mi ca, una in sur gen cia sim bó li ca, que nos
per mi ta fun dar un ho ri zon te ci vi li za to rio que ter mi ne con la irra cio na -
li dad de la ra zón, y que em pie ce a co ra zo nar la vi da; es de cir, a dar ter -
nu ra al co no ci mien to, más afec ti vi dad a la ra zón; que se al ce des de
nues tras pro pias raí ces de an ces tra li dad, des de nues tros pro pios sa be -
res, pa la bras, re fle xio nes y rea li da des. Una ci vi li za ción que ha ga po si ble
el de sa rro llo mul ti co lor de to das las cul tu ras, que re cu pe re la sen si bi li -
dad pa ra ha cer una hu ma ni dad pin ta da de co lo res, que se sus ten te en
el amor, la ale gría y la ter nu ra.

La in ter cul tu ra li dad re quie re ade más, que re cu pe re mos la di men -
sio nes de es pi ri tua li dad que he mos per di do, co mo con se cuen cia de una
ci vi li za ción que de sa cra li zó el cosmos, el mun do, la na tu ra le za y la vi -
da, pa ra ha cer la ob je to de do mi nio, pa ra trans for mar las en mer can cías
úti les tan só lo pa ra su pro ce so de acu mu la ción; por ello es vi tal, rein te -
grar a la exis ten cia, el sen ti do cosmoexistencial es pi ri tual que siem pre
ha te ni do, pa ra cons truir una mi ra da dis tin ta so bre no so tros, so bre los
otros, so bre el cos mos, la na tu ra le za, la so cie dad, el mun do y la vi da. Es
por ello que no po de mos des cui dar, co mo lo hi ci mos en el pa sa do, la
di men sión po lí ti ca de la lu cha es pi ri tual y la di men sión es pi ri tual de la
lu cha po lí ti ca, si no al con tra rio de be mos ver que hoy, cons ti tu ye una
ta rea po lí ti ca im pos ter ga ble, em pe zar a tra ba jar en una dis tin ta eco lo -
gía del es pí ri tu, pe ro en ten dien do, co mo nos lo en se ña ron los in dios
Pue blo, que la es pi ri tua li dad, es la for ma más ele va da de la con cien cia
po lí ti ca; pues, só lo así se re mos ca pa ces de cons truir un ho ri zon te mul -
ti co lor de so cie dad, de ci vi li za ción, de hu ma ni dad de cosmoexistencia,
que nos per mi ta ser me jo res se res hu ma nos y vi vir la vi da, con más
amor y ale gría. Esa es la uto pía por la que aho ra las di ver si da des so cia -
les es tán lu chan do, por la cons truc ción de una cosmoexistencia de una
hu ma ni dad, de una ci vi li za ción in ter cul tu ral, que só lo se rá po si ble des -
de la in sur gen cia de la ter nu ra.
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EL PO DER DE LA PA LA BRA
FREN TE A LA PA LA BRA DEL PO DER

Co ra zo nan do so bre el sentido in sur gen te de la tra di ción oral

Cuan do em pe cé a es cri bir, re la tan do la vi da de mi pue blo, 
sen tí en for ma an gus tian te que el cas te lla no no me ser vía bien.

No me ser vía bien ni pa ra ha blar del cie lo y de la llu via, de mi tie rra,
ni mu cho me nos pa ra ha blar de la ter nu ra que sen tía mos

por el agua de nues tras ace quias,
por los ár bo les de nues tras que bra das,

ni me nos aún pa ra de cir con to das las exi gen cias del al ma,
nues tros odios y nues tros amo res.

Jo sé Ma ria Ar güe das 

La  fuer za in sur gen te de la pa la bra

El úl ti mo le van ta mien to in dí ge na, rea fir ma el he cho de que es ta -
mos vi vien do un pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca y de in su rrec ción de
las di ver si da des so cia les, el mis mo que plan tea la ne ce si dad de ha cer re -
fle xio nes dis tin tas, di fe ren tes so bre el que ha cer del con jun to de la so -
cie dad y, por con si guien te, tam bién de los es cri to res y de to dos los que
es tán tra ba jan do en el pro ce so de re vi ta li za ción de la tra di ción oral. Los
na rra do res ora les, aho ra más que nun ca tie nen la res pon sa bi li dad de
con tri buir a tra vés del po der de su pa la bra a mos trar, los ros tros mul -
ti co lo res de nues tra di ver si dad, en se ñán do nos que Ab ya-Ya la es un
con ti nen te plu ri cul tu ral, plu ri lin güís ti co, plu riét ni co y plu ri na cio nal,
pues to que en su in te rior con vi ven so cie da des, cul tu ras, gru pos ét ni cos
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y dis tin tas na cio na li da des, con len guas, tra di cio nes his tó ri cas, cos mo -
vi sio nes, for mas de or ga ni za ción so ciopo lí ti cas, e iden ti da des pro pias y
di fe ren cia das, que ha cen de es te, un con ti nen te mul ti co lor, di ver so, de
múl ti ples ros tros.

El ca rác ter plu ral y di ver so de Ab ya-Ya la es una rea li dad exis ten te
des de mu cho an tes de que se cons ti tu yan los Es ta dos na cio na les, pues ya
en la épo ca pre his pá ni ca, sus te rri to rio es tu vie ron ha bi ta dos por dis tin -
tas so cie da des y cul tu ras con di fe ren tes ni ve les de de sa rro llo so cial, po -
lí ti co y cul tu ral. Des de en ton ces, esa di ver si dad se ha man te ni do y en ri -
que ci do, cons ti tu yen do su prin ci pal ca rac te rís ti ca y su ma yor ri que za.

En es ta con jun ción de la di ver si dad, ca da gru po so cial, et nia, pue -
blo o na cio na li dad, ha ido con fi gu ran do los con te ni dos de una cul tu ra
que se sus ten ta en un pro pio y di fe ren te sis te ma de va lo res, de sím bo -
los de iden ti dad, de prác ti cas y sa be res, que han sa bi do crear, pre ser var
y re vi ta li zar a tra vés de su his to ria, de la ma no de la pa la bra.

El re co no ci mien to de la ri que za de la di ver si dad, de la plu ra li dad y
de la di fe ren cia, a pe sar de ha ber exis ti do siem pre, es un he cho re cien te,
re sul tan te de un pro ce so de acu mu la ción his tó ri ca de la ac ción so cio-po -
lí ti ca de ac to res so cia les hoy cons ti tui dos co mo su je tos po lí ti cos e his tó -
ri cos, que de jan de ser sim ples pue blos clan des ti nos, pa ra pa sar a cons ti -
tuir se co mo pue blos con des ti no, que se au to de fi nen y de man dan su re -
co no ci mien to co mo Na cio na li da des y Pue blos di fe ren tes, lo que  les ha
per mi ti do ir cons ti tu yén do se en una fuer za so cial que es in ne ga ble, así
co mo ir ga nan do es pa cios de re pre sen ta ción po lí ti ca an tes ne ga dos, pe -
ro so bre to do ir pro po nien do al con jun to de la so cie dad  un  ho ri zon te
pro pio de so cie dad fu tu ra, que no só lo in ter pe la al con jun to de la Na -
ción-Es ta do, si no al mo de lo de ci vi li za ción que ha si do su fun da men to,
y que plan tea un ho ri zon te de so cie dad, ci vi li za to rio y de exis ten cia di fe -
ren te, que se mues tra co mo la po si bi li dad pa ra que se re co noz ca y le gi ti -
me la exis ten cia de esa di ver si dad, plu ra li dad y de su de re cho a la di fe -
ren cia; y pa ra su pe rar la si tua ción de atra so, do mi na ción, ex clu sión y mi -
se ria en la que his tó ri ca men te han vi vi do, co mo con se cuen cia de una
ma triz co lo nial-im pe rial de po der que se ha ido re crean do des de el mo -
men to mis mo de la con quis ta, has ta el pre sen te .

En el ac tual pro ce so de in sur gen cia sim bó li ca co mo el que vi vi -
mos, una de las ta reas que tie nen los na rra do res y es cri to res in dí ge nas
y ne gros, es con tri buir a tra vés de la pa la bra, a que po da mos co no cer y
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re co no cer la ri ca di ver si dad de nues tros paí ses y con ti nen te; ha mos trar
los ros tros mul ti co lo res de nues tra di ver si dad, plu ra li dad y di fe ren cia
exis ten te a lo lar go y an cho de to da Ab ya-Ya la; de ben tra ba jar com pro -
me ti dos con la ta rea de re vi ta li za ción de las iden ti da des, y apor tar a la
cons truc ción de pro ce sos in ter cul tu ra les, los cua les só lo se rán po si bles,
si em pe za mos co no cien do y re co no cien do lo que so mos en la di ver si -
dad y en la di fe ren cia, con scien tes de que ello, cons ti tu ye en es te mo -
men to his tó ri co, una ne ce si dad im pos ter ga ble.

Los es cri to res in dí ge nas y ne gros de ben apor tar al co no ci mien to
del mun do y la vi da de las Na cio na li da des y Pue blos, pe ro des de pers -
pec ti vas di fe ren tes, pa ra que cam bie mos la mi ra da co lo nia lis ta, exó ti ca,
fol kló ri ca y et no cén tri ca a la que nos acos tum bró el po der, que nos ha -
cía ver los co mo pue blos pri mi ti vos, sal va jes, de abo rí ge nes sus pen di dos
en tiem pos pre his tó ri cos. Des de la fuer za an ces tral de la pa la bra, se de -
be con tri buir a que po da mos en ten der las en su con tem po ra nei dad, a
ver las co mo cul tu ras que es tán vi vas a pe sar de si glos de do mi na ción y
muer te, que si guen crean do, que no son mues tras fol kló ri cas, ni mu -
seos vi vien tes, ni ob je tos pa ra la cu rio si dad de an tro pó lo gos y tu ris tas,
si no cul tu ras vi ta les de las que po de mos y de be mos apren der y que nos
es tán per ma nen te men te en se ñan do; el tra ba jo de los na rra do res in dios
y ne gros pue de po si bi li tar nos un en cuen tro con el ser hu ma no y la vi -
da, con la ri que za de su mun do sim bó li co, ex pre sa da en esa par te de la
rea li dad que el mis mo ha te ji do, su cul tu ra, en la que se re fle ja to da la
com ple ja rea li dad en la que les to ca vi vir en un mun do glo ba li za do.

El con cep to de di ver si dad de be ser el eje con duc tor, no só lo res -
pec to a la mi ra da de la rea li dad so ciocul tu ral, si no tam bién de la lí nea
de su pro duc ción, pe ro so bre to do, gra cias a su tra ba jo, las vo ces si len -
cia das por si glos po drán ser es cu cha das, co no ci das sus pro pues tas, pues
las na cio na li da des in dí ge nas, los pue blos ne gros y las di ver si da des so -
cia les, han en con tra do en la tra di ción oral, la po si bi li dad de mos trar la
vi ta li dad de su pre sen cia. Es ta es otra for ma de com ba tir la co lo nia li -
dad del sa ber que nos con de nó a un co no ci mien to ven trí lo cuo que hi -
zo que só lo sea mos eco de las vo ces del po der, sim ple re fle jo de su ima -
gen; la fuer za de la pa la bras de los pue blos so me ti dos a la co lo nia li dad
que el po der no pu do si len ciar, hoy nos mues tran que no son más un
sim ple eco del po der, si no que el po der de su pa la bra, es un ar ma que
in sur ge con tra las pa la bras del po der.

El poder de la palabra frente a la palabre del poder
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Los na rra do res de los pue blos ori gi na rios, de ben con tri buir a
mos trar que la uni dad de la di ver si dad  no só lo que es po si ble, si no que
cons ti tu ye una rea li dad que de be mos le gi ti mar co ti dia na men te, pues es
ne ce sa ria la co he sión den tro de la va rie dad y no en la uni for mi dad, ya
que és ta es una ne ce si dad pa ra la con vi ven cia pa cí fi ca de nues tros pue -
blos y pa ra la cons truc ción de su fu tu ro.

Fren te al ac tual pro ce so que es ta mos vi vien do en to da Ab ya-Ya la,
se ha ce ne ce sa rio le van tar una pro pues ta que per mi ta ha cer de la tra di -
ción oral un ins tru men to in sur gen te pa ra la de sa lie na ción y de co lo ni -
za ción de la his to ria, que res pon da al pro ce so de in sur gen cia ma te rial y
sim bó li ca que es tán lle van do ade lan te las na cio na li da des in dias, los
pue blos ne gros y las di ver si da des so cia les, las que obli gan a plan tear la
ne ce si dad de ha cer una lec tu ra dis tin ta de la his to ria, pues se tra ta de
so cie da des que no só lo fun da men tan la fuer za de su ac tual iden ti dad en
el pa sa do, si no que en sus raí ces de an ces tra li dad es tán las ba ses de sus
lu chas pre sen tes y pa ra la for mu la ción de sus horizontes de fu tu ro,
mos tran do co mo me mo ria y pro yec to for mar par te de una di fe ren te
con cien cia his tó ri ca que se es tá for jan do; de ahí el por  qué, la re cu pe -
ra ción his tó ri ca de su pro pia pa la bra, cons ti tu ye hoy, un eje cen tral de
los plan tea mien tos de los pue blos in dios y ne gros.

Es muy im por tan te ad ver tir las im pli ca cio nes no só lo epis te mo ló -
gi cas, si no so bre to do éti cas, es té ti cas y  po lí ti cas de la prác ti ca de la tra -
di ción oral, en si tua cio nes de do mi na ción neo co lo nial y neoim pe rial
co mo la que ac tual men te vi vi mos. La his to ria oral, no se con vier te so la -
men te en una dis tin ta pers pec ti va teó ri co-me to do ló gi ca pa ra la re cons -
truc ción del pa sa do de los pue blos in dios, si no en un ins tru men to po lí -
ti co in sur gen te ne ce sa rio pa ra la de co lo ni za ción co lec ti va de la his to ria.

Es im por tan te ver el pa pel sub ver si vo que la ora li dad ha cum pli do
en la lu cha de re sis ten cia e in sur gen cia fren te a la do mi na ción ejer ci da
por la im po si ción de la ma triz co lo nial im pe rial de po der; los pue blos in -
dios y ne gros han he cho de la pa la bra el ins tru men to más efi caz, no só -
lo pa ra re sis tir, si no pa ra rea fir mar su pro pia pre sen cia, pues des pués de
más de cin co si glos de do mi na ción y de con ti nuos in ten tos por li qui dar -
los, asi mi lar los, ci vi li zar los, de sa rro llar los y aho ra mo der ni zar los, el ma -
yor triun fo de los pue blos in dios y ne gros, es que si guen exis tien do y
con ti núan ha blan do con pa la bra pro pia.
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La re vi ta li za ción de la his to ria mí ti ca

Un as pec to muy im por tan te en es ta diferente pro pues ta, tie ne que
ver con la re vi ta li za ción que de be ha cer se de la his to ria mí ti ca, en la que
se fun da men ta el pen sa mien to in dí ge na y el pen sa mien to ne gro, a tra -
vés del cual es tos pue blos en cuen tran una ex pli ca ción de su rea li dad vi -
tal e his tó ri ca y se con vier te en el fun da men to de su ac ción éti ca, es té -
ti ca y po lí ti ca pre sen te; por ello la ne ce si dad no só lo de re cons truir la
his to ria co mo se dio, si no co mo se ex pre sa des de su pro pia ra cio na li -
dad. Así, no sólo que se cues tio na una vi sión co lo nial do mi na do ra de
la his to ria, si no que de ja en cla ro la exis ten cia de ra cio na li da des, de ló -
gi cas his tó ri cas y tem po ra li da des di ver sas y en con flic to, por un la do,
una his to rio gra fía do cu men tal que se re pre sen ta una ló gi ca tem po ral
de even tos que se dan en una su ce sión uni li neal; fren te a una his to ria
mí ti ca, que re sul ta es tar más allá de las pro pias ca te go rías del tiem po y
del es pa cio y que nos re mi te a una raíz de an ces tra li dad en la que po -
de mos en con trar no so lo las ra zo nes de la do mi na ción co lo nial, si no
ade más las raí ces de su ac tual po ten cia li dad his tó ri ca.

La re vi ta li za ción de la his to ria mí ti ca de los pue blos ne gros e in -
dios, tie ne en con se cuen cia un pro fun do con te ni do po lí ti co, se vuel ve
una pra xis ne ce sa ria pa ra la de sa lie na ción y de co lo ni za ción de la his to -
ria, del sa ber y del ser; pues no só lo cues tio na la vi sión co lo nial do mi -
na do ra que cons tru ye la his to ria só lo a par tir de la es cri tu ra y nie ga la
exis ten cia de pue blos con una pre sen cia mi le na ria en la his to ria, mu cha
de la cual se pre ser va en la pa la bra, y cu yos con te ni dos sim bó li cos, es -
tán na rra dos en el mi to. Es ta distinta pers pec ti va no só lo rom pe la vi -
sión ideo lo gi za da de oc ci den te que ve al mi to, co mo ex pre sión pro pia
del pen sa mien to sal va je, de la men ta li dad pri mi ti va, si no que lo mues -
tra en su fuer za cons truc to ra en la que se en cie rra una for ma de pen sar
el mun do, del pa sa do, del pre sen te y del fu tu ro, pues tam bién el mi to
es un re fe ren te pa ra la cons truc ción no só lo de otra nue va his to ria, si -
no de una his to ria otra y di fe ren te.

Nos pa re ce im por tan te mirar que no so la men te exis te una di fe -
ren cia en cuan to a la per cep ción que so bre la his to ria se tie ne des de la
con cep ción del mun do oc ci den tal, si no en la ma ne ra de vi vir la, el mi -
to se rá siem pre pa ra las so cie da des que la vi ven, una his to ria ver da de -
ra, mien tras que pa ra la so cie dad oc ci den tal que se con si de ra el re sul -
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ta do de la más al ta evo lu ción de la his to ria uni ver sal no se sien te com -
pro me ti do a co no cer la, por ello la ol vi da, la his to ria no le da rá los ele -
men tos que le per mi tan en ten der ni el or den del mun do, peor su fun -
ción en él, se rá só lo una su ma uni li neal de he chos del pa sa do que re -
cor da rá pe ro na da más; mien tras que pa ra los pue blos y cul tu ras que
vi ven el mi to, tie nen la obli ga ción de co no cer lo, pe ro a su vez, de vi vir -
lo, de re crear lo ri tual men te, de ha cer lo pre sen te, pues só lo eso ha rá po -
si ble en cuen tren las ra zo nes, el sen tio del or den del mun do, del cos mos,
de la rea li dad y de su pa pel en és ta, só lo así po drán ha llar una ex pli ca -
ción al or den ac tual del mun do y de la vi da; a tra vés del mi to no con -
me mo ran o ce le bran un he cho del pa sa do, lo vi ven, lo re vi ta li zan, lo
reac tua li zan, lo re crean, lo traen al pre sen te ri tual men te, sim bó li ca -
men te y así pue den dar or den al tiem po que les to ca vi vir co ti dia na -
men te, y te ner una tra ma de sig ni fi ca dos pa ra en con trar sen ti do a su
exis ten cia, co mo par te de es te in fi ni to cos mos, y co mo ha bi tan tes de es -
ta casa cosmica en la que te jemos la vi da.

A tra vés de la pa la bra ha bla y can ta la vi da

Al ha blar de la im por tan cia de la tra di ción oral en los pue blos de
Ab ya-Ya la, es im por tan te no ol vi dar un as pec to a ve ces des cui da do en
su aná li sis, la tra di ción oral en ma nos de los pue blos ne gros e in dios, no
pue de re du cir se so la men te a la ora li dad y los asun tos que tie nen que ver
úni ca men te con lo hu ma no, pues to que es ta mos ha blan do de cul tu ras
con mi ra das to tal men te di fe ren tes y an ta gó ni cas a las vi sio nes to ta li ta -
rias y frag men ta das y frag men ta do ras que so bre la rea li dad y la vi da ha
im pues to la ra zón oc ci den tal; si no por el con tra rio, es tos pue blos han
si do ca pa ces de cons truir un sentipen sa mien to una cosmoexistencia
con pro fun das vi sio nes ho lí ti cas, to ta les y to ta li za do ras, y sis té mi cas, in -
te gra les e in te rre la cio na das, que no par ce lan la rea li dad y que es tán pro -
fun da men te ar ti cu la das a la na tu ra le za, el cos mos y la so cie dad, y en esa
re la ción la in te rac ción de lo vi vien te no se li mi ta só lo a un me ro ac to de
trans mi sión de pa la bras, si no a for mas de co mu ni ca ción sim bó li ca que
ca si siem pre las re ba sa.

La tra di ción oral, tie ne un pro fun do con te ni do sen si ti vo, la tra di -
ción oral, es tam bién una tra di ción sen si ble (Mi res), la pa la bra no só lo
ve hí cu la so ni dos, si no so bre to do sen ti res, emo cio nes, afec tos, sen si bi -
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li da des, vi bra cio nes del es pí ri tu que van cons tru yen do un sen ti do so -
bre la exis ten cia, so bre la rea li dad y la vi da; por ello cuan do los de cí me -
ros, los fa bu la do res, los poe tas, los cuen te ros, los co ple ros po pu la res re -
la tan sus his to rias, no só lo ha blan con la pa la bra si no con el co ra zón,
con la mi ra da, con las ma nos, con sus ges tos, pues con tar es una for ma
de sen tir y de vi vir, de co ra zo nar la vi da.

La cul tu ra ne gra e in dia, es tán más allá de esa fría abs trac ción que
ha he cho oc ci den te del ac to de ha blar, que ha con du ci do al em po bre ci -
mien to de la sig ni fi ca ción y del espiritu de la pa la bra, de tan to ser nom -
bra da y re pe ti da y mu chas ve ces la ha con du ci do has ta su en vi le ci mien -
to, cu ya ma yor ex pre sión se en cuen tra en el len gua je de los po lí ti cos; en
las cul tu ras in dias y ne gras, la tra di ción oral to da vía tie ne la fuer za
cons truc to ra del sen ti do, por que no es só lo un sencillo ac to de tras mi -
sión de fo ne mas, de so ni dos; si no que en ca da pa la bra se trans mi ten
sen ti mien tos, es pe ran zas, do lo res y ale grías, sue ños com par ti dos; es
por eso que las so cie da des oc ci den ta les mo der nas, no han va lo ra do la
tra di ción oral co mo ins tru men to de co no ci mien to, no só lo por el con -
te ni do ins tru men tal y po si ti vis ta que dan a to do el co no ci mien to que
pro du cen, si no porque es tá in ca pa ci ta da pa ra en ten der des de su ló gi ca
gue rre ra, las cos mo existencias, la ri que za sim bó li ca que ha bi ta en la pa -
la bra de pue blos que al nom brar la, la nu tren de afec to, la em pa pan de
ter nu ra. Oc ci den te des de la arro gan cia de la ló gi ca y la ra zón do mi na -
do ra, no po drá en ten der nun ca tal di men sión pro fun da, ya que oc ci -
den te es una ci vi li za ción que pa ra po der ejer cer el do mi nio de la na tu -
ra le za y de la to ta li dad de la vi da, de bía des po jar se de afec ti vi dad y de
ter nu ra; por eso oc ci den te co mo otro me ca nis mo de do mi nio, re cha za
la pa la bra co mo fuen te de co no ci mien to e im po ne el al fa be to, pe ro
cons tru ye al mis mo tiem po, un pro fun do anal fa be tis mo afec ti vo, que
des po ja al co no ci mien to, de sen si bi li dad y de ter nu ra. 

Otra cues tión a con si de rar es que la tra di ción oral só lo pue de ser
po si ble den tro de for mas ele va das de al te ri dad; el ac to de crear a tra vés
de la pa la bra, es un ac to de al te ri dad esen cial men te co lec ti vo, co mu ni -
ta rio, cósmico y es por ello mis mo un cons truc tor de sen ti do, pues la
bús que da his tó ri ca del sen ti do, no es si no en de fi ni ti va una bús que da
del otro(De Cer teau), de ese otro que ha bi ta en no so tros. Al na rrar, se
bus ca que la pa la bra pue da ha cer se car ne en el otro, ese otro que es cu -
cha y vi ven cia el men sa je y cons tru ye un sen ti do a par tir de lo que el
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otro na rra dor ha ce po si ble, pues na rrar no es só lo un ac to de de cir, de
te jer pa la bras, si no tam bién de es cu char pa ra cons truir, pa ra te jer sen -
ti dos di fe ren tes so bre la vi da y pa ra po der vi vir la.

Ora li dad y es cri tu ra, es ce na rios de lu cha de sen ti dos
Es te  ca rác ter de al te ri dad de la tra di ción oral, tie ne que ser vis to

co mo una res pues ta po lí ti ca fren te al ejer ci cio ego cén tri co de la vi sión
in di vi dua lis ta pro pia de oc ci den te, que tam bién se re fle ja en la es cri tu -
ra, la mis ma que es ta car ga da mu chas ve ces de pro fun da so le dad, y en
la que el otro es in vi si bi li za do y es tá in mer so en una es pe cie de au sen -
cia pre sen te, pues ese otro só lo se cons tru ye y exis te, no a par tir de su
pro pia pa la bra, si no de la pa la bra y el dis cur so de quien es cri be, ca rac -
te rís ti ca pro pia de oc ci den te, en don de la crea ción de un lu gar pro pio
se da a tra vés de la ex clu sión de los otros (De Cer teau). Es por eso que
en los le tra dos es cri tos no apa re ce la vi da, se vuel ven dis cur sos mo no -
fó ni cos en los que se si len cia la voz del otro; la es cri tu ra se mues tra co -
mo un ac to de con quis ta co mo una ac ción gue rre ra que lle va a la ex -
clu sión del otro, pues to que es el dis cur so del que es cri be, el que ha ce
po si ble la exis ten cia de ese otro que se vuel ve una sim ple re fe ren cia, por
ello la es cri tu ra ha si do des de su sur gi mien to, un ins tru men to útil pa -
ra el ejer ci cio del po der, que tras for ma al su je to so cial real, en me ro ob -
je to de lo es cri to. 

La ra cio na li dad de oc ci den te, co mo ex pre sión de la co lo nia li dad
del sa ber, hi zo de la ora li dad una for ma in fe rior de co mu ni ca ción y la
mos tró co mo in ca paz de pro du cir co no ci mien to; des co no cien do el he -
cho de que des de lo más an ces tral del tiem po, la sa bi du ría de la vi da ha
si do siem pre trans mi ti da a tra vés del po der de la pa la bra, pa ra le gi ti -
mar esa otra for ma de con quis ta de los ima gi na rios y las vo ces, im pu -
so la he ge mo nía de la es cri tu ra co mo otra ex pre sión de la di fe ren cia -
ción co lo nial que so bre las so cie da des iba im po nien do; así la es cri tu ra
se eri gió co mo pa tri mo nio de las so cie da des ci vi li za das, de sa rro lla das,
mo der ni za das, mien tras que la ora li dad co mo re fle jo de la ra zón pri -
mi ti va, co mo len gua je de los sal va jes, co mo eco de los abo rí ge nes, de los
sub de sa rro lla dos, de los pue blos premo der nos, que vi ven en el atra so
de la tra di ción y son in ca pa ces de en ten der la mo der ni dad del mun do;
así la es cri tu ra se con vir tió en ar ma de con quis ta, a pe sar de que ha si -
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do la ora li dad la ba se pa ra su exis ten cia, pues to que an tes del tex to es -
tu vo la pa la bra, y an tes de ella la vi da que la hi zo po si ble.

La di co to mía en tre ora li dad y es cri tu ra, re sul ta ser más un cons -
truc to ideo ló gi co que una rea li dad, pues to que la es cri tu ra que pre ser -
va y con ge la ‘ver da des’ im pe re ce de ras, se apo ya en los de ci res de pa la -
bras que pa ra su ló gi ca im pe ria lis ta se des va ne cen tan pron to co mo son
pro nun cia das y, por lo tan to, se pier den pa ra siem pre, lo iró ni co es que
la es cri tu ra no los sal va, pues to, que las vo ces de los otros vuel ven a per -
der se nue va men te y si len ciar se en el tex to es cri to que di ce pre ser var las
y los ale ja de la vi da.

La pa la bra pa ra el po der só lo tie ne va li dez, cuan do es enun cia da
por es te, y so bre ella, aun que quie re ne gar la, cons tru ye sus dis cur sos de
ver dad pa ra le gi ti mar su ejer ci cio. El po der no es que ig no re la im por -
tan cia de la pa la bra, si no que con scien te de su po der in sur gen te, lo co -
lo ni zó;  y es por ello, que co mo otro ac to de con quis ta, nos usur pó la
enun cia ción y eri gió só lo el po der de nom brar des de el po der, co mo la
úni ca pa la bra va li da, co mo la ver dad uni ver sal; es por eso, que des de el
mo men to mis mo de la con quis ta, se bus ca si len ciar a pue blos cu ya ri -
que za de su ima gi na rio sim bó li co es ta ba en su pa la bra y se trans mi tía
a tra vés de ella; se bus ca im po ner el si len cio, y nues tros pue blos, al ser
vis tos co mo in ca pa ces de sen tir, de pen sar y de ha blar por sí mis mos,
em pie zan a ser ha bla dos por los otros, por los que tie nen el po der de la
enun cia ción; la usur pa ción y co lo ni za ción de la pa la bra se con vier te
así, en otra for ma per ver sa de la co lo nia li dad del ser, pues al des po jar a
los seres hu ma nos de la fuer za cons truc to ra de la pa la bra, se lo des po -
ja tam bién de hu ma ni dad.

Va le ad ver tir que en es ta se pa ra ción  y di co to mía en tre la ora li dad
y la es cri tu ra, se mues tra co mo dos es ce na rios de dis pu tas de sen ti dos
en los cua les es tá siem pre pre sen te la cues tión del po der; es por eso que
el po der de la es cri tu ra, ha si do siem pre un re cur so útil pa ra el ejer ci -
cio del po der, al mos trar se co mo el ins tru men to idó neo pa ra la pre ser -
va ción de lo que en tre los otros con si de ra efí me ro, las pa la bras; en cam -
bio la es cri tu ra tie ne el po der de la per ma nen cia, de re te ner el pa sa do y
así cons truir la his to ria; mien tras que el mi to, el cuen to, la le yen da, la
fá bu la, se li mi tan se des va ne cen al mis mo tiem po que son na rra das y
que dan cir cuns cri tas al tiem po, el es pa cio y al con tex to de la na rra ción;
la es cri tu ra tie ne un ma yor cam po ex pan sio nis ta pro pio de la na tu ra le -
za gue rre ra de oc ci den te, lo es cri to pue de ser leí do en cual quier par te y
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en cual quier mo men to, una ra zón más de su frial dad y aje ni dad fren te
a la vi da (De Cer tau).

Pe ro lo que no se mira des de la ra cio na li dad do mi na do ra de oc ci -
den te, es que si bien la es cri tu ra re tie ne el pa sa do, lo ha ce a cos ta de
con ge lar lo; mien tras que la tra di ción oral lo re vi ta li za, lo re crea con ti -
nua men te y lo nu tre de vi da nue va acor de a las con di cio nes his tó ri cas
del mo men to en que es na rra do; mien tras que la es cri tu ra es un ac to
mo no fó ni co, ego cén tri co, de ais la mien to de au sen cias y si len cia mien -
tos de los otros; la tra di ción oral, es una fies ta po li fó ni ca en la que des -
de el co ra zón dan zan las pa la bras, ha blan múl ti ples y dis tin tas vo ces
pa ra te jer al te ri dad, pues im pli ca la pre sen cia, el en cuen tro, el diálogo
con las múl ti ples vo ces de los otros sin los cua les no exis ti ría; la es cri -
tu ra es un ac to im pe ria lis ta que pre ser va pa ra ex pan dir la ver da des ho -
mo gei ni za do ras que eri ge co mo eter nas y úni cas, la ora li dad por ser un
ac to de al te ri dad, vi tal men te co mu ni ta rio, es un ac to de li be ra ción que
crea y re crea la vi da en su di ver si dad y di fe ren cia; es por ello que  cree -
mos, que el ca rác ter al te ro cén tri co, po li fó ni co de la tra di ción oral, ha -
ce de es ta un ins tru men to in sur gen te que en fren ta el ca rác ter co lo ni za -
dor mo no fó ni co de la es cri tu ra; la es cri tu ra con ge la la vi da, la tra di ción
oral es una res pues ta a la dia léc ti ca de la vi da mis ma y que la mues tra
en su ri que za sim bó li ca pa ra ser vi vi da en la in ten si dad del ins tan te,
por que es ta nu tri da de sen si bi li da des y de afec tos.

El ca rác ter efí me ro de la pa la bra y lo que se cuen ta en la tra di ción
oral, no im pli ca que la ora li dad no pre ser ve la his to ria, lo ha ce en for ma
más dia léc ti ca, pues to que la re crea con ti nua men te, es así co mo se va
cons ti tu yen do ese acu mu la do so cial de la exis ten cia de los pue blos, que
es sume mo ria co lec ti va, pe ro no pa ra fo si li zar la, si no pa ra mos trar la co -
mo re fe ren te de los ca mi nos pre sen te y fu tu ros por an dar; por ello pa ra
los pue blos in dios, el pa sa do es tá ade lan te, por que es un tiem po que co -
no cen por que lo han vi vi do, y el fu tu ro es ta en la es pal da por que es un
tiem po que aún no pue den co no cer, por que tadavía no ha si do vi vi do.

La re la ción no só lo fren te al tiem po, si no tam bién fren te a los es -
pa cios en los que mues tran su pre sen cia, evi den cia ade más, la cues tión
del po der en la re la ción ora li dad-es cri tu ra, así po de mos ver que son es -
pa cios que de pen den de la es cri tu ra, to dos aque llos que ejer cen una
for ma de po der, la cien cia, los epis te mes, la ac ti vi dad aca dé mi ca, ju rí -
di ca, co mer cial, fi nan cie ra, el mun do de los ne go cios, el es ce na rio de la
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es cue la; mien tras que el es pa cio de la tra di ción oral, es el mun do de los
en cuen tros dia lo ga les dia rios, de la co ti dia ni dad, el de las ca lles y las
pla zas, el del mer ca do, el de la fies ta, el es pa cio de lo lú di co, el del amor
y el de sa mor, el de las lu chas, el de los sen ti mien tos. 

Lo que es tá cla ro, es que la es cri tu ra no po drá nun ca su plir la fuer -
za sim bó li ca car ga da de vi da de la tra di ción oral, la es cri tu ra es la pa la -
bra ins ti tui da en lu gar del otro y que es tá des ti na da a ser en ten di da de
un mo do di fe ren te de aquel a cual se re fie re lo que ha si do es cri to; asun -
to que cues tio na pro fun da men te el fun cio na mien to de la pa la bra es cri -
ta en nues tras so cie da des mar ca das por su he ge mo nía (De Cer tau). Es -
cri bir es una for ma de ha blar so bre la vi da, na rrar en una for ma de vi -
vir la, es una ex pre sión de li ber tad en la que se jun tan múl ti ples len gua -
jes y una po li fo nía de vo ces; es cri bir es cons truir un dis cur so so bre el
otro, na rrar es un dis cur so que só lo se lo cons tru ye con los otros, jun -
to a los otros y no só lo con pa la bras, si no con di ver sos len gua jes, pe ro
so bre to do es un len gua je car ga do de afec ti vi dad, pues pa ra con tar his -
to rias, hay que te ner luz en el co ra zón; por eso po dría mos de cir que na -
rrar es un ac to de ter nu ra, a tra vés del cual po de mos des cu brir la luz
que hay de trás de las pa la bras y en esa luz en con trar un sen ti do de la
exis ten cia, so bre nues tra for ma de ser y es tar en el mun do.

Fren te al in mo vi lis mo y frial dad de la es cri tu ra, en la tra di ción
oral la vi da can ta, pues las pa la bras co mo par te in se pa ra ble de la na tu -
ra le za tam bién es tán vi vas, si no ¿cómo po dría mos ha blar so bre la vi da
y ayu dar a cons truir la? Aquí po de mos en ten der el pro fun do po der que
la na tu ra le za le otor ga a la pa la bra, así co mo la pro fun da dia léc ti ca de
és ta con la vi da, pues to que si la vi da ha ce po si ble que la pa la bra exis -
ta, la pa la bra, en cam bio, ha ce po si ble que po da mos ha blar de la vi da;
en con se cuen cia den tro de la pers pec ti va ho lís ti ca y sis té mi ca de es tas
cul tu ras, si to do vi ve, po dría mos en ton ces de cir, pa ra fra sean do a Mi res,
que to do ha bla, todo comunica.

Ha cia una al te ri dad de los len gua jes cós mi cos

Pa ra po der es cu char y  apren der de las vo ces de to do lo que exis -
te, en ne ce sa rio cons truir dis tin tas y di fe ren tes for mas de al te ri dad, de
en cuen tros dia lo ga les con los otros, pe ro su pe ran do la vi sión re duc cio -
nis ta de una al te ri dad úni ca men te an tro po cén tri ca, co mo la que nos ha
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im pues to la ra cio na li dad de oc ci den te; pues to que la co mu ni ca ción in -
ter hu ma na es só lo una for ma más de los múl ti ples len gua jes de la na -
tu ra le za y la vi da, por ello es ne ce sa rio una al te ri dad que se nu tra de la
ri que za de la di ver si dad de los len gua jes cós mi cos, que nos per mi ta es -
cu char con hu mil dad lo que las vo ces de la na tu ra le za y el cos mos nos
en se ñan; es to es cla ro en cul tu ras en las cua les a tra vés de sus re la tos,
po de mos con ver sar con los ár bo les, las flo res y los ríos; po de mos es cu -
char las vo ces de los vol ca nes y los ce rros, el can to del vien to, la ri sa de
las cas ca das, la sin fo nía del can to de los pá ja ros sa lu dan do y agra de -
cien do por el mi la gro de un nue vo día; allí po de mos apren der de la vía,
del agua y las lec cio nes del río y de la lu na, de la sa bi du ría del so bri no
co ne jo co mo ar ma in sur gen te con tra la pre po ten cia de tío lo bo, así co -
mo de las lec cio nes de éti ca zoo ló gi ca que nos ofre cen los ani ma les; en
esos re la tos ha blan las vo ces de los es pí ri tus, de la Tun da y el Ri viel, del
Jeen gu me y la Wual pu ra, del Chu za lon go, de la Ma ma Sa cha, del Sa cha
Ru na y del Ur cu Ya ya, a tra vés del len gua je mí ti co, Nun kui nos en se ña
el can to de la ar ci lla y de la cha cra; Et sa el ar te de la ca za, la pes ca y co -
mo usar la cer ba ta na; Sha kain, los tra ba jos agrí co las; Tsun ki nos trae las
vo ces de las aguas y las llu vias cu yo po der he re da a los uwis hin; y el Arú -
tam el len gua je de las cas ca das cu yas puer tas abre pa ra trans mi tir su
wa kan, su fuer za y ener gía; vi sión del mun do y de la rea li dad que no es -
ta car ga da de un sen ti do ani mis ta co mo pro pug na el po si ti vis mo an -
tro po cen tris ta oc ci den tal, si no que res pon de a la vi sión to ta li za do ra,
ho lís ti ca y sis té mi ca de las cul tu ras in dias y ne gras, en las que to do es -
ta en la za do, to do vi ve y to do co mu ni ca.

Aquí en con tra mos ex pre sa da la in se pa ra ble dia léc ti ca en tre tex to
y con tex to uni dad que es pro pia a la tra di ción oral, pues allí no bas ta
que el na rra dor re la te, si no que la pro pia na tu ra le za na rra con él y a tra -
vés de él; la na tu ra le za es el es ce na rio que da ma yor ener gía vi tal y ma -
gia al re la to, es por eso que la tra di ción oral ha ce po si ble que se ex pre -
se la ri que za de esas for mas múl ti ples y di fe ren cia das de los di ver sos
len gua jes cósmicos de la vi da; a ve ces no he mos com pren di do que esa
her man dad que se en cuen tra en los pue blos in dios y ne gros con la na -
tu ra le za, es por que han sa bi do ha blar con ella (Mi res); pe ro es to ex pli -
ca tam bién la pro fun da cri sis ci vi li za to ria y la in fe li ci dad de oc ci den te,
en don de no só lo que ca da vez nos ale ja mos de la na tu ra le za, si no que
so mos in ca pa ces de dia lo gar y apren der lo que ella nos en se ña.
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Acer car nos a com pren der y apren der de esa sa bi du ría conlleva un
ac to de pro fun da hu mil dad, que es otra for ma de res pues ta in sur gen te
con tra la pre po ten cia, la arro gan cia pro pias de la ra zón y los es pis te mes
del co no ci mien to de oc ci den te, cu ya vi sión an tro po cén tri ca, hi zo que
nos vea mos y oi ga mos só lo a no so tros mis mos, pe ro nos con vir tió en
cie gos pa ra no mi rar y sor dos pa ra no es cu char los múl ti ples len gua jes
de la vi da; pues si bien oc ci den te nos dio el al fa be to y nos en se ñó a
apren der de los tex tos y lle nar nos de con cep tos, de in for ma ción y da -
tos, nos vol vió anal fa be tos afec ti vos, ig no ran tes en las co sas del co ra -
zón, in ca pa ces de sen tir, in di fe ren tes al do lor del mun do y del otro; no
nos en se ñó a leer las lec cio nes de sa bi du ría que es tán es cri tas en el li -
bro de la vi da, por las que po de mos acer car nos no a la in for ma ción si -
no a la sa bi du ría; las gran des teo rías de la cien ti fi ci dad oc ci den tal, es -
tán mu chas ve ces ale ja das de la vi da y ayu dan po co pa ra en fren tar los
re tos que és ta a dia rio nos plan tea; mien tras que por el con tra rio, los
cuen tos, las fá bu las, los mi tos, las pa rá bo las, no só lo que ha blan so bre
la rea li dad, si no que lo ha cen a par tir de ella, nos dan luz pa ra nues tro
tran si tar por el mun do, por ello es tán car ga das de ma yor sen ti do que
los axio mas de las cien cias, por que ex pre san los con te ni dos sig ni fi can -
tes y las sig ni fi ca cio nes más im por tan tes de la vi da pa ra po der ac tuar
en ella; a tra vés de esos re la tos po de mos lle gar a com pren der no só lo las
frías ver da des cien tí fi cas so bre la rea li dad y el mun do, si no que allí se
en cuen tran las pro fun das ver da des del co ra zón del mun do, ayu dan a
mo vi li zar sen si bi li da des y en con trar ras tros de al te ri dad que dan otra
sig ni fi ca ción a la co ti dia ni dad de la exis ten cia.

De la apro pia ción y decolonización de la es cri tu ra

A pe sar del con te ni do do mi na dor que oc ci den te ha da do a la es -
cri tu ra, la apro pia ción  y la decolonización de és ta, es una ta rea po lí ti -
ca es tra té gi ca, pe ro no pa ra po ner la ora li dad al ser vi cio de aque lla, si -
no por el con tra rio, pa ra que la es cri tu ra se pon ga al ser vi cio de la tra -
di ción oral, en ten dien do que decolonizar im pli ca el li be rar nos, de las
ata du ras men ta les y emo ti vas, de es te reo ti pos y con cep tos que han si -
do im pues tos por la so cie dad do mi nan te pa ra mi rar a los otros y a no -
so tros mis mos (Mi res). Decolonización es una ac to in sur gen te que im -
pli ca de sa bo to nar nos los con cep tos y abrir nos a la po si bi li dad de deco-
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lonizar la vi da con una mi ra da di fe ren te, otra, y abrir nos a lo in cier to,
al asom bro, a lo im pre de ci ble y a la fan ta sía co mo ac tos crea do res;
decolonizar la es cri tu ra, en con se cuen cia, sig ni fi ca po der nu trir de vi -
da a las pa la bras que se es cri ben, ha cer que en los tex tos se re fle je la vi -
da de los con tex tos; hay que re cu pe rar la es cri tu ra co mo un ins tru men -
to no pa ra con ge lar lo que el na rra dor ha ce po si ble, si no pa ra re crear -
lo, pa ra nu trir la de un distinto sen ti do, la ta rea pa re ce ser pa ra la li te -
ra tu ra oral y es cri ta de los pue blos in dios y ne gros, dig ni fi car el espíri-
tu de la pa la bra, trans for mar la en un ins tru men to vi tal pa ra el pro ce so
de in sur gen cia sim bó li ca que han he cho po si ble sus lu chas; pues si ha
si do gra cias a la fuer za sim bó li ca de la pa la bra que des pués de más de
500 años de vio len cia, des po jo y muer te, aún pue dan se guir ha blan do
con voz pro pia, es tam bién la po si bi li dad pa ra se guir cons tru yen do ho -
ri zon tes de fu tu ro.

No se tra ta de ne gar la es cri tu ra co mo un re cur so ne ce sa rio pa ra
adquirir el co no ci mien to, si no de considerarlo otro re cur so más, pe ro
no el úni co co mo lo ha que ri do eri gir oc ci den te. Pa re cería que la ta rea
ac tual de los es cri to res in dios y ne gros, no es ne gar la es cri tu ra, si no de -
co lo ni zar la, de sa lie nar la de su con te ni do do mi na dor que la volvió un
ins tru men to al ser vi cio del po der, pa ra aho ra trans for mar la en un ins -
tru men to in sur gen te pa ra la lu cha con tra ese po der.

Aque llo que los pue blos ne gros e in dios han pre ser va do en la me -
mo ria a tra vés de la tra di ción oral, hoy de be igual men te es cri bir se, y es -
to hay que ha cer lo no pa ra la rea fir ma ción de ese fe ti chis mo por la es -
cri tu ra que nos de ja ron co mo he ren cia co lo nial, a tra vés del cual se ex -
pan de el trau ma de la con quis ta ha cia for mas de opre sión cul tu ra les,
pues la im po si ción de es ta nue va for ma de do mi na ción co lo nial, hi zo
de la es cri tu ra no un ins tru men to de co no ci mien to, si no un ins tru -
men to más de do mi na ción, a partir del cual, no só lo, se le nie ga la pa -
la bra al co lo ni za do, si no ade más, gra cias al cual, se ha ido pre ser van do
y rea fir man do la ra zón co lo nial to da vía vi gen te.

Si es gra cias a la pa la bra que po de mos ha blar nos, y a la es cri tu ra
que po de mos leer nos y leer lo que nues tra me mo ria guar da, se ha ce ne -
ce sa rio, leer nos y ha blar nos de ma ne ra di fe ren te, pa ra así rom per las
hue llas de una me mo ria co lo ni za da, alie na da por si glos de do mi na ción
y de mi se ria; hay que ha cer de la me mo ria, de la es cri tu ra y la pa la bra,
ins tru men tos in sur gen tes pa ra la lu cha por la li be ra ción de nues tros
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pue blos, pues só lo así, cree mos, se rá po si ble, no só lo, la de co lo ni za ción
de la his to ria del pa sa do, si no so bre to do, la cons truc ción de una his to -
ria di fe ren te.

Re cu pe rar la es cri tu ra pa ra de sa lie near la y de co lo ni zar la y dar le
un sen ti do acor de a las exi gen cias del ac tual pro ce so his tó ri co que vi -
ven los pue blos in dios y ne gros de Ab ya-Ya la, es una ta rea éti ca y po lí -
ti ca, así co mo lo es con ti nuar mos tran do la for ta le za y vi ta li dad de la
tra di ción oral co mo ins tru men to im pres cin di ble pa ra la trans mi sión
del co no ci mien to, de sus sa be res y sus sen ti res, de sus ex pe rien cias de
vi da; pues co mo ya he mos di cho, la tra di ción oral no es só lo un he cho
de trans mi sión de pa la bras, no es una for ma de ha blar so bre la vi da, si -
no una for ma de vi vir y ha cer la vi da, un mo do de re fle jar el ser, el es -
tar, el sen tir en el mun do; no es só lo una for ma de ha blar so bre la exis -
ten cia, si no una ma ne ra de cons truir un sen ti do so bre ella y dentro de
ella; de be mos en con se cuen cia em pe zar a ver el con te ni do in sur gen te
de la ora li dad, pues to que el po der de la pa la bra, es un ins tru men to vi -
tal pa ra in sur gir con tra las pa la bras del po der.

Los na rra do res: me mo ria vi va de su pue blo

Es im por tan te re va lo ri zar la fun ción de los na rra do res en los pro -
ce sos de cons truc ción y re vi ta li za ción de la me mo ria co lec ti va de los
pue blos, pues en ellos se ex pre sa la in te rre la ción pro fun da con la na tu -
ra le za y su con tex to, pues to que da da la ar ti cu la ción que vi ve fren te a la
na tu ra le za y la so cie dad, su re la to tie ne la ener gía y vi ta li dad que la na -
tu ra le za le otor ga (Mi res). El na rra dor no es só lo quien ve hí cu la pa la -
bras, si no so bre to do sen ti res y sen ti dos de la exis ten cia; ca da re la to no
só lo que ofre ce una se rie de va lo res, prin ci pios éti cos, es té ti cos y con te -
ni dos pe da gó gi cos, si no que so bre to do abre ca mi nos, en san cha ho ri -
zon tes ayu da a man te ner en cen di do el fue go de la ma gia de los sue ños
y a con ti nuar an dan do por los ca mi nos de la es pe ran za y las uto pías
po si bles; el na rra dor cons ti tu ye la me mo ria vi va de la co mu ni dad, es el
que ex pre sa en el re la to to do el acu mu la do so cial de la exis ten cia de un
pue blo, que ayu da a pre ser var en la me mo ria co lec ti va; los na rra do res
po pu la res, no son so la men te pre ser va do res y trans mi so res de los sa be -
res, si no los cons truc to res y re vi ta li za do res de los mis mos. 
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El mi to, la fá bu la, el cuen to, las dé ci mas, las loas, entre otras, de -
ben ser en ten di dos co mo ex pli ca cio nes sim bó li cas de la rea li dad, ex -
pre sa da a tra vés de las pa la bras, son re la tos con vi da que ayu dan a des -
cu brir y ex pli car sim bó li ca men te el mis te rio del ser hu ma no en el cos-
mos, cons ti tu yen un men sa je to tal y vi vien te, pues el mi to, la fá bu la, el
cuen to, etcétera, no son sen ti dos úni ca men te co mo sim ples re la tos, si -
no que son vi vi dos co mo ver da de ros, co mo al go vi vio, que forma par -
te vi tal del ser hu ma no; a tra vés de las na rra cio nes de las di ver sas cul -
tu ras, he mos po di do abrir for mas di fe ren tes de so cia li za ción y de sen -
ti do, he mos apren di do las nor mas mo ra les, he mos trans mi ti do el et hos
de una cul tu ra, los va lo res éti cos que de ter mi nan la con duc ta hu ma na
y cós mi ca; con cuen tos, mi tos y fá bu las he mos ido alum bran do y abri -
gan do nues tros sue ños des de ni ños, en pers pec ti vas de di fe ren tes des -
per ta res; he mos ido te jien do los sen ti dos de la exis ten cia, y es por ello
que no pue den se pa rár se los, de las rea li da des en las que se cons tru yen,
de los se res con cre tos que los pro du cen, ni del pro ce so his tó ri co en los
que han si do for ja dos, vi vi dos y na rra dos, si bien su ri que za sim bó li ca
per mi te ex plo rar los con te ni dos cós mi cos del uni ver so, es to se lo ha ce
siem pre a tra vés del ser hu ma no real, ar ti cu la do a una rea li dad na tu ral,
cós mi ca, so ciohis tó ri ca y cul tu ral con cre ta.

Ca da cuen to, ca da mi to, ca da fá bu la, ca da dé ci ma, ca da na rra ción,
es un ta ra reo de pa la bras, des te llo de imá ge nes, que se nos ofre ce co mo
un pan fres co, des ti na do a ali men tar el co ra zón. Los na rra do res ora les
a tra vés de sus re la tos, nos abren de par en par las puer tas de las pa la -
bras, pa ra en se ñar nos an da res que con du cen al amor y la ter nu ra, ar -
mas in sur gen tes ne ce sa rias pa ra trans for mar la vi da; es pe cial men te en
es tos tiem pos de so le dad pos mo der na, cuan do to do es ta va cia do de
sen ti do. Quie nes tra ba jan en la re vi ta li za ción de la tra di ción oral, sa ben
que tie nen la ta rea irre nun cia ble de re vi ta li zar la ma gia, el po der, el sen -
ti do y la dig ni dad que hoy la pa la bra es ta per dien do de tan to ser nom -
bra da, pues la pa la bra, es un ins tru men to vi tal, no só lo de lo hu ma no,
si no so bre to do pa ra hu ma ni zar nos, pa ra que po da mos en con trar jun -
to a los otros, un sen ti do dis tin to de lo que so mos y de la exis ten cia.

Es im por tan te te ner cla ro, que hoy se tra ta de en trar en pro ce sos,
no de res ca te de la cul tu ra y la pa la bra, si no en pro ce sos de re vi ta li za -
ción de las mis mas, pues to que el res ca te, es tá car ga do de un cla ro con -
te ni do ideo lo gi zan te, de un pa ter na lis mo co lo ni za dor, es un pro ce so
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que siem pre se lo ha he cho des de afue ra, que ha re que ri do del res ca ta -
dor del ex per to ex ter no, el res ca te ha ce que las co mu ni da des se vuel van
me ros ob je tos pa si vos, una vez res ca ta das las cons truc cio nes cul tu ra les
se fo si li zan, se vuel ven pie zas de mu seo en las que se an qui lo sa la vi da,
de ahí que el res ca te, es otra for ma di si mu la da de co lo nia lis mo cul tu -
ral; y si co mo he mos di cho, si a tra vés de la pa la bra ha bla la vi da, es ta
no pue de ser res ca ta da, si no que de be res pon der a esa fuer za vi tal que
la ani ma; de ahí, que aho ra se tra ta de tra ba jar en pro ce sos de re vi ta li -
za ción, y es tos só lo pue den ha cér se los des de la pro pia vi da, y con la
agen cia vi tal de sus pro pios ac to res co mo su je tos crea do res de cul tu ra,
y des de lo más pro fun do de sus pro pias rea li da des y sen si bi li da des; tra -
ba jar en la re vi ta li za ción de las cul tu ras, de la pa la bra, de la me mo ria,
se vuel ve en con se cuen cia, un ac to de li be ra ción, una ta rea de co lo ni za -
do ra para la reafirmación de la vida.

Se tra ta de tra ba jar, no só lo en la cons truc ción de nue vos len gua -
jes, si no en otros di fe ren tes; en los que se ex pre sen las vo ces de la ri que -
za de la di ver si dad que ha bi ta la vi da, que sean ca pa ces de ha cer oír sus
pro pias vo ces, pues to que la li te ra tu ra so bre in dios y ne gros ha si do una
li te ra tu ra ven trí lo cua, en la que no han ha bla do las vo ces de los ac to res
so bre los que se es cri be, si no la de aque llos que les usur pa ron la enun -
cia ción, y que sólo de ja ron que se es cu chen los es te reo ti pa dos y et no -
cén tri cos la men tos que so bre ellos el po der ha cons trui do. Los pue blos
in dios y ne gros mues tran una pro fun da po ten cia li dad his tó ri ca, que ha
he cho po si ble que des pués de to dos es tos si glos, en los que se ha bus -
ca do su li qui da ción y si len cia mien to, su más gran de vic to ria, ha si do,
que aún pre ser van la vi ta li dad de su pa la bra y su pre sen cia; pe ro ade -
más, un ras go cua li ta ti va men te di fe ren te del ac tual pro ce so de in sur -
gen cia ma te rial y sim bó li ca, es que a tra vés de su pa la bra, se em pie zan
a es cu char una di fe ren te po li fo nía de vo ces, la de otras di ver si da des so -
cia les que tam bién han es ta do his tó ri ca men te si len cia das, y que en -
cuen tran en el po der de la pa la bra, un ins tru men to in sur gen te pa ra en -
fren tar las pa la bras del po der.

La tra di ción oral pue de con tri buir no sólo al pro ce so de re vi ta li za -
ción de las iden ti da des y la me mo ria co lec ti va de las cul tu ras que ha cen
de la pa la bra un ins tru men to pa ra te jer la vi da, si no, que pue de apor -
tar a la cons truc ción de di fe ren tes for mas de al te ri dad en tre las di ver si -
da des so cia les, re que ri mien to ur gen te en so cie da des co mo las nues tras,
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frac tu ra das pro fun da men te en la al te ri dad; pues to que sen ti mos, que
aho ra más gra ve que la cri sis de iden ti dad, es la de al te ri dad que en fren -
ta mos, ya que el pro ble ma no se reduce sólo a que no sa be mos quié nes
so mos, si no a que so mos in ca pa ces de en con trar nos y peor aún, de con -
vi vir con los otros diferentes; de ahí que lo fun da men tal es tra tar de
com pren der y de sen tir, que só lo po dre mos lle gar a ser no so tros, en re -
la ción con los otros, el re to es tá en có mo lle ga mos a ser ca pa ces de po -
der co no cer, va lo rar, res pe tar y convivir con la in so por ta ble di fe ren cia
del otro; la tra di ción oral pue de ayu dar a la cons truc ción de puen tes
dia lo ga les, pa ra am pliar los en cuen tros, el diálogo de se res, sen ti res, sa -
be res, de ci res y ex pe rien cias de vi da, en pers pec ti vas de avan zar en la
cons truc ción de so cie da des in ter cul tu ra les, sus ten ta das en la ri que za de
la di ver si dad y en el res pe to a la di fe ren cia, que sen ti mos cons ti tu ye hoy,
el re to más pro fun do e in me dia to que en fren tan nues tras so cie da des y
del que de pen de su pers pec ti va fu tu ra, y la po si bi li dad pa ra la cons truc -
ción de una ci vi li za ción, de una exis ten cia di fe ren te.

Len gua je oral y len gua je me diá ti co

Otro re to que sen ti mos, en fren ta la tra di ción y la li te ra tu ra oral, en
la ac tual eta pa de glo ba li za ción que vi ve la hu ma ni dad, es la de apro -
piar se de los len gua jes que ac tual men te la pos mo der ni dad del mun do
im po nen; ya no se tra ta en con se cuen cia só lo de la apro pia ción de la es -
cri tu ra, si no de la apro pia ción y re se man ti za ción de los ac tua les có di -
gos, len gua jes, y re cur sos ci ber né ti cos que atra vie san la rea li dad y cons -
tru yen los pre sen tes y fu tu ros sin sen ti dos de la so cie dad; la ta rea de los
es cri to res in dí ge nas y ne gros, por lo tan to, es tam bién en trar en la dis -
pu ta del sen ti do. 

Fren te a la re vo lu ción in for má ti ca, de la rea li dad-vir tual que gene-
ra un pro ce so fan tas mal de la rea li dad y de vir tua li za ción del mun do,
que torna que lo ilu so rio se trans for me en rea li dad-real, que nos bom -
bar dea de imá ge nes a cos ta de ma tar nues tra ima gi na ción, que nos lle -
na de pro yec cio nes, pe ro no nos per mi te sen ti-pen sar ho ri zon tes pro -
pios de vi da; la ora li dad vuel ve a mos trar nue va men te su po ten cia li dad
in sur gen te y su fuer za cons truc to ra; pues en un mun do aba rro ta do de
sig nos, pe ro con pro fun do dé fi cit sim bó li co, con se cuen cia del len gua je
me diá ti co, se ha ce ne ce sa rio de los re fe ren tes sim bó li cos del mun do de
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la pa la bra, pa ra po der en fren tar el ac tual dé fi cit sim bó li co, que nos va -
cía de sen ti do so bre la exis ten cia; el po der sim bó li co de la pa la bra cons -
tru ye un sen ti do so bre el ser, el es tar y el sen tir en el mun do, el len gua -
je sim bó li co es el úni co que ha ce po si ble lle gar a com pren der el al ma
del mun do y de la vi da; el len gua je ci ber né ti co mo de la una for ma de
es tar sin ser, la pa la bra una for ma de es tar y ser, y de po der se guir sien -
do jun to a los otros y con los otros.

Otra gran di fe ren cia, don de talvez es tá la car ga más in sur gen te de
la ora li dad, es que el len gua je me diá ti co es frío, im per so nal, an ti dia ló -
gi co, no ha ce po si ble la al te ri dad, pues to que no só lo que el otro no
exis te, si no que la mis ma rea li dad que es tos re cur sos vir tua les pro du -
cen son ine xis ten tes; es qui zá por eso que es tos re cur sos de rea li da des
fan tas ma les son in ca pa ces de cons truir un sen ti do so bre la vi da, pe ro sí
apor tan a la exis ten cia de un sin sen ti do fren te a és ta; esa es la cau sa del
dé fi cit sim bó li co que ac tual men te en fren ta mos. Pe ro nue va men te la
pa la bra es tá allí pa ra sal var nos, pues a tra vés de ella ha bla la vi da, en
ella y con ella la te el co ra zón los afec tos, pues los de ci res no pue den es -
tar le ja nos a los sen ti res, y eso no lo po drá al can zar el or de na dor más
com ple jo, mo der no y so fis ti ca do que ha yan in ven ta do; y si co mo di cen
los Se co yas, no so tros lle ga mos a la hu ma ni dad por la ca pa ci dad de reír,
es en la ale gría en don de po de mos des cu brir la fies ta de la vi da, fies ta
que só lo pue de ser vi vi da y dan za da con los otros, jun to a los otros, pa -
ra ser con los otros. Por ello en un mun do pos mo der no y glo ba li za do,
en el que se glo ba li za el mer ca do, pe ro tam bién la mi se ria, en el que cir -
cu la li bre men te el ca pi tal, pe ro tam bién el te rror del im pe rio, en que el
ca pi tal se vuel ve fan tas mal y ha ce fan tas má ti ca la vi da; la tra di ción oral
a tra vés del po der de la pa la bra, nos sal va de la so le dad y el si len cio, y
nos in vi ta al en cuen tro con los otros, pa ra con ellos unir vo ces y rom -
per los mie dos y si len cios, pa ra se guir com par tien do es pe ran zas y te -
jien do sue ños, cons tru yen do uto pías, cu ya su pues ta muer te ha anun -
cia do el po der al de cre tar el fin de la his to ria. 

Ha si do gra cias a la tra di ción oral, que aún se man tie ne vi vo to do
el acu mu la do so cial de la exis ten cia de los pue blos ne gros y las na cio -
na li da des in dias, que se ex pre sa en su me mo ria co lec ti va; la tra di ción
oral es una he ren cia en mo vi mien to, un ac to de te jer en la me mo ria los
pre sen tes que van pa san do tan de pri sa, es po der crear es pa cios pa ra el
en cuen tro de los afec tos y los sen ti res a fin de con ju rar la so le dad y el
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si len cio de es tos tiem pos; vi vi mos en una ci vi li za ción que ha ce que nos
inun de el rui do, que evita el que podamos es cu char nues tros aden tros;
que tie ne mu cha in for ma ción pe ro muy po ca co mu ni ca ción y en cuen -
tros dia lo ga les, una ci vi li za ción cu yos avan ces cien tí fi co téc ni cos en su
tre men da arro gan cia, se ha cons ti tui da en dios de sí mis ma; la clo na -
ción es la ex pre sión más per ver sa de un po der arrogante que quie re
con tro lar la to ta li dad de la vi da, al que rer fa bri car un ser hu ma no en el
la bo ra to rio, vio len ta las le yes de la na tu ra le za y de la pro pia vi da, es el
de li rio de lle var al ex tre mo la ho mo gei ni za ción, es un aten ta do per ver -
so a la di fe ren cia, pues el mi la gro de la vi da, aho ra ya no se rá el re sul -
ta do del en cuen tro amo ro so de los cuer pos y los es pí ri tus, de don de
bro ta rán se res cu yo mi la gro es el ser úni cos e irre pe ti bles, aho ra se re -
mos fa bri ca dos co mo cual quier mer can cía, se abre pa so así a una de las
for mas más per ver sas de la co lo nia li dad de la di fe ren cia y de la vi da.

En con se cuen cia, es ta rea ur gen te, sal var la pa la bra del si len cia -
mien to a la que le es tá con du cien do el rui do me diá ti co, y ha cer que  re -
cu pe re su fuer za cons truc to ra de sentido para el vivir; la ta rea es ha cer
de la pa la bra, un ins tru men to pa ra la de co lo ni za ción de la exis ten cia,
una po si bi li dad pa ra que nues tros pue blos, pue dan se guir te jien do la
tra ma sa gra da de la vi da.

La ri que za sim bó li ca de la pa la bra, de la trac ción oral, es tam bién
una re cur so pa ra en fren tar la cri sis de la eco lo gía hu ma na, que se ex -
pre sa en una  pro fun da con ta mi na ción del es pí ri tu; fren te a es ta si tua -
ción de cri sis ci vi li za to ria, es ta mos se gu ros que los re fe ren tes que en cie -
rra la tra di ción oral, son un re cur so in sus ti tui ble pa ra em pe zar a tra ba -
jar en una eco lo gía del es pí ri tu, pues de trás de la luz de las pa la bras que
hay en los cuen tos, las fá bu las, las pa rá bo las, los mi tos, las dé ci mas, en -
con tra mos pro fun das fuen tes de sen ti do y sa bi du ría, que ayu dan a mo -
de lar una for ma dis tin ta de la sub je ti vi dad y la ín tersub je ti vi dad hu ma -
na, son re cur sos pa ra tra ba jar en la re vo lu ción de un et hos di fe ren te,
que cons tru ya un sen ti do ci vi li za to rio distinto de la vi da.

To dos los diversos es ce na rios de la tra di ción oral, son co mo pe -
que ños ta lle res del es pí ri tu, en los que se tra ba ja una  tex ti le ria de pa -
la bras, te ji das en los te la res del in te rior del al ma pa ra ayu dar nos a re -
cu pe rar la me mo ria por si glos se cues tra da, la pa la bra es luz y fue go pa -
ra rom per las som bras de un sis te ma que ha he cho de las ti nie blas su
me jor alia do; es vi bra ción de vi da pa ra rom per el si len cio, pa ra aho gar
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el mie do, pa ra ayu dar a re cu pe rar al ser hu ma no su dig ni dad usurpa-
da; ca da his to ria que se cuen ta y se com par te es co mo que rer ofre cer un
po co de luz de la lám pa ra del es pí ri tu del na rra dor y del poe ta, pues to
que, to do na rra dor-poe ta, no es si no una es tre lla que va sem bran do luz
a tra vés de las pa la bras, pa ra así ilu mi nar la os cu ri dad de los ba su ra les,
de un sis te ma que quie re os cu re cer la vi da;  pa la bras pa ra en cen der el
fue go que nos per mi ta cons truir nos una li ber tad que ha ga po si ble que
ama nez ca en mi tad de las ti nie blas.

Hoy la tra di ción oral tie ne un enor me com pro mi so con la vi da:
con tri buir a dar le un sen ti do di fe ren te a tra vés de la fuer za in sur gen te
de la pa la bra co mo ve hi cu la do ra del sen tir, del pen sar, del hacer, del sa -
ber y del de cir hu ma no; pa la bras que nos anun cian los ho ri zon tes de
tiem pos nuevos que ven drán; que nos ha blan de la po si bi li dad de lo
im po si ble, de sue ños y uto pías en cons truc ción, que hoy el po der y el
mer ca do quie ren po ner fue ra de la his to ria;  pa la bras que nos di cen que
no po de mos per der la es pe ran za, que de be mos te ner siem pre en cen di -
do el fue go de la ter nu ra en el co ra zón si que re mos cons truir una dis -
tin ta hu ma ni dad; pa la bras que nos ayu dan a co ra zo nar la vi da; y a que
no ol vi de mos que el po der de la pa la bra, ha si do siem pre y si gue sien -
do, un ar ma in sur gen te pa ra com ba tir a las pa la bras del po der.
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USUR PA CIÓN SIM BÓ LI CA,
ÉTI CA, PA TRI MO NIO Y TU RIS MO

De ben en se ñar les a sus hi jos
que el sue lo que pi san son las ce ni zas de nues tros abue los.

In cul quen a sus hi jos que la tie rra
es tá en ri que ci da con las vi das de nues tros se me jan tes

a fin de que se pan res pe tar la.
En se ñen a sus hi jos,

co mo no so tros he mos en se ña do a los nues tros,
que la tie rra es nues tra ma dre.

To do lo que le ocu rra a la tie rra,
le ocu rri rá a los hi jos de la tie rra

Gran Je fe Sea tle

A mo do de en tra da

La de fen sa del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, se ha vuel to una de
las prácticas y dis cur sos más re cu rren tes en los úl ti mos años, ya sea des -
de las pro pues tas po lí ti cas del Es ta do o de la so cie dad ci vil, el pa tri mo -
nio ha ad qui ri do una im por tan cia es tra té gi ca den tro de la pra xis so cial
y po lí ti ca en el pro ce so de la re vi ta li za ción de las iden ti da des co lec ti vas,
así co mo en la po si bi li dad de im pul sar pro ce sos de de sa rro llo sos te ni -
ble pa ra las co mu ni da des lo ca les que se asien tan en es ce na rios pa tri -
mo nia les.

Sin em bar go de ello, el au ge del pa tri mo nio y la preo cu pa ción por
su de fen sa, pre ser va ción y di fu sión, no ha es ta do cer ca na a la dis cu sión
de la di men sión éti ca que el tra ba jo con el pa tri mo nio y el tu ris mo de -
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man dan co mo ne ce sa ria, si no por el con tra rio, mu chas de las prácticas
han in vi si bi li za do cons cien te o in cons cien te men te la cues tión éti ca.

En la con si de ra ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral y en el tra -
ba jo tu rís ti co y su po si bi li dad pa ra la re vi ta li za ción iden ti ta ria y la sus -
ten ta bi li dad hu ma nas, hay sin du da cla ras di men sio nes éti cas y po lí ti -
cas, ho ri zon tes te leo ló gi cos (fi nes) y axio ló gi cos (va lo res) en dis pu ta.
Los pro ble mas éti cos y di chos ho ri zon tes se mues tran cla ra men te ya
sea con re la ción a la prác ti ca de los pro fe sio na les in vo lu cra dos en te mas
cul tu ra les, am bien ta les y pa tri mo nia les, en las con duc tas y mi ra das de
quie nes di se ñan las po lí ti cas de de sa rro llo, así co mo en las re pre sen ta -
cio nes que el con jun to de la so cie dad tie ne so bre la cul tu ra y la na tu ra -
le za; ade más, son pre su pues tos éti cos los que es tán pre sen tes cuan do se
pla ni fi ca cuá les son las di men sio nes de la me mo ria so cial que se quie -
ren mos trar co mo pa tri mo nio, cuan do se dis cu ten sus fi nes, co mo se
ha ce el pro ce so de ac ti va ción, apro pia ción y ges tión pa tri mo nial, los
prin ci pios so bre los que se asu men, cua les son los be ne fi cia rios de di -
chas po lí ti cas, los im pac tos so cia les que es to tie ne. 

Es an te es tas pro ble má ti cas que el pre sen te en sa yo bus ca dis cu tir
al gu nas apro xi ma cio nes, re fle xio nes y pro pues tas so bre un te ma que
ge ne ral men te se des cui da. Pa ra ello, ini cial men te ha re mos una bre ve
apro xi ma ción a lo que cons ti tu ye el te rre no de la éti ca y de la mo ral en
ge ne ral y ve re mos el por qué de su re vi ta li za ción den tro del ac tual pro -
ce so. Pos te rior men te, ha re mos una apro xi ma ción con cep tual al pa tri -
mo nio, ana li za re mos las im pli ca cio nes éti cas y po lí ti cas de su que ha cer
y el pro ce so de usur pa ción sim bó li ca que allí se ex pre sa. Abor da re mos
tam bién las di men sio nes éti cas que im pli ca el tu ris mo, den tro de las
pers pec ti vas de po si bi li dad de abrir es pa cios pa ra los en cuen tros o des-
en cuen tros in ter cul tu ra les y, fi nal men te, ha re mos al gu nas pro pues tas
pa ra po der abor dar la pers pec ti va de cons truir una mi ra da in ter cul tu -
ral des de el tra ba jo con el pa tri mo nio y el tu ris mo.

Apro xi ma ción a la éti ca y la mo ral

Des de los orí ge nes mis mos de la hu ma ni dad, el ser hu ma no, co mo
ser so cial, bus có dar un sen ti do a su ‘ser y es tar’ en el mun do de la vi da
y a su re la ción con si go mis mo y con los otros. Es la cul tu ra la que le
ofre ce la po si bi li dad de en con trar res pues tas re gu la do ras pa ra su ac ción
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in di vi dual y co lec ti va, así los in di vi duos po drán ajus tar su con duc ta a
nor mas que se tie nen por más ade cua das, las mis mas que a tra vés de los
usos que las so cie da des ha cen de ellas a lo lar go de su his to ria se con -
vier ten en cos tum bres que se van le gi ti man do co mo ho ri zon tes de lo
co rrec to y lo in co rrec to de lo bue no y de lo ma lo, de lo de sea ble o lo in -
de sea ble y, que lue go pa san a ser re co no ci das y le gi ti ma das por la mis -
ma so cie dad y ad quie ren el ca rác ter de nor mas de obli ga to rie dad; así
los in di vi duos sa ben que tie nen el de ber de ac tuar de acuer do a di chas
nor mas, que son la ba se pa ra la ac ción so cial. Es en es tos ca sos cuan do
de ci mos que es ta mos ha blan do de un com por ta mien to mo ral1.

Pues to que los se res hu ma nos no só lo ac túan mo ral men te, si no
que, ade más, re fle xio nan so bre su com por ta mien to prác ti co, en con tra -
mos que a es ta con duc ta prác ti co-mo ral, se su ce de pos te rior men te una
re fle xión so bre la mis ma. Así se ex pre sa un sal to de la práctica mo ral, al
de la teo ría mo ral, el pa so de la mo ral efec ti va men te vi vi da, al de la mo -
ral re fle xi va; es en ton ces cuan do nos acer ca mos al te rri to rio de los pro -
ble mas teó ri co-mo ra les, o el de la Éti ca2.

Es un equí vo co ge ne ra li za do con si de rar a la éti ca y a la mo ral co -
mo si nó ni mos; la mo ral an te ce de a la éti ca, es su fun da men to, se sus -
ten ta en el que ha cer prác ti co. La mo ral eti mo ló gi ca men te vie ne del la -
tín mo res cos tum bre, en el sen ti do del con jun to de nor mas o re glas de
com por ta mien to, de con duc ta ad qui ri das por há bi to que una so cie dad
sue le acep tar co mo va li das y co rrec tas pa ra su ac ción so cial. Éti ca pro -
vie ne del grie go et hos que sig ni fi ca mo do de ser, ca rác ter, en cuan to a
for ma de vi da con quis ta da por el ser hu ma no. Tan to mo res y et hos son
en ton ces no al go na tu ral, si no cons truc cio nes es pe cí fi ca men te hu ma -
nas3; la mo ral y la éti ca no son si no cons truc cio nes so ciocul tu ra les que
dan a los se res hu ma nos y a las so cie da des, un sen ti do pa ra vi vir bien
la vi da.

El pro ble ma del que ha cer en una si tua ción con cre ta y las de ci sio -
nes que se de ben to mar so bre la ba se de de ter mi na das nor mas que re -
gu lan esa res pues ta, es un pro ble ma prác ti co-mo ral; en cam bio de fi nir
que es lo bue no, no es un pro ble ma mo ral, si no esen cial men te teó ri co,
es de cir éti co, lo que no im pli ca que no ten ga con se cuen cias prác ti cas,
pues al de fi nir se que es lo bue no, lo ma lo, lo jus to o lo in jus to, se es tá
tra zan do un ho ri zon te por don de tran si ta la con duc ta mo ral prác ti ca de
los se res hu ma nos. Si bien mo ral y éti ca son dis tin tas, las dos es tán ín ti -
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ma men te re la cio na das y ac tual men te se las em plea pa ra re fe rir se a esos
ho ri zon tes de sen ti do que nos con du cen en de fi ni ti va al ar te de vi vir4.

Es por ese sen ti do re fle xi vo que ca rac te ri za al dis cur so éti co, que
ha si do con si de ra da co mo fi lo so fía prác ti ca5. Mo ral y éti ca son al mis -
mo tiem po par te con subs tan cial de lo que se co no ce co mo mo ra li dad,
la mis ma que com pren de una faz sub je ti va, la mo ral y una faz ob je ti va,
la éti ca; de ahí que se con si de re a la mo ral co mo mo ra li dad sub je ti va y
a la éti ca co mo mo ra li dad ob je ti va, cu yos ejes cla ves de su re fle xión son
el pro ble ma de la li ber tad pa ra ele gir en tre fi nes y me dios, la Te leo lo gía
del su je to mo ral (Fou cault); así co mo la Axio lo gía del su je to mo ral, es de -
cir de los va lo res que orien tan di cha elec ción, que ha ce po si ble un ma -
yor com pro mi so con la li ber tad y la vi da, la cues tión de la res pon sa bi -
li dad, la jus ti cia, la dig ni dad, la ver dad, la fe li ci dad, la al te ri dad, etcéte-
ra, son los prin ci pios éti cos bá si cos so bre los cua les se sus ten ta la ac ción
mo ral de los se res hu ma nos y las so cie da des.

Se ha que ri do ver a la éti ca co mo una dis ci pli na nor ma ti va, cu yo
ob je ti vo se ría el de se ña lar cuál es la con duc ta me jor en el sen ti do mo -
ral. La éti ca no pres cri be na da, ni san cio na, na da tie ne que ver con los
pre mios y cas ti gos, ni ha ve ni do pa ra apun ta lar o sus ti tuir ca te cis mos6.

La éti ca no es un yu go je rár qui co que as fi xia la li ber tad, ab so lu ti -
zan do la obe dien cia cie ga co mo si fue ra un dog ma re li gio so, la éti ca es -
ta fue ra de to da tras cen den cia, se abre a la in ma nen cia de lo co ti dia no,
la éti ca con tri bu ye a pu lir emo cio nes y sub je ti vi da des, de ahí que en to -
da éti ca que se ex pre sa en el pla no vi ven cial, se ex pre sa tam bién una es -
té ti ca, pues si bien la éti ca nos se ña la có mo mo du la mos la fuer za a tra -
vés de los ar gu men tos, la es té ti ca nos mues tra có mo mo du la mos la ac -
ción a tra vés de los sen ti mien tos, pues to que no pue de exis tir una di -
men sión éti ca si no es tá en el te rri to rio de los afec tos, de la fuer za in -
sur gen te y trans for ma do ra de la ter nu ra; de ahí que la ter nu ra se pre -
sen ta co mo un ho ri zon te éti co que nos ca pa ci ta pa ra la re fle xión so bre
el po der y el amor, pre pa rán do nos pa ra el mo men to su bli me e in de le -
ga ble de la de ci sión. La ter nu ra en con se cuen cia, es el es ce na rio mi -
cropo lí ti co don de se ener ge ti za la éti ca y en don de se jue ga sus tres pi -
la res fún damenta les, li ber tad, de ci sión y sin gu la ri dad7.

Otra cues tión muy im por tan te de acla rar, que no se pue de con -
tem plar los pro ble mas éti cos sin su re la ción con lo po lí ti co, pues to que
los jui cios éti cos y mo ra les no es tán au sen tes de po si cio na mien tos, no
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pue de di vor ciar se lo uno de lo otro, to da pers pec ti va mo ral y éti ca res -
pon de a de man das e in te re ses con cre tos de los ac to res so cia les. No exis -
te por ejem plo, una neu tra li dad va lo ra ti va en el tra ba jo pa tri mo nial o
tu rís ti co, so bre la iden ti dad y la cul tu ra, por el con tra rio esa su pues ta
neu tra li dad va lo ra ti va es con de o dis fra za una to ma de par ti do por una
de ter mi na da pos tu ra éti ca y po lí ti ca; no ol vi de mos que siem pre las di -
men sio nes éti cas y po lí ti cas, los va lo res, es tán en for ma evi den te o sub -
ya cen te en los con cep tos, las me to do lo gías, las po lí ti cas, en las prácticas
que de sa rro lla mos con re la ción al tra ba jo cul tu ral; has ta en el mis mo
len gua je uti li za do, pues no es lo mis mo ha blar de la cul tu ra co mo fol -
klo re, que la cul tu ra co mo cons truc ción sim bó li ca de sen ti do, no es lo
mis mo ha blar de res ca te, de re ge ne ra ción que de re vi ta li za ción cul tu -
ral, ahí hay una evi den te car ga va lo ra ti va, éti ca y po lí ti ca.

El re sur gi mien to éti co

La éti ca es co mo una ca de na sin fin
que vie ne des de el ori gen de la his to ria,

que bran do in jus ti cias y dan do ra zón a los opri mi dos.
Ar tu ro An drés Roig.

Es ta mos asis tien do a un pro ce so de re vi ta li za ción de los dis cur sos
éti co-mo ra les, nues tras so cie da des vi ven un es ta lli do de la con cien cia
mo ral8, un pro ce so en el cual la es fe ra de la éti ca cons ti tu ye el es pe jo
pri vi le gia do en el que se re fle ja el es pí ri tu de la épo ca9.

Si al go ca rac te ri za a es ta épo ca de glo ba li za ción es una pro fun da
cri sis de sen ti do, una cri sis de los va lo res, co mo con se cuen cia de la he -
ge mo nía de un mo de lo ci vi li za to rio en don de el de sa rro llo cien tí fi co
téc ni co ha lo gra do gran des pro gre sos en la vi da ma te rial, pe ro ha mos -
tra do un pro fun do dé fi cit con re la ción a lo es pi ri tual, un de sa rro llo que
só lo se mi de en gran des in di ca do res ma croeco nó mi cos, pe ro no ha po -
di do ha cer fe liz a la hu ma ni dad.

Es te es un pro ce so cla ra men te con tra dic to rio, por que, por un la -
do, se evi den cia una re vi ta li za ción de la éti ca y, por otro, la ex pre sión
de la de ca den cia ex pre sa da en los fac to res pro pios de un mo de lo ci vi li -
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za to rio que prio ri za el ca pi tal so bre la vi da, que au men ta la he ge mo nía
del mer ca do, en don de la li ber tad de con su mo es tá con su mien do la
dig ni dad hu ma na; que in cre men ta el em po bre ci mien to y la mi se ria de
las gran des ma yo rías en el mun do, el cre ci mien to de la de lin cuen cia, la
vio len cia, la pros ti tu ción, el anal fa be tis mo, el trá fi co de dro gas, de ar -
mas, de con cien cias, los de li tos fi nan cie ros y an te ellos la com pli ci dad
y la im pu ni dad del po der; au men to de una con cien cia in di vi dua lis ta
ego cén tri ca, in di fe ren te fren te al do lor del mun do, cre ci mien to de las
po si cio nes fun da men ta lis tas, de las ac ti tu des et no cén tri cas, ra di ca li za -
ción de nue vas for mas de ra cis mo, ya no só lo por ra zo nes bio ló gi cas si -
no ét ni cas culturales; pla ne ta ri za ción del te rro ris mo co mo actual eje
po lí ti co del im pe rio, au men to de pos tu ras he te ro fó bi cas, vio len cia xe -
no fó bi ca que des le gi ti man, do mi nan o li qui dan al otro y ter mi nan
aten tan do con tra la dig ni dad hu ma nas.

Ne ce si dad  éti ca an te la cri sis de una de mo cra cia for mal que no ha
re du ci do las in jus ti cias so cia les ni ha po di do evi tar las ar bi tra rie da des
del po der y su con so li da ción, una de mo cra cia que ca da vez más pier de
le gi ti mi dad so cial, hun di da en la co rrup ción y la im pu ni dad co mo las
ex pre sio nes más evi den tes de la cri sis mo ral por las que atra vie san
nues tras so cie da des.

Es ta ne ce si dad éti ca se ex pli ca tam bién, por el de rrum be de los dis -
cur sos ideo ló gi cos y de los con te ni dos re li gio sos que ya no ofre cen en
es tos mo men tos un ho ri zon te de sen ti do a las so cie da des y han ins ta la -
do una suer te de neoni hi lis mo, una era de de sen can to y de ses pe ran za.

Es te re sur gi mien to éti co, co mo bien se ña la Li po vetsky10, no de be
ver se des de la pers pec ti va del re tor no, pues no im pli ca que des pués de
un pe rio do de re le ga mien to la éti ca re tor na al pe des tal, no exis te nin -
gu na in ven ción de nue vos va lo res mo ra les, si no que di chos va lo res son
en lo esen cial los mis mos des de ha ce mi le nios, lo que es ta mos asis tien -
do es a una dis tin ta ma ne ra de mi rar di chos va lo res a la cons truc ción
de una di fe ren te gra má ti ca mo ral, a una re gu la ción so cial de la mo ra -
li dad iné di ta con re la ción a otros pro ce sos de la his to ria hu ma na y que
ins ta la una fa se di fe ren te de la his to ria de la éti ca.

Es ta mos en una distinta fa se de la so cie dad pos mo ra lis ta que plan tea
una éti ca in do lo ra, có mo da, ale ja da del de ber, del en tre gar se a sí mis mo,
pa ra im po ner los de re chos in di vi dua les y la au to no mía, que con tra po ne
el de seo a la fe li ci dad, que só lo ofre ce po si bi li da des a las for mu las in do -
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lo ras de una éti ca que nos man ten ga lim pia la con cien cia, que ofrez ca
más au to no mía mo ral a los se res hu ma nos, una éti ca de jus tas me di das
adap ta das a las cir cuns tan cias y a es tos tiem pos, que de jan de la do las di -
men sio nes de la afec ti vi dad y los sen ti mien tos, pues to que pro pug nan
una eti ci dad que sea efi cien te, que se abra más a las ne ce si da des del de -
sa rro llo de la cien cia y de la téc ni ca,más que al im pe ra ti vo del co ra zón11.

Una ex pre sión de las ac tua les mo ra li da des de es tos tiem pos, es la
exis ten cia de lo que Ha ber mas12 ha lla ma do las mo ra li da des del egoís -
mo ra cio nal que pro cla man las po lí ti cas neo li be ra les y acla man las vir -
tu des del éxi to y del mer ca do; és ta es una mo ra li dad que se ha de sem -
ba ra za do de la re fle xión so bre los fi nes, pa ra cen trar se en los me dios co -
mo po si bi li dad de su efi cien cia; lo que im por ta es que se lo gren los re -
sul ta dos ma croe co nó mi cos; lo jus to y lo in jus to, lo mo ral o lo in mo ral
que dan más allá del sis te ma que se jus ti fi ca en sí mis mo. Una mo ra li -
dad, un pro yec to de so cie dad que ins ta la el mer ca do, el ca pi tal y la mer -
can cía co mo el cen tro so bre el cual se or ga ni za la to ta li dad de  la vi da
so cial y co mo or de na dor del con jun to de los va lo res y nor mas de con -
duc ta, la dig ni dad hu ma na en es te ti po de mo ra li dad que da re du ci da
tam bién a sim ple mer can cía en una so cie dad cons trui da so bre la ba se
de una eti ci dad cu yo va lor, no es si no el va lor del ca pi tal y del mer ca do.

Fren te a la arro gan cia de las mo ra li da des del egoís mo ra cio nal, se
vie ne sen ti-pen san do des de Ab ya-Ya la nues tro con ti nen te, a par tir de
las lu chas de nues tros pue blos por la dig ni dad y la vi da, la pro pues ta de
una mo ra li dad y una éti ca de la emer gen cia13, que se sus ten ta en el res -
pe to de la dig ni dad y la li ber tad hu ma nas, en la con si de ra ción de las
ne ce si da des no só lo des de pers pec ti vas eco nó mi cas si no fun da men tal -
men te mo ra les, en la re vi ta li za ción de la sub je ti vi dad, en pro ce so de
deco lo ni za ción eco nó mi ca, po lí ti ca epis té mi ca y afec ti va, en el re co no -
ci mien to de la di ver si dad y el res pe to a la di fe ren cia, co mo pro pues ta
de una eti ci dad su bal ter na que en fren te la eti ci dad del po der y del mer -
ca do, que im pug ne el dis cur so opre sor del po der y abra po si bi li da des
de li ber tad y dig ni dad a la hu ma ni dad. Las mo ra les de la emer gen cia son
un sen tir, un pen sar, un decir y un obrar, una res pues ta a es tos tiem pos
de emer gen cia, de ur gen cia de una vi sión éti ca y mo ral otra, di fe ren te,
so bre la ci vi li za ción y la vi da.

Re to mar el de ba te éti co, cons ti tu ye por lo tan to una ne ce si dad im -
pos ter ga ble,  pues se ha ce ne ce sa rio re fle xio nar, acer ca de las di men sio -
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nes axio ló gi cas (va lo res) y te leo ló gi cas (fi nes), de las nor mas mo ra les
en fun ción de las cua les se orien ta la ac ción in di vi dual y co lec ti va, y que
se ex pre sa en los pro ce sos cul tu ra les, eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos,
edu ca ti vos, etcétera; co mo las que tie nen que ver por ejem plo, con la
pre ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, o la im ple men ta ción de
ac ti vi da des tu rís ti cas, que es lo que ve re mos a con ti nua ción.

Una apro xi ma ción al pa tri mo nio 

En su acep ción más sen ci lla, el pa tri mo nio ha ce re fe ren cia a le ga -
do que re ci bi mos de nues tro pa dre (pa ter) en ca li dad de he ren cia y que
no so tros trans mi ti re mos a nues tra des cen den cia. A ni vel so cial, el pa -
tri mo nio, es igual men te ese le ga do ma te rial, na tu ral, es pi ri tual, sim bó -
li co que una ge ne ra ción re ci be de sus an ces tros, a fin de que se con ti -
núe en ella y a par tir de di cha he ren cia pue da se guir te jien do la vi da14.

El fe nó me no de emer gen cia que se ña lá ba mos pa ra la éti ca pa re ce
igual men te ex pre sar se con re la ción al pa tri mo nio, pues to que aho ra la
pre ser va ción del mis mo, se ha con ver ti do en uno de los dis cur sos más
de man da dos por la so cie dad que bus ca la pre ser va ción de to do aquel
le ga do na tu ral y cul tu ral cu ya de sa pa ri ción pon dría en ries go no só lo
su iden ti dad, si no tam bién su pers pec ti va de vi da pre sen te y fu tu ra.

Des de la ne ce si dad de pre ser va ción de esa he ren cia so cial, se plan -
tean di ver sos ho ri zon tes éti cos, así: pa ra los de fen so res de las mo ra li da -
des del egoís mo ra cio nal, ar ti cu la das al po der po lí ti co y eco nó mi co, el
pa tri mo nio se abre co mo pers pec ti vas de de sa rro llo eco nó mi co, de ar -
ti cu la ción a los mer ca dos glo ba les a tra vés de la ac ti vi dad tu rís ti ca y,
por lo tan to, es un ne go cio muy ren ta ble, que des de el po der pue de ser
ins tru men ta li za do pa ra sus pro yec tos po lí ti cos de rea fir ma ción de es -
pa cios na cio na les, re gio na les o lo ca les, me dian te pro ce sos de ma ni pu -
la ción iden ti ta ria. En cam bio pa ra aque llos que sos tie nen una mo ra li -
dad de la emer gen cia, el pa tri mo nio cons ti tu ye una ne ce si dad vi tal pa -
ra la re vi ta li za ción de las iden ti da des co lec ti vas y pa ra po der sen ti-pen -
sar a par tir de su pa sa do su fu tu ro, pa ra abrir es pa cios de cons truc ción
so cial y par ti ci pa ción co mu ni ta ria, pa ra su cons truc ción co mo su je tos
po lí ti cos e his tó ri cos y pa ra for jar des de sí mis mos un ho ri zon te de so -
cie dad sus ten ta do en el res pe to a la dig ni dad hu ma nas. 
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El pa tri mo nio es una cons truc ción so cial15 y cul tu ral esto signifi-
ca que no es ar bi tra rio, que no per te ne ce al or den de la na tu ra le za, si -
no que es una cons truc ción de sen ti do so cial e his tó ri ca men te si tua da
y cons trui da por su je tos con cre tos en res pues ta a de ter mi na dos in te re -
ses acor de a los pro ce sos his tó ri cos que esas so cie da des y esos su je tos
vi ven. El pa tri mo nio co mo cons truc ción so ciocul tu ral ha ce re fe ren cia
al con jun to de referentes sim bó li cos que per mi ten a una co lec ti vi dad
re co no cer se en ellos y te jer los la zos de ads crip ción que con fi gu ran los
es ce na rios de per te nen cia y di fe ren cia en los que se sos tie nen sus iden -
ti da des, de ahí el por qué el pa tri mo nio es tá sien do con si de ra do un eje
vi tal en el pro ce so de cons truc ción de las iden ti da des co lec ti vas.

Dis tin tas son las con cep cio nes que se dis cu ten so bre el pa tri mo -
nio, des de la pers pec ti va de la UNES CO, una de las en ti da des que es tá
pro mo vien do el tra ba jo pa tri mo nial en el mundo, se con cep tua lis ta al
pa tri mo nio des de una pers pec ti va ins tru men tal: “Se en tien de por pa -
tri mo nio la apro pia ción y ges tión de las ma ni fes ta cio nes ma te ria les e
in ma te ria les he re da das del pa sa do, in clu yen do los va lo res es pi ri tua les,
es té ti cos,, tec no ló gi cos, sim bó li cos y to da for ma de crea ti vi dad que los
di fe ren tes gru pos hu ma nos y co mu ni da des han apor ta do a la his to ria
de la hu ma ni dad”16.

Es ta no ción, si bien es in te re san te, mues tra al gu nas li mi ta cio nes,
pues to que se sus ten ta en una no ción de cul tu ra emi nen te men te ins -
tru men tal y cog ni ti va que la re du ce al ni vel de ma ni fes ta cio nes y prio -
ri za só lo las di men sio nes ma te ria les, las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas co -
mo eje de la cul tu ra, co mo lo di ce su de cla ra ción: “El con cep to de cul -
tu ra abar ca un con jun to vi vo de ma ni fes ta cio nes que se ges tó en el pa -
sa do pe ro que se con ti núa trans for man do en el pre sen te”17. Di cha con -
cep tua li za ción, no to ma en con si de ra ción, que la cul tu ra es, no só lo un
sis te ma de ma ni fes ta cio nes que se li mi tan al uni ver so del ar te eli tis ta;
si no tam bién un sis te ma de re pre sen ta cio nes sim bó li cas, que son las
que per mi ten te jer las tra mas de sen ti do, los sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio -
nes de la ac ción so cial18.

Es ta con cep tua li za ción se mues tra ade más con tra dic to ria, pues to
que prio ri za la ac ti vi dad pa tri mo nial des de una pers pec ti va cla ra men -
te eco no mi cis ta, co mo ins tru men to pa ra adap tar se a las de man das ac -
tua les del mer ca do, den tro del dis cur so cla ra men te ci vi li za dor del de -
sa rro llo, pues el pa tri mo nio de be abrir pers pec ti vas pa ra el me jo ra -
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mien to de las con di cio nes de vi da de las po bla cio nes, a par tir del uso
sus ten ta ble de los bie nes pa tri mo nia les. Es a par tir de es te eje, que se
abren pers pec ti vas pa ra con tri buir al de sa rro llo de los va lo res de iden ti -
dad y au toes ti ma de las co mu ni da des que con vi ven con ellos, me dian te la
par ti ci pa ción ac ti va de la so cie dad ci vil; lo que re sul ta con tra dic to rio,
pues los in te re ses del mer ca do son los que ge ne ral men te pro vo can pro -
ce sos de de ses truc tu ra ción iden ti ta ria y so cio-or ga ni za ti va de las co -
mu ni da des19.

Un lí mi te muy se rio en es ta vi sión y que se re pro du ce en las po lí -
ti cas del Es ta do y los or ga nis mos pri va dos que tra ba jan pro ce sos de
ges tión cul tu ral, es que se lo ha ce des de la pers pec ti va del res ca te cul tu -
ral. La no ción de res ca te cul tu ral ha con du ci do y re du ci do la cul tu ra a
ex pre sio nes me ra men te fol kló ri cas o exo ti zan tes. El res ca te cul tu ral
siem pre ha si do un he cho colonizador ex ter no, que se lo ha ce des de la
au to ri dad del ex per to o el res ca ta dor, por lo tan to des de afue ra de las
co mu ni da des que cons tru yen la cul tu ra. En el res ca te cul tu ral, la co mu -
ni dad no tie ne si no un me ro rol de ob je to pa si vo, de me ro in for man te,
lo que con tri bu ye a su alie na ción y de pen den cia, pues no se la ve, co -
mo el su je to his tó ri co ca paz de en car gar se de la ges tión de sus pro pias
pa tri mo nios cul tu ra les y na tu ra les.

Hoy se tra ta de tra ba jar en pro ce sos no de res ca te, si no de re vi ta -
li za ción cul tu ral, pues to que és tos só lo pue den ser po si bles, des de la
pro pia vi da de los ac to res vi ta les que la cons tru yen. En la re vi ta li za ción
cul tu ral la co mu ni dad y los ac to res so cia les co mu ni ta rios se cons ti tu -
yen en su je tos so cia les, po lí ti cos e his tó ri cos, pues quien re vi ta li za la
cul tu ra lo ha ce des de las di men sio nes pro fun das de su me mo ria co lec -
ti va, acre cen tan do el acu mu la do so cial de su exis ten cia, que le per mi te
afir mar los pro pios re cur sos cul tu ra les que han si do ca pa ces de cons -
truir se co mo pue blo20.

Otra gran li mi ta ción de la con cep ción de la UNES CO pa ra el tra -
ba jo cul tu ral, es que se que da en los lí mi tes de la mul ti cul tu ra li dad, que
la ve co mo va lor uni ver sal lo que re sul ta be ne fi cio so pa ra el di se ño de
po lí ti cas ins tru men ta les21. Des de  las de man das po lí ti cas, la mul ti cul -
tu ra li dad se vuel ve una es pe cie de re la ti vis mo ins tru men tal que pro cla -
ma el me ro re co no ci mien to de la di ver si dad y la di fe ren cia, pro pug na
al can zar la vi si bi li za ción de su pre sen cia, pe ro sin cues tio nar las re la -
cio nes de po der y he ge mo nía que en di chas re la cio nes se cons tru yen. Es
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por eso que el mul ti cul tu ra lis mo, se ha con ver ti do en un ins tru men to
útil pa ra la im ple men ta ción de po lí ti cas li be ra les des de el Es ta do y los
or ga nis mos in ter na cio na les que tra ba jan con la cul tu ra y el pa tri mo -
nio, pues en el su pues to res pe to a la igual dad de de re chos, se bus ca anu -
lar la exis ten cia de con flic tos y os cu re cer las de si gual da des y asi me trías
so cia les, que ha cen que tal igual dad de de re chos sea una me ra de cla ra -
ción dis cur si va que ins tru men ta li za el po der pa ra de jar in tac tas las es -
truc tu ras y re la cio nes que rea fir man y re pro du cen su ejer ci cio.

Es por ello que al ha blar de mul ti cul tu ra li dad, co mo ad vier te Zi -
zek22, no po de mos de jar de ver la ideo lo gía sub te rrá nea que es ta es con -
de, la mis ma que se sus ten ta en una for ma per ver sa de to le ran cia re pre -
si va de la di fe ren cia, por la cual se trans for ma al otro real, en un otro
fol kló ri co, pues si bien se re co no ce la di fe ren cia, és ta que da neu tra li za -
da y va cia da de su sus tan cia trans for ma do ra. La mul ti cul tu ra li dad,
cons ti tu ye, por tan to, una nue va es tra te gia de do mi na ción, que po si bi -
li ta la des mo vi li za ción, el con trol  y de sar ti cu la ción del po ten cial po lí -
ti co in sur gen te de la di ver si dad y la di fe ren cia, pues en su su pues to re -
co no ci mien to, la cues tión del po der y la do mi na ción que dan ocul ta das.

La UNES CO, mi ra la re la ción en tre tu ris mo y pa tri mo nio des de la
pers pec ti va de una éti ca in do lo ra y del mal me nor, si bien se ña la los
efec tos ne ga ti vos que tie ne el tu ris mo so bre los bie nes pa tri mo nia les,
no di ce na da so bre los im pac tos que su fren los ac to res so cia les, y se li -
mi ta a sos te ner que de lo que se tra ta es de mi ni mi zar los efec tos ne ga -
ti vos del mis mo.

Exis te ade más, cier ta mi ra da uni ver sa lis ta en la re gu la ción de los
tra ba jos de pre ser va ción,  pues sos tie ne: “la UNES CO pro po ne una vi -
sión uni ver sal en la pro pues ta de pre ser va ción de los va lo res de un pa -
tri mo nio in mue ble”, lo que re sul ta con tra dic to rio con su dis cur so de
to mar en con si de ra ción la ri que za de la di ver si dad de nues tras rea li da -
des, las mis mas que van cons tru yen do res pues tas no uni ver sa les si no
pluridiversales lo ca les pa ra la ac ti va ción y re vi ta li za ción pa tri mo nial,
pe ro que es muy co he ren te con su pro pues ta mul ti cul tu ral.

La ti po lo gía del pa tri mo nio

Se gún la UNES CO,  el pa tri mo nio pue de ser cla si fi ca do en pa tri -
mo nio ma te rial y pa tri mo nio in ma te rial23, mi ra da que es co he ren te
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con la vi sión cog ni ti va de cul tu ra en la que se sos tie ne. El pa tri mo nio
ma te rial a su vez se di vi de en pa tri mo nio in mue ble: que se re fie re a: mo -
nu men tos his tó ri cos, si tios ciu da des his tó ri cas, pai sa jes cul tu ra les y si tios
sa gra dos, y se in clu ye, ade más, el pa tri mo nio cul tu ral su ba cuá ti co Y el
pa tri mo nio mue ble se re fie re a: “Mu seos, ar te fac tos, ob je tos que den
tes ti mo nio del sa ber tec no ló gi co y de los va lo res es té ti cos de las cul tu -
ras del pa sa do y ar te sa nías”.

En cuan to al pa tri mo nio in ma te rial es te: “com pren de los va lo res
cul tu ra les, los sig ni fi ca dos so cia les, con te ni dos en la mú si ca y las ar tes
del es pec tá cu lo, el len gua je y la li te ra tu ra, las tra di cio nes ora les, la to -
po ni mia, los fes ti va les, los ri tos y las creen cias, el ar te cu li na rio y la me -
di ci na tra di cio nal, en tre otros”. Di cha ca te go ri za ción, re sul ta con tra dic -
to ria, pues se re fie re ex clu si va men te al ni vel de ma ni fes ta cio nes de la
cul tu ra, de jan do a un la do el ni vel de re pre sen ta cio nes sim bó li cas.

Es en 1972, en don de el con cep to de pa tri mo nio  ad quie re un sen -
ti do más in te gral, pues se plan tea con si de rar la ne ce si dad de pro tec ción
del pa tri mo nio tan to cul tu ral co mo na tu ral. Des de en ton ces, el con cep -
to de pa tri mo nio ha ido em pleán do se en pers pec ti vas de la sos te ni bi li -
dad de es te pa tri mo nio y la no ción de que el mis mo abre po si bi li da des
pa ra el de sa rro llo eco nó mi co de las co mu ni da des que se asien tan en él
y pa ra me jo rar sus con di cio nes de vi da.

Es ta ti po lo gía del pa tri mo nio for mu la da por la UNES CO, es la
que ac tual men te se mues tra co mo mo de lo uni ver sal pa ra en ten der el
pa tri mo nio y el que las ins ti tu cio nes es ta ta les y pri va das han re cu pe ra -
do pa ra el di se ño de sus po lí ti cas y el ejer ci cio de sus ac ti vi da des que
se gún la lí nea de la mis ma UNES CO son la pre ser va ción y la con ser va -
ción de los bie nes pa tri mo nia les.

La Ley de Pa tri mo nio Cul tu ral de nues tro país, for mu la da en
1979, re pro du ce los con cep tos y la ti po lo gía más con ser va do ras de pa -
tri mo nio y, se sus ten ta en una pers pec ti va cog ni ti va, esen cia lis ta y evo -
lu cio nis ta de la cul tu ra. Es ta ley tie ne una mi ra da ho mo ge nei zan te pues
res pon de a un mo men to his tó ri co en don de los pro yec tos del Es ta do
Na ción bus ca ban ar ti cu lar mar cos ju rí di cos que le gi ti men los in te re ses
de las eli tes do mi nan tes, por eso la ley sos tie ne que el pa tri mo nio de be
ser vir pa ra la con so li da ción de la Na ción ecua to ria na en la que la pre -
sen cia de los ac to res so cia les subalternizados es ine xis ten te, pues no se
con si de ra pa ra na da la ri que za de la di ver si dad y la di fe ren cia de nues -
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tra rea li dad, si no por el con tra rio se plan tea una mi ra da ra cia li za da y
una pers pec ti va in te gra cio nis ta, co mo se evi den cia en el se gun do pa rá -
gra fo de la ar tícu lo 31 de di cha ley al re fe rir se a la con ser va ción del pa -
tri mo nio:

Es ta con ser va ción no de be ir en des me dro de la pro pia evo lu ción
cul tu ral e in te gra ción so cial y eco nó mi ca de los in dí ge nas24.

Ade más, di cha ley tie ne un ca rác ter mar ca da men te pu ni ti vo, pues
cen tra su ac ción en la re pre sión so bre ac tos que aten ten contra la se gu -
ri dad de los bie nes pa tri mo nia les y, se li mi ta a la re gu la ción de as pec -
tos ad mi nis tra ti vos, pa ra dar al Ins ti tu to de Pa tri mo nio Cul tu ral una
se rie de atri bu cio nes que han ido que dan do ob so le tas co mo la pro pia
ley en la que se sos tie ne. La Ley de Pa tri mo nio Cul tu ral ac tual men te re -
sul ta ob so le ta y de be ría ser re for ma da, de be plan tear se una ley que
con si de re las di men sio nes de la di ver si dad y las di fe ren cias y, de las di -
ná mi cas so cia les y po lí ti cas de di chas di ver si da des.

Una pro pues ta in te re san te so bre pa tri mo nio esta plan tea da por el
IA DAP25, que asu mien do los prin ci pios y ti po lo gía de la UNES CO,
apor ta la con si de ra ción de la co ti dia ni dad co mo es ce na rio de cons truc -
ción de la iden ti dad. Es in te re san te que en es ta pro pues ta, aún que sin
de cla rar lo ex plí ci ta men te, se in tu ye la di men sión po lí ti ca –aún que no
la éti ca- que im pli ca la cues tión del pa tri mo nio, pues in cor po ra la no -
ción de apro pia ción so cial del pa tri mo nio, que la ven co mo una po si bi -
li dad pa ra que se pro mue van pro ce sos de con vi ven cia pa cí fi ca y re so lu -
ción de con flic tos, así co mo de las que asu man el con cep to paz co mo un
va lor agre ga do, y tam bién co mo la po si bi li dad de ser el fun da men to que
per mi te cons truir la uni dad en la di ver si dad y, por lo tan to, la in te gra ción
de los pue blos y co mu ni da des26.

Es ta no ción de apro pia ción so cial del pa tri mo nio, se la plan tea tam -
bién en la lí nea de la UNES CO, den tro de las po si bi li da des de cons truc -
ción iden ti ta ria, que prio ri za la pers pec ti va eco no mi cis ta del de sa rro llo
de las co mu ni da des y del uso sos te ni ble de los bie nes pa tri mo nia les.

Una li mi ta ción de es ta pro pues ta, es que tam bién ma ne ja el con -
cep to de res ca te cul tu ral, lo que im pli ca de jar lo en los már ge nes ins ti tu -
cio na les, lo que re sul ta con tra dic to rio con el pa pel pro ta gó ni co que se
bus ca dar a los ac to res co mu ni ta rios, lo que se lo gra ría des de la pers -
pec ti va de la re vi ta li za ción cul tu ral, que es el es pa cio en don de los ac to -
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res co mu ni ta rios pue den cons truir se como su je tos po lí ti cos e his tó ri -
cos de sus pro pios pro ce sos.

Al con tra rio de la vi sión mul ti cul tu ral de la UNES CO, el IA DAP
plan tea la ne ce si dad de con si de rar la di men sión in ter cul tu ral de es te
pro ce so, aún que sin de sa rro llar una pro pues ta al res pec to, pe ro que
que da enun cia da y que con si de ra mos cla ve pa ra la pers pec ti va de cons -
truc ción de po lí ti cas pa tri mo nia les.

So bre as pec tos éti cos

Un as pec to que re sul ta muy in te re san te, es la au sen cia de dis cu -
sión so bre la di men sión éti ca y po lí ti ca que tie ne el pa tri mo nio cul tu -
ral y na tu ral, pues to que en la ma yo ría de los ins tru men tos in ter na cio -
na les y na cio na les que re gu lan la ac ti vi dad pa tri mo nial, no se ha ce re -
fe ren cia a la di men sión éti ca que és ta tie ne, des de la Car ta de Ate nas de
1931, la Car ta de Ve ne cia de 1964, la Nor mas de Qui to de 1967, las
Con ven cio nes pa ra la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral de
1970, 1974, 1977, así co mo en las pro pues tas pa ra los pla nes de ma ne -
jo for mu la da por la UNES CO 2003, no se ha bla de la di men sión éti ca.

Si bien las re fe ren cias éti cas no se en cuen tran ex plí ci ta men te se ña -
la das, es to no im pli ca que no hay en es tas vi sio nes una di men sión éti -
ca, por el con tra rio hay una cla ra eti ci dad que es ta ría den tro de los que
he mos lla ma do las mo ra li da des del egoís mo ra cio nal, efi cien te pro pia de
las eli tes do mi nan tes, de ahí que en las ac ti vi da des que se plan tean en
di chos ins tru men tos, las ta reas de  pre ser va ción só lo es tán pen sa das en
pers pec ti vas de la pre ser va ción con ser va ción de los mu seos, los edi fi -
cios y los bie nes ma te ria les, pa ra na da se pien sa, ni se nom bra a los se -
res hu ma nos, a los ac to res co mu ni ta rios.

Una di fe ren cia ex cep cio nal en tre los do cu men tos in ter na cio na les
re la ti vos al pa tri mo nio, cons ti tu ye la Car ta de Áms ter dam que es la
úni ca que con si de ra que el acer vo pa tri mo nial ar qui tec tó ni co es tá le -
van ta do so bre to do, so bre va lo res es pi ri tua les que son vi ta les pa ra el
equi li brio del ser hu ma no; en el pa tri mo nio se re fle jan tam bién la for -
ma de pen sar, de sen tir, de vi vir y de so ñar la vi da de ca da co mu ni dad
his tó ri ca.

Con es ta ex cep ción, las di men sio nes éti cas no es tán ex plí ci ta men -
te se ña la das en los ins tru men tos le ga les que re gu lan la ac ti vi dad pa tri -
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mo nial. En el ca so de nues tro país por ejem plo, si bien el pro pio ar tí -
cu lo 3 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Ecua dor, le plan tea co mo uno de
los de be res del Es ta do de fen der el pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, es to
ha que da do co mo una me ra de cla ra ción pues to que el Es ta do muy po -
co ha he cho pa ra ello y ac tual men te es ta ins tru men ta li zan do la ley pa -
ra el be ne fi cio de sec to res pri va dos en de tri men to de los in te re ses co -
lec ti vos.

Es en épo cas re cien tes a par tir de la dé ca da del no ven ta, que co -
mien za a in cor po rar se, más en for ma dis cur si va, que real, la con si de ra -
ción de las di men sio nes éti cas co mo un eje trans ver sal que de be es tar
pre sen te en el tra ba jo pa tri mo nial y la pro pia UNES CO y los cen tros
aca dé mi cos en tran a dis cu tir so bre la pro ble má ti ca éti ca; aun que se
pue den evi den ciar con tra dic cio nes, co mo el he cho de que en los Pla nes
de Ma ne jo pa ra la ges tión y la par ti ci pa ción del pa tri mo nio de la
UNES CO de 2003, la di men sión éti ca no es men cio na da, sien do jus ta -
men te allí en don de re sul ta más ne ce sa ria.

La in cor po ra ción de la dis cu sión éti ca plan tea la ne ce si dad de tra -
ba jar des de pers pec ti vas in ter dis ci pli na rias, otra gran li mi tan te es que
no se ha lo gra do ela bo rar un có di go éti co que se con vier ta en ho ri zon -
te mo ral pa ra el tra ba jo pa tri mo nial; lo que se ha ela bo ra do son al gu -
nos có di gos éti cos que re gu lan en for ma ais la da el tra ba jo de los co le -
gios pro fe sio na les, den tro de una con cep ción de neu tra li dad va lo ra ti va,
pues to que la pre sión ca da vez ma yor que tie ne el mer ca do tu rís ti co so -
bre el pa tri mo nio, ha ce que en tren en una di ná mi ca en la que se nie ga,
se re hú sa o se in vi si bi li za el de ba te éti co. La ar ti cu la ción al mer ca do,
ha ce que se ope re o sean fá cil men te ins tu men ta li za dos des de una mo -
ra li dad del egoís mo efi cien te que es la que ac tual men te re gu lan las pra -
xis de los pro fe sio na les que tra ba jan en el pa tri mo nio, la mis ma que re -
hu ye la dis cu sión éti ca y po lí ti ca de su que ha cer.

Es im por tan te en ten der, que no se pue de tra ba jar en la re vi ta li za -
ción del pa tri mo nio y su ges tión, sin un ho ri zon te éti co; ese cons ti tu ye
un re to y, da do que el Es ta do no ha mos tra do nin gún in te rés en ello, ni
tam po co las ins ti tu cio nes pri va das, el de ba te éti co so lo pue de ser im -
pul sa do des de los in te re ses co lec ti vos co mu ni ta rios, me dian te pro ce sos
am plios de par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil, de las di ver si da des so cia -
les, en la re vi ta li za ción de su me mo ria y el pa tri mo nio his tó ri cos, cul -
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tu ral y na tu ral, par tien do del prin ci pio de que la apro pia ción del pa tri -
mo nio, cons ti tu ye so bre to do un de re cho so cial.

Patrimonio historicidad y memoria

En el trabajo cultural y patrimonial, aún se mantiene vigente una
mirada cognitiva y civilizatoria de la cultura, que la reduce sólo al uni-
verso de lo letrado y las bellas artes y a su nivel de manifestaciones más
exóticas y folklóricas. Igualmente, seguimos reproduciendo una pers-
pectiva necrofilizante del patrimonio, generalmente presente en las ins-
tituciones oficiales y privadas que trabajan en su rescate, que ven al
patrimonio sólo ligado a un pasado muerto y fosilizado, que prioriza
las dimensiones materiales, que cree que el patrimonio sólo tiene que
ver con los restos arqueológicos y los objetos que se encuentran ence-
rrados en las frías vitrinas de los museos, o a las edificaciones antiguas
de las ciudades y poblados, esta visión necrófila, reduccionista y cogni-
tiva del patrimonio, se olvida de la importancia del patrimonio espiri-
tual, pero sobre todo, del patrimonio humano vivo, pues da más
importancia a los objetos, los monumentos y los museos, que a los
actores sociales que lo construyen, y a los horizontes de sentido que
tejen en su vida cotidiana; no mira, que el mayor patrimonio son los
actores sociales vitales que cotidianamente tejen el sentido de la exis-
tencia de mano de la cultura. 

Esta perspectiva hegemónica ve a la cultura, el patrimonio y la
memoria desde visiones esencialistas, como algo dado; pero el patri-
monio, la memoria y la cultura, no son esencias que habitan en el espí-
ritu de las cosas, son una construcción sociocultural y simbólica de sen-
tido social e históricamente situadas, que están por tanto, atravesadas
por relaciones de poder.

La dimensión temporal es vital para la vida social; por ello, es
importante mirar el juego dialéctico que se da entre memoria, presente
y pasado en la construcción del patrimonio. La noción de patrimonio
está asociada a la de paso del tiempo. Se empieza a valorar la memoria
en cierto momento de la vida individual, lo que hace que se otorgue a
los objetos significados y significación, como referentes de un tiempo
pasado significativo que queremos revivir y preservar en la memoria.
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Lo mismo sucede con las sociedades, éstas se construyen a través
del patrimonio, el sentido de su memoria colectiva, entendida como el
acumulado social de la existencia de una sociedad, que le ha permitido
llegar a ser lo que se ha construido como pueblo. Dentro del patrimo-
nio como construcción de la cultura, la memoria hunde sus raíces para
construir los sentidos del pasado, del presente y del porvenir, es por ello
que podríamos decir, que no existe memoria sin cultura, pero que tam-
poco existe cultura sin memoria, puesto que las dos son constitutivas
de la vida social. 

Esa historicidad que se expresa en el patrimonio, hace que este sea
una puerta de entrada a la historia, es la historia materializada, lo que
no implica creer, que el patrimonio sólo se reduce a la materialidad de
las cosas, el patrimonio está formado por bienes culturales, no objetos,
ni restos, hay que empezar a mirar las dimensiones humanas, espiri-
tuales y por supuesto materiales y simbólicas que habitan en el patri-
monio y que pertenecen al paso del tiempo, que son una materializa-
ción de la historia; y por otro, tampoco implica hablar de una tempo-
ralidad que sólo se refiere al pasado, sino que el patrimonio es herencia
y memoria, un puente entre el pasado, el presente y el porvenir; pues
en el patrimonio se evidencian las huellas de un pasado (tiempo),
materializadas en un lugar (espacio) concreto en el que se avizora un
sentido para vivir el presente y construir y soñar el futuro. La cons-
trucción social de la memoria, del recuerdo y el olvido, sólo es posible
en el presente. Es en el presente en donde habitan todos los pasados y
es allí donde todos los futuros imaginados pueden ser posibles. 

Es importante no olvidar las dimensiones de afectividad en la
construcción del pasado. La memoria es una construcción social del
significado, pues si bien existe memoria, eso no implica que recorde-
mos todo el pasado, sino que sólo se recuerda aquello que resulta sig-
nificativo para la vida individual o colectiva, hay memorias, pero tam-
bién hay silencios y olvidos; de ahí la importancia de la afectividad en
la construcción social de la memoria, del recuerdo y el olvido, que
explicaría el porque unas cosas importan a la gente y otras no, porque
se recuerdan unos hechos y se olvidan otros.

La memoria es un fenómeno social colectivo que tiene un profun-
do sentido político; las construcciones patrimoniales se han vuelto
lugares de la memoria, escenarios de lucha de sentidos, pues por un
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lado se busca revitalizarla desde los sectores subalternizados, y por otro
se la pretende usurpar, instrumentalizar desde los sectores hegemóni-
cos, que buscan la domesticación y la usurpación de las memorias
populares y construir otra memoria social, para legitimar su hegemo-
nía, pues quien controla el pasado no sólo que controla el futuro, sino
que controla quienes somos. Hay que ver el patrimonio, como un lugar
de la memoria; cualquier entidad material o inmaterial que hace posi-
ble la producción simbólica de significados es en un lugar de la memo-
ria. La memoria se construye y deconstruye a través de diversas prácti-
cas sociales, discursos y rituales, conmemoraciones que construyen dis-
tintas formas de recuerdos y olvidos. Existen lugares de la memoria,
convertidos en los objetos patrimoniales tradicionales como los sitios
arqueológicos, las edificaciones, los archivos, museos, bibliotecas, pan-
teones sitios de conmemoración. 

Es importante no olvidar, que no sólo debemos hablar de los luga-
res de la memoria ligados a la materialidad de los objetos, esto hace que
se prioricen las cosas sobre los seres humanos, debemos empezar a reco-
nocer la existencia no sólo de lugares de la memoria, sino sobre todo, de
actores vitales de la memoria, de las memorias vivas, es decir, de los suje-
tos concretos que desde la cotidianeidad de sus vidas tejen tramas de
recuerdos y olvidos, multiplicidad de memorias, no son las cosas las que
construyen la memoria, son los actores sociales los que, por encima de
las cosas y con ellas, dan significado al recuerdo y al olvido.

La cultura, el patrimonio y la memoria son fenómenos sociales
colectivos que tienen un profundo sentido político y están atravesadas
por relaciones de poder; las construcciones patrimoniales se han vuelto
lugares de la memoria, escenarios de lucha de sentidos, pues por un lado
se busca su revitalización desde los sectores subalternizados; y por otro se
los pretende usurpar, instrumentalizar desde los sectores hegemónicos,
que buscan la domesticación y la usurpación de las memorias populares,
para construir una memoria social que legitime su hegemonía.

Mirar la cultura, el patrimonio, la memoria, como escenarios de
lucha de sentidos, ayuda a romper esa mirada esencialista e idealizada
que ve todo lo popular como patrimonio, o que cree que sólo es la cul-
tura popular la que construye el patrimonio, sin considerar que las eli-
tes necesitan construirse recursos patrimoniales, inventar tradiciones,
que respondan a sus intereses políticos, ideológicos y económicos.
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El patrimonio por lo tanto, no es sólo un patrimonio de lo popu-
lar, al estar atravesado por relaciones de poder, es de hecho también
una construcción de sentido sobre la identidad y la memoria, sobre el
pasado, sobre el recuerdo y el olvido que instrumentalizan los sectores
hegemónicos; por ello, el patrimonio que aparentemente “ya es de
todos”, esta siendo, vía usurpación simbólica, transformado en un ins-
trumento para la legitimación de un proyecto hegemónico que busca el
control político de la memoria.

Pa tri mo nio na tu ral y con si de ra cio nes éti cas

En la con si de ra ción del pa tri mo nio na tu ral y de su ac ti va ción y su
po si bi li dad pa ra la sus ten ta bi li dad hu ma nas, po de mos en con trar dos
ho ri zon tes éti cos en con fron ta ción; por un la do, una éti ca de la na tu ra -
le za des de la mo ra li dad del egoís mo ra cio nal, que la ve co mo me ro ob -
je to de va lor, co mo mer can cía que abre pers pec ti vas de ga nan cia y ren -
ta bi li dad. Es ta pos tu ra no pro mue ve res pon sa bi li da des mo ra les sus tan -
ti vas, tie ne una mi ra da cla ra men te uti li ta ris ta e ins tru men tal, que cons -
tru ye una es ca la de va lo res en los que se jus ti fi ca la ins tru men ta li za ción
y el uso y abu so de la na tu ra le za.

Por otro la do, des de la pers pec ti va de las mo ra li da des emer gen tes,
se con ci be a la na tu ra le za co mo su je to de va lor, se con si de ra que la con -
ser va ción tie ne un có di go éti co po lí ti co, que se sus ten ta en la pre ser va -
ción y la de fen sa de to da for ma de vi da, in clui da la no hu ma na; se plan -
tea la ne ce si dad de in tro du cir den tro del de ba te éti co, la con si de ra ción
de que la na tu ra le za tie ne va lo res in trín se cos, es de cir, in he ren tes a los
se res vi vos en sí mis mos, lo que im pli ca la acep ta ción de to das las for -
mas de vi da y el re co no ci mien to de que po seen el de re cho a de sa rro llar
sus pro pios pro ce sos en la ca de na de la vi da27. 

Lo an te rior plan tea cree mos, la ne ce si dad de la cons truc ción de
for mas otras, di fe ren tes de al te ri dad, de otro ti po de in te rac ción y res -
pon sa bi li da des éti cas y mo ra les no só lo en tre se res hu ma nos, si no de
és tos con la na tu ra le za y con to dos los se res en don de pal pi ta la vi da.
Es to im pli ca aban do nar una éti ca an tro po cén tri ca y pa sar a una pers -
pec ti va bio cén tri ca, que con si de re los va lo res en sí mis mos de to das las
es pe cies de la na tu ra le za. Es ne ce sa rio em pe zar la cons truc ción de una
al te ri dad cós mi ca, una mi ra da éti ca, dis tin ta en las re la cio nes de no so -
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tros con la na tu ra le za, pues to que ge ne ral men te és tas só lo se lo han he -
cho des de la pers pec ti va an tro po cén tri ca con re la ción a un otro so cial,
hu ma no. No po de mos ol vi dar que exis te tam bién un otro na tu ra le za
que es emi nen te men te plu ral y di ver so del cual for ma mos par te y que
es par te de no so tros; de ahí la ne ce si dad de una al te ri dad cós mi ca, de
un dis tin to ho ri zon te éti co que per mi ta en cuen tros dia lo ga les no só lo
en tre se res hu ma nos, si no con to do lo que exis te en la na tu ra le za; pues
si  no en ten de mos que tam bién los ríos, el mar, los ár bo les, los ani ma -
les son esos otros de los cua les de pen de nues tra exis ten cia pre sen te y
fu tu ra, los de pre da re mos, los trans for ma re mos en me ras mer can cías
pa ra ob te ner ga nan cias; lo que ha con du ci do a la ac tual si tua ción de
eco ci dio que en fren ta el pla ne ta.

Só lo des de una di fe ren te pers pec ti va de al te ri dad cós mi ca, en tre
se res hu ma nos y de és tos con la na tu ra le za, po dre mos dia lo gar y vi vir
con ella con amor y res pe to, sen tir co mo nues tros los do lo res que ac -
tual men te aque jan a la na tu ra le za, el do lor de los ríos y los ma res, de
los ani ma les, de los ár bo les y las plan tas28; pues no ol vi de mos co mo
nos en se ña ra el je fe in dio Sea tle: 

No so tros so mos par te de la tie rra y, asi mis mo, ella es par te de no -
so tros ...¿Qué se ría del hom bre sin los ani ma les? Si to dos los ani ma les
fue ran ex ter mi na dos y de sa pa re cie ran el hom bre mo ri ría tam bién de
una gran so le dad es pi ri tual; por que cual quier co sa que le su ce da a los
ani ma les, tam bién le su ce de rá al hom bre, por que to do es ta en la za do.
To das las co sas es tán re la cio na das. To do lo que hie ra a la tie rra, he ri rá
a los hi jos de la tie rra... Es to sa be mos: la tie rra no per te ne ce al hom bre;
el hom bre per te ne ce a la tie rra... El hom bre no te jió la tra ma de la vi -
da; él es só lo un hi lo. Lo que ha ce con la tra ma se lo ha ce a sí mis mo.29

Sos te ner es ta distinta pers pec ti va bio cén tri ca (Tay lor), o de una
dis tin ta al te ri dad cós mi ca (Gue rre ro) no im pli ca plan tear se una nue va
for ma de mis ti cis mo co mo las que es tán de mo da en el su per mer ca do
de las creen cias que ofre ce la glo ba li za ción an te la ac tual cri sis de sen -
ti do; si no que im pli ca, la ne ce si dad de con si de rar que no pue de ha ber
trans for ma ción de la vi da sin la cons truc ción de un et hos, de va lo res y
prin ci pios éti cos y mo ra les otros y di fe ren tes y des de otras sen si bi li da -
des, que in cor po re una di fe ren te di men sión de es pi ri tua li dad, só lo des -
de allí po dre mos acer car nos al es pí ri tu de la tie rra; la es pi ri tua li dad es
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un ac to éti co y po lí ti co por su fuer za trans for ma do ra, pues to que co mo
nos en se ña ran los in dios Pue blo, “la es pi ri tua li dad no es si no la for ma
más ele va da de la con cien cia po lí ti ca”.

Pa tri mo nio y usur pa ción sim bó li ca
Si guien do a Prats30, el pa tri mo nio pue de en ten der se tam bién co -

mo un pro ce so de in ven ción. Es ta no ción de in ven ción que Hobs bawm
plan tea ba pa ra el aná li sis de la in ven ción de las tra di cio nes pue de re sul -
tar útil pa ra po der en ten der el pro ce so de ma ni pu la ción a la que es tá
su je ta la pa tri mo nia li za ción  que des de el po der se ha ce pa ra su le gi ti -
ma ción a tra vés de lo que no so tros he mos lla ma do la usur pa ción sim -
bó li ca.

Si en ten de mos la cul tu ra co mo ese te ji do sim bó li co que ha ce po -
si ble la pro duc ción de sen ti dos de la vi da so cial, que nos per mi te en -
con trar sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes a nues tro ser, es tar y ha cer en el
mun do de la vi da, es en con se cuen cia, un es ce na rio pa ra la lu cha de
sen ti dos por el con trol de los sig ni fi ca dos. En con se cuen cia, la cul tu ra
y sus cons truc cio nes sim bó li cas, en es te ca so el pa tri mo nio, pue den ser
ins tru men ta li za das ya sea pa ra el ejer ci cio del po der y la do mi na ción o
ser em plea das pa ra su im pug na ción31.

El pa tri mo nio por ser una cons truc ción so cio-cul tu ral, es en con -
se cuen cia, tam bién un es ce na rio de con fron ta ción sim bó li ca ine vi ta ble,
pues to que, por una la do, pue de ser ins tru men ta li za do por el po der pa -
ra la le gi ti ma ción de su he ge mo nía y del or den do mi nan te, a tra vés de
un pro ce so al que he mos ca rac te ri za do de usur pa ción sim bó li ca con re -
la ción al uso que se ha ce del pa sa do, de la me mo ria, del pa tri mo nio y
de la iden ti dad; pe ro por otro la do, el pa tri mo nio pue de ser tam bién
em plea do des de los sec to res su bal ter nos de las mo ra li da des emer gen tes,
una es tra te gia pa ra re fir mar sus iden ti da des y pa ra abrir es pa cios de
im pug na ción al po der, ge ne ran do pro ce sos de in sur gen cia sim bó li ca.

To da so cie dad tie ne la ne ce si dad de po der jus ti fi car su pa sa do y su
pre sen te; sus orí ge nes o có mo pien sa su por ve nir y só lo lo pue de ha cer
a par tir de los re cur sos cul tu ra les, sim bó li cos que ha si do ca paz de
cons truir en su pro ce so his tó ri co. Ahí se ex pre sa la efi ca cia de la fun cio -
na li dad sim bó li ca. Sin sím bo los no es po si ble cons truir  un sen ti do de
lo so cial, de la exis ten cia. Cuan do eso no se da, un re cur so que el po der
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ha ins tru men ta li za do es usur par aque llos sím bo los que sa bién do los
aje nos, tie nen una pro fun da efi ca cia en la cons truc ción de sen ti do;
sím bo los que pue den ayu dar a cons truir un or de na mien to de la so cie -
dad que po si bi li te la pre ser va ción del or den do mi nan te. A es te pro ce so
lo he mos ca rac te ri za do co mo usur pa ción sim bó li ca.

En ten de mos usur pa ción co mo el pro ce so me dian te el cual el po -
der se apro pia, des po ja y se apo de ra de un re cur so ma te rial o sim bó li -
co, que no le per te ne ce sin te ner de re cho a ello; por lo tan to se tra ta de
un he cho ile gí ti mo, que se ejer ce a tra vés de me ca nis mos de im po si ción
y vio len cia ma te rial o sim bó li ca, o a tra vés de me ca nis mos de se duc -
ción y com pli ci dad. No ol vi de mos lo que se ña la Fou cault: el po der no
só lo se im po ne, el po der se du ce.

El pa tri mo nio co mo tal no exis te por sí mis mo, si no sólo en la me -
di da en que en tra en el uni ver so de las re pre sen ta cio nes sim bó li cas que
una so cie dad le da, es por ello que mu chas de las obras de ar te pre his -
pá ni co no exis tían co mo pa tri mo nio si no has ta que fue ron cons trui das
co mo ta les por el mun do oc ci den tal co mo con se cuen cia del or den co -
lo nial. Hoy en tiem pos de glo ba li za ción, asis ti mos a un pro ce so si mi lar,
aque llas re pre sen ta cio nes que en tran en el ima gi na rio so cial co mo par -
te del pa tri mo nio y de las actuales iden ti da des so cia les, no exis tían co -
mo pa tri mo nio, si no has ta cuan do fue ron ins tru men ta li za dos po lí ti ca -
men te, o cuan do en cuen tran po si bi li da des de de sa rro llo y ren ta bi li dad
eco nó mi ca, co mo es el ca so de la re ge ne ra ción pa tri mo nial de Gua ya -
quil y de al gu nos cen tros his tó ri cos que es tán en tran do a ser re ge ne ra -
dos da da la im por tan cia que tie nen pa ra el tu ris mo, por lo que se ha
des per ta do el in te rés de mu chas em pre sas tu rís ti cas na cio na les y tras -
na cio na les que es tán im pul san do di cho pro ce so.

Al go se vuel ve pa tri mo nio no por que po see una esen cia en sí mis -
mo que lo cons ti tu ye con tal, si no que ca da so cie dad o ca da gru po que
la con for ma cons tru yen esos uni ver sos sim bó li cos de sen ti do que ac ti -
van de ter mi na das re pre sen ta cio nes que ha cen que al go se vuel va un bien
pa tri mo nial. Se gún Prat32 al gu nos de los ejes que de ter mi nan tal cons -
truc ción es tán da dos por las con si de ra cio nes de la na tu ra le za, la his to -
ria, la ins pi ra ción crea ti va, de pen den tam bién de los va lo res he ge mó ni -
cos de una so cie dad en un mo men to his tó ri co con cre to, así mu chos bie -
nes cul tu ra les y la na tu ra le za só lo se con vir tie ron en pa tri mo nio, cuan -
do es tu vie ron en pe li gro de de sa pa re cer por su ace le ra da des truc ción, o

Patricio Guerrero Arias

326



cuan do se cons ta tó que ge ne ra ban ren ta bi li dad eco nó mi ca, so cial, po lí -
ti ca o sim bó li ca. En de fi ni ti va la ac ti va ción del pa tri mo nio tie ne una cla -
ra di men sión éti ca y po lí ti ca, pues res pon de a de ter mi na dos va lo res,
prin ci pios, ideas que es con den con cre tos in te re ses de los gru pos que ac -
ti van los bie nes pa tri mo nia les y los cons tru yen co mo ta les.

El mis mo he cho de con si de rar el pa tri mo nio co mo una cons truc -
ción sim bó li ca de sen ti do for ja do ra de iden ti dad, mues tra su ar ti cu la -
ción con las di men sio nes éti cas y po lí ti cas, pues en to do sis te ma sim bó -
li co co mo ana li za Prat33, apli can do el mo de lo de Geertz, se ex pre sa una
co rre la ción en tre una vi sión del mun do (ideas) y del et hos (va lo res) que
ema nan de esas ideas; lo que nos per mi te en ten der la efi ca cia sim bó li ca
de las ac ti va cio nes pa tri mo nia les, pues to que és tas no son si no un hori-
zonte sim bó li co de sen ti do,  que ope ran pa ra po der sus ci tar en tre los
miem bros de una co lec ti vi dad, na cio nal, re gio nal o lo cal ejes mo ti va -
cio na les, la zos de afec ti vi dad que se in ter na li zan en lo más pro fun do de
su ser y sus ima gi na rios so cia les, cu yos efec tos son per du ra bles, que
cons tru yen de ter mi na das re pre sen ta cio nes y va lo res so bre esa iden ti dad
que po si bi li tan la im plan ta ción de un de ter mi na do or den so cial.

La ac ti va ción del pa tri mo nio im pli ca en con se cuen cia, una cues -
tión emi nen te men te éti ca y po lí ti ca, pues to que la mis ma se lo ha ce
basadas en una de ter mi na da axio lo gía (va lo res) y te leo lo gía (fi nes), hay
una co rre la ción en tre in te re ses, va lo res y si tua cio nes his tó ri cas que nos
ayu dan a en ten der las ac ti va cio nes pa tri mo nia les co mo es tra te gias po -
lí ti cas y ver el uso ins tru men tal e ideo lo gi za do de las mis mas.

Po ner en ac ti va ción de ter mi na do pa tri mo nio im pli ca, la cons truc -
ción de un dis cur so de ver dad que ca rac te ri za a to do pro ce so de usur -
pa ción sim bó li ca, cu yos sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes se le gi ti man en la
ac ción so cial y al mis mo tiem po le gi ti man los in te re ses de quie nes lo
ins tru men ta li zan, por eso no hay una di men sión de neu tra li dad éti ca
en la ac ti va ción pa tri mo nial, pues to que en ello ope ra una cla ra vi sión
de mo ra li dad, que ge ne ral men te tie ne que ver con una mo ra li dad del
egoís mo ra cio nal que pro pug na la éti ca del mer ca do.

El ejem plo más pal ma rio de es to, es la ten den cia que se ve en los
mal lla ma dos pro ce sos de re ge ne ra ción de los cen tros ur ba nos por par -
te del go bier no Mu ni ci pal de Gua ya quil. Has ta an tes de que la oli gar -
quía gua ya qui le ña no mi ra ra la ne ce si dad de ha cer de esa me tró po li el
eje del po der oli gár qui co, el cen tro his tó ri co no re sul ta ba de in te rés,
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pues to que era con si de ra do co mo otros, un es ce na rio pa ra la de lin -
cuen cia, el mun do de los otros mar gi na li za dos y em po bre ci dos por ese
mis mo po der; pe ro da da la im por tan cia po lí ti ca y la efi ca cia sim bó li ca
que el pa sa do, que el pa tri mo nio tie ne, la oli gar quía usur pa esos sím -
bo los pa ra ha cer los fun cio na les a su pro yec to po lí ti co, pa ra lo cual se
ha cia ne ce sa rio la cons truc ción de una nue va me mo ria so cial, de un
dis cur sos de ver dad so bre la iden ti dad, pa ra la le gi ti ma ción so cial de su
he ge mo nía. 

De igual for ma, a pe sar de que el cen tro his tó ri co de Qui to tie ne
25 años de ha ber si do de cla ra do Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad,
es to no im pe día se guir sien do mi ra do co mo un no lu gar, en el que só -
lo ha bi ta ba el tu gu rio, la in for ma li dad y la de lin cuen cia, el cen tro no
cons ti tuía un eje de ads crip ción iden ti ta ria, la gen te te mía ir al cen tro
de la ciu dad y ese es pa cio es ta ba sien do des pla za do por los nue vos cen -
tros shop pings pro pios de los ima gi na rios de la mo der ni dad.

Es a par tir de la ne ce si dad de la cons truc ción de re fe ren tes de iden -
ti dad que to do pro yec to po lí ti co ne ce si ta, que el cen tro his tó ri co se
vuel va un es ce na rio que posibilite la construcción de un dis cur so de
ver dad en donde la to ta li dad de la so cie dad se re co noz ca; pa ra los sec -
to res do mi nan tes el cen tro no cons ti tuía des de sus ima gi na rios si no un
es pa cio de ge ne ra do, cen tro del vi cio y la de lin cuen cia, y eso es jus ta -
men te lo que su pro pues ta de re ne ga ción con no ta. Re sul ta equi vo co, et -
no cén tri co e ideo lo gi za do ha blar de re ge ne ra ción de la cul tu ra y el pa -
tri mo nio, no se com pren de que la cul tu ra no cons ti tu ye una fuen te de
an ti va lo res, de de ge ne ra ción, si no que es en sí mis ma, el su pre mo va lor
hu ma no, que hi zo po si ble que los se res hu ma nos lle guen a ser ta les y
lle guen a las cons truc cio nes de sen ti do; de ahí que es tre men da men te
equi vo ca do ha blar de re ge ne ra ción del pa tri mo nio y la cul tu ra, eso só -
lo es ad mi si ble en los ima gi na rios del po der, que cree que su ac ción ci -
vi li za do ra po drá abrir es pa cios de re ge ne ra ción de la cul tu ra de esos
otros, a los que siem pre vie ron y si guen vien do co mo atra sa dos, co mo
pri mi ti vos y sal va jes, co mo sub de sa rro lla dos, co mo an timo der nos.

Es a par tir de la con si de ra ción de la im por tan cia del pa tri mo nio,
co mo par te de la ac ti vi dad tu rís ti ca, que los sec to res em pre sa ria les
vuel ven la mi ra da a los cen tros his tó ri cos y no es ca sual que lo ha gan
lue go de que los go bier nos lo ca les han he cho un gran es fuer zo en fi -
nan ciar su re cons truc ción y en la res tau ra ción de bie nes pa tri mo nia les
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que los sec to res pri va dos no mos tra ron in te rés al gu no en fi nan ciar.
Aho ra que los cen tros his tó ri cos han cam bia do de ros tro, que el tu ris -
mo mues tra su po ten cia li dad co mo al ter na ti va eco nó mi ca pa ra po der
ar ti cu lar los con las eco no mías glo ba les, los sec to res em pre sa ria les ac ti -
van un dis cur so pa tri mo nial cu yo sen ti do po lí ti co es mu cho más evi -
den te en el ca so de Gua ya quil, posterior a la lim pieza que afea ban y ale -
ja ban al turista, se han in cre men ta do me ca nis mos de con trol y re pre -
sión de la de lin cuen cia, se ha in ver ti do en re vi ta li za ción ur ba na; hoy los
cen tros his tó ri cos son ac ti va dos co mo pa tri mo nio de la ciudad, en cla -
ra res pues ta a los in te re ses pri va dos y po lí ti cos.

Exis te una di men sión éti ca que no se dis cu te y que re sul ta vio la to -
ria de to da nor ma que la pro pia Ley de Pa tri mo nio plan tea, se gún la
cual, na da pue de es tar más allá del in te rés públi co, los pro ce sos de re -
ge ne ra ción de los cen tros his tó ri cos se es tán ha cien do a muy al tos cos -
tos so cia les, pa ra ello se es tá des pla zan do a los pro pios po bla do res de
los edi fi cios con si de ra dos pa tri mo nia les, a fin de pro yec tar gran des ca -
de nas ho te le ras, eso plan tea el ries go co mo ya ha ocu rri do en otros paí -
ses, que se vuel van lu ga res pro hi bi ti vos a los cua les la pro pia po bla ción
que se su po ne es de po si ta ria de ese pa tri mo nio no tie ne po si bi li dad de
ac ce so, co mo ha su ce di do en el ca so de An ti gua en Gua te ma la y en Car -
ta ge na de In dias, en don de los si tios pa tri mo nia les se en cuen tran en
ma nos de los gran des con sor cios ho te le ros y muy le ja nos de la po bla -
ción lo cal. Hay un uso ins tru men tal a aprtir de una mo ra li dad de egoís -
mo ra cio nal que con vier te el pa tri mo nio, en pa tri mo nio de los sec to res
po de ro sos eco nó mi ca men te, eso ha de ter mi na do, que el pa tri mo nio
his tó ri co que se su po ne per te ne ce a to do el país, hoy sea pa tri mo nio de
po cos sec to res, co mo lo mues tran el ca so de al gu nos mo nu men tos ar -
queo ló gi cos, hoy trans for ma dos en hos te rías y ad mi nis tra das por pro -
pie ta rios pri va dos, que son los úni cos que se be ne fi cian de los in gre sos
que se ob tie nen de la usur pa ción sim bó li ca del pa sa do.

El pro yec to de re ge ne ra ción del cen tro his tó ri co, en pers pec ti va de
con ver tir lo en un eje del tu ris mo in ter na cio nal, va a im pli car pro ce sos
de des pla za mien to de los sec to res po pu la res po bres que afean el en tor -
no, ahí es tá una de las di men sio nes per ver sas que pue de te ner el tu ris -
mo, que ne ce si ta ma qui llar la rea li dad pa ra po der mos trar el ros tro que
las em pre sas quie ren que vea el tu ris ta. No re sul ta éti co la ma ni pu la -
ción de la ley que se es tá pre ten dien do ha cer, a fin de jus ti fi car el de sa -
lo jo de las fa mi lias que ha bi tan en el cen tro his tó ri co, a fin de po der
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lue go dar en ser vi les con ce sio nes a las ope ra do ras tu rís ti cas trans na cio -
na les el pa tri mo nio de to dos, cuan do lo que de be ría ha cer se es bus car
me ca nis mos más am plios de par ti ci pa ción co mu ni ta ria y no el des pla -
za mien to de ella.

No es igual men te éti co, el cons truir  un cen tro a tra vés de la ma -
ni pu la ción iden ti ta ria, co mo el ca so del Ma le cón 2000, es to cons ti tu ye
una mues tra del pro ce so de usur pa ción sim bó li ca, así co mo de in ven -
ción que se ha ce del pa tri mo nio por par te del po der, que ha ce que esos
si tios se vuel van ex clu yen tes de las di fe ren cias, esa mis ma vi sión de re -
ge ne rar la so cie dad se tras la da a los bie nes pa tri mo nia les, por eso se
pro hí be el li bre trán si to de gays, o de po bla do res que no en tran en el
uni ver so es té ti co del po der, se cons tru yen así get hos y for mas de apart -
heid que vio len tan la dig ni dad hu ma na.

To do lo an te rior men te se ña la do evi den cia el pro ce so de usur pa -
ción sim bó li ca que el po der ha he cho del pa tri mo nio, del pro ce so de
ac ti va ción del mis mo en res pues ta a los in te re ses po lí ti cos e ideo ló gi cos
y por su pues to eco nó mi cos de los sec to res do mi nan tes lo ca les y trans -
na cio na les; el pa tri mo nio se es tá vol vien do un pa tri mo nio del po der y
del mer ca do, don de ope ra una mo ra li dad del egoís mo ra cio nal que prio -
ri za las ga nan cias so bre el in te rés co lec ti vo y que ins tru men ta li za un
dis cur so de iden ti dad pa ra su le gi ti ma ción so cial y po lí ti ca.

To do pro ce so de usur pa ción sim bó li ca im pli ca ade más un pro ce -
so de tras la ción de sen ti do, de des pla za mien to de sen ti do, en el ca so de
la usur pa ción que se ha ce de los bie nes pa tri mo nia les, es to re sul ta muy
evi den te, pues to que los sím bo los de iden ti dad que an tes cons ti tuían
pa tri mo nio al que dar en ma nos de sec to res co mer cia les, se trans for -
man en me ros sig nos, lo que ha ce que se re se man ti ce su sig ni fi ca do y
su sen ti do.

Des de el po der, el pa tri mo nio, la me mo ria, el pa sa do, le son úti les
si le pro du cen ren ta bi li dad, no exis te de fen sa del pa sa do his tó ri co si no
per mi te el de sa rro llo eco nó mi co, co mo lo evi den cia el ca so de la cons -
truc ción de un com ple jo co mer cial en Cum ba yá y del nuevo aeropuer-
to de Quito, so bre si tios en los que se asen ta ba un gran centro ceremo-
nial pa tri mo nio cultural de nues tro pa sa do, los dis cur sos de de fen sa del
pa tri mo nio, de la his to ria, sir vie ron muy po co fren te a los in te re ses de
con sor cios co mer cia les que ha bían in ver ti do y pla ni fi ca do un po lo de
de sa rro llo mo der no, el que dar se en el pa sa do, man te nien do el pa tri -
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mo nio, re sul ta ba una tra ba pa ra la mo der ni za ción y el de sa rro llo que
se lo gra ría con un mo der no cen tro co mer cial y un aeropuerto. Exis ten
otros múl ti ples ejem plos que evi den cian que es la éti ca del mer ca do la
que se ha im pues to a los in te re ses pa tri mo nia les del país, por ello so bre
cen tros ar queo ló gi cos se han le van ta do com ple jos ha bi ta cio na les y tu -
rís ti cos. La cul tu ra, el pa sa do, la tra di ción, la iden ti dad y el pa tri mo nio
só lo tie ne sen ti do pa ra el mer ca do en la me di da en que le ge ne re sus -
tan cio sas ga nan cias.

La cons truc ción de dis cur sos de ver dad que ha cen po si ble la usur -
pa ción sim bó li ca del pa tri mo nio, rom pe otra fa la cia ad ver ti da tam bién
por Prats34, de que es la so cie dad la que ac ti va los bie nes pa tri mo nia les
y que di cha ac ti va ción es en be ne fi cio so cial. La so cie dad se vuel ve otra
fa la cia muy pe li gro sa y de fá cil ins tru men ta li za ción, pues creer que en
el su je to co lec ti vo es tá la real re pre sen ta ción de la so cie dad en sí mis -
ma, cuan do lo que su ce de en rea li dad es que di cha so cie dad se re co no -
ce en los dis cur sos de ver dad que el po der cons tru ye pa ra su re pre sen -
ta ción, pa tri mo nios que son ac ti va dos pa ra que la so cie dad se sien ta
par te y pue da pa sear en ellas los do min gos con sus fa mi lias, pa ra que
sien tan la sa tis fac ción de re co no cer se en un pa sa do his tó ri co glo rio so
del que for ma par te, pe ro cu yos ré di tos eco nó mi cos no le se rán nun ca
re dis tri bui dos, si no que fa vo re cen a quie nes se en car gan de to da la di -
ná mi ca del mer ca do y del con su mo que acom pa ña a los pro ce sos de re -
ge ne ra ción del pa tri mo nio, pues ne ce sa ria men te, eso de be rá es tar
acom pa ña do de si tios pa ra el con su mo y la dis trac ción, co mo dos es ce -
na rios que se ar ti cu lan muy bien en tre la tra di ción y la mo der ni dad, si -
tios pa ra el con su mo de iden ti dad, de ar te sa nías o ham bur gue sas, que
po co tie nen que ver con nues tras pro pias tra di cio nes y, si mu cho con el
pro ce so de Co ca-co lo ni za ción del mun do y Mia mi-za ción de la vi da.

No exis te en con se cuen cia la so cie dad, no es ella la que de ci de de
que pa tri mo nio va a sen tir se or gu llo sa, son otros in te re ses de otros sec -
to res los que de ter mi nan, los que ac ti van el pa tri mo nio, los que de ci -
den que re ge ne rar pa ra que y quie nes pue den o no be ne fi ciar se del mis -
mo. Esos dis cur sos de ver dad, esas re pre sen ta cio nes que cons tru yen los
bie nes pa tri mo nia les, han si do ela bo ra das no por al guien tan eté reo co -
mo la so cie dad o el pue blo, si no por sec to res he ge mó ni cos con cre tos,
con in te re ses, con fi nes, con va lo res, con éti cas con cre tas y que de nin -
gu na ma ne ra coin ci den con los in te re ses de la so cie dad; la fic ción de un
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su je to co lec ti vo, le da a quie nes otor ga mos la re pre sen ta ción el po der
de ma ni pu la ción, de ins tru men ta li za ción que lo le gi ti ma y le gi ti ma sus
in te re ses y no los de la so cie dad que le otor ga di cho po der. Es to evi den -
cia la di men sión éti ca y po lí ti ca del pa tri mo nio pues su ac ti va ción es tá
ne ce sa ria men te li ga da a las cues tio nes de po der, pues co mo di ce Prats35

sin po der no exis te pa tri mo nio.
Una mues tra del pro ce so de usur pa ción sim bó li ca y de la eti ci dad

de mer ca do que allí se ex pre sa, es que los sec to res que hoy ad mi nis tran
el pa tri mo nio, ha cen un uso ra cia li za do del mis mo, pues aho ra po seen
el pa tri mo nio, el pa sa do de sec to res a los que siem pre han des pre cia do
y si guen des pre cian do en el pre sen te, pe ro que aho ra bus can in cor po -
rar los co mo po ten cia les con su mi do res.

Da da la efi ca cia sim bó li ca que tie ne la cons truc ción de un dis cur -
so de ver dad que es ins tru men ta li za do por el po der, co mo el dis cur so
de la re pre sen ta ción so bre el pa sa do, la efi ca cia sim bó li ca que tie ne la
me mo ria, el pa tri mo nio en la cons truc ción de iden ti dad, de ter mi na
que sean los sec to res po lí ti cos he ge mó ni cos los prin ci pa les po ten cia li -
za do res y ac ti va do res del pa tri mo nio, los prin ci pa les cons truc to res de
mu seos, de par ques na cio na les y de re ser vas, de si tios ar queo ló gi cos, de
mo nu men tos pa ra la pre ser va ción de la iden ti dad y la me mo ria so cial,
pe ro siem pre y cuan do los mis mos se ar ti cu len  y fun cio nes acor de a las
ló gi cas del mer ca do.

Los si tios pa tri mo nia les que to da vía no re sul tan ren ta bles y que
im pli ca rían gran des in ver sio nes y que las ope ra do ras tu rís ti cas y pa tri -
mo nia les es pe ran que las ha ga el Es ta do, pa ra lue go po der apro piar se
de ellos, es tán en ma nos de sec to res co mu ni ta rios que de ben en fren tar
gran des di fi cul ta des pa ra pre ser var sus bie nes pa tri mo nia les. Par te de
es te es ce na rio de lu cha de sen ti dos, que se ex pre sa en el ma ne jo y uso y
ac ti va ción pa tri mo nial, es el que se ha ce des de los sec to res su bal ter nos,
que es tán lle van do ade lan te pro pues tas no pa ra el res ca te del pa tri mo -
nio cul tu ral, si no pa ra su re vi ta li za ción, den tro de una con cep ción más
po lí ti ca de la cul tu ra y con un ho ri zon te éti co sus ten ta do en una mo ra -
li dad de la emer gen cia.

Patricio Guerrero Arias

332



Patrimonio e insurgencia simbólica

Es necesario mirar que estos procesos no son inamovibles, que al
ser construcciones sociales, pueden ser, y de hecho están siendo rever-
tidos, impugnados por las memorias populares vivas, por la agencia de
los actores sociales, que le disputan al poder el monopolio del sentido,
desde sus imaginarios y prácticas cotidianas, puesto que no existen
consumidores pasivos, sino que ellos generan estrategias que implican
procesos de revitalización de las memorias y las culturas populares.

Frente a los proyectos del poder, se están dando también procesos
de insurgencia material y simbólica, de actores históricamente subal-
ternizados, como indios, negros, sectores populares urbanos, identida-
des sexuales, regionales, generacionales, y demás diversidades sociales,
esas otras memorias vivas, que insurgen desde los márgenes y periferias
del poder, y le disputan sentido en la lucha por la ocupación del espa-
cio público, de las calles, las plazas, las casas, los territorios de los que
están siendo desplazados, y que fracturan y descentran la tradición, la
memoria y los discursos que el poder construye sobre ellas, y hacen del
patrimonio, la cultura, la identidad y la memoria, ejes para la revitali-
zación de sus identidades y sus culturas, y para la lucha por horizontes
diferentes de existencia.

El Estado, como instrumento del poder, ha estado históricamente
al servicio de las elites, ha ejercido el monopolio, no sólo de la violen-
cia, sino sobre todo del sentido, de la memoria, de los imaginarios y los
cuerpos, ha buscado la construcción de lugares de la memoria, de
recuerdos y olvidos que legitimen los intereses del poder. 

Si se quiere trabajar desde la perspectiva de un Estado que se plan-
tee no sólo una revolución ciudadana, sino sobre todo, la decoloniza-
ción de la vida, y que haga del Sumak Kawsay, o buen vivir, no un enun-
ciado constitucional, sino una actitud que se encarne en la vida coti-
diana; debemos trabajar el patrimonio desde perspectivas intercultura-
les, esto es, aportar al proceso de lucha por la decolonización económi-
ca, social, cultural, epistémica de nuestros pueblos, puesto que la inter-
culturalidad, es un horizonte para la decolonización de la vida.

No olvidemos, que el eje que debe guiar el trabajo cultural y patri-
monial, es tener la vida como horizonte, la búsqueda del sumak kawsay,
el buen vivir, que permita que las comunidades puedan tejer la sagrada
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trama de la vida con dignidad y felicidad plenas; el sumak kawsay como
horizonte estratégico para una vida nueva va más allá de la concepción
occidental de desarrollo y de calidad de vida, pues implica una trans-
formación civilizatoria y de la totalidad de la existencia, en íntima arti-
culación entre seres humanos, y de éstos con la naturaleza y el cosmos.

Es importante trabajar, no sólo en la democratización de los clu-
bes de las instituciones públicas, sino sobre todo, en la democratización
de la memoria social; no se trata únicamente de democratizar la cultu-
ra, sino el poder; esto demanda la recuperación no sólo de la memoria
de los grandes hombres y acontecimientos, sino la revitalización de la
memoria de las mujeres y hombres comunes; recuperar el concepto de
patrimonios y memorias vivas, para superar el sentido necrofílico del
trabajo patrimonial que prioriza los objetos muertos sobre los actores
vitales que lo construyen.

La gestión cultural debería tener voluntad transformadora, ser un
instrumento insurgente de conciencia social liberadora, que trabaje en
perspectivas de la vida, no de la domesticación, la alienación y la colo-
nialidad de las memorias, los cuerpos y las subjetividades, sino en pers-
pectiva de la construcción de otras éticas, estéticas y eróticas de la exis-
tencia.

Apro xi ma ción al tu ris mo

El tu ris mo no es una in dus tria sin chi me neas, co mo sos tie ne la ló -
gi ca em pre sa rial; el tu ris mo es un pro ce so múl ti ple36 en el cual las re -
la cio nes so cia les tie nen un pa pel pro ta gó ni co, es decir, su je tos so cia les
en ac ción y re la ción, sen si bi li da des ac tuan do, in te re ses so cia les eco nó -
mi co y po lí ti cos en pug na, en fo ques ideo ló gi cos en con fron ta ción, to -
ma de po si cio nes éti cas y po lí ti cas. Por ser un fe nó me no so cial pro du -
ci do por di ver sas re la cio nes so cia les y cul tu ra les en lu cha, el tu ris mo es
tam bién un es ce na rio de con flic tos en el que se ex pre sa ine vi ta ble men -
te, la  cues tión del po der.

El tu ris mo ha si do vis to des de un en fo que tra di cio nal e in tru men -
tal, des de di ver sas pers pec ti va: Eco no mi cis ta: co mo in dus tria, pro duc to,
bien o ser vi cio; Geo grá fi ca: co mo des pla za mien to te rri to rial de per so -
nas; De re cho: co mo de re cho in di vi dual y pri va do al li bre trán si to; So -
cio ló gi ca: co mo opor tu ni dad pa ra la dis trac ción, la re crea ción y el en -
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tre te ni mien to co mo al ter na ti va al tra ba jo co ti dia no37. Sin em bar go, el
en fo que tra di cio nal, no mues tra al tu ris mo co mo fe nó me no so cial, y
los ob je ti vos que se des pren den de es te en fo que, no son dis cu ti dos en
su pers pec ti va te leo ló gi ca (fi nes) ni axio ló gi ca (va lo res).

En cam bio, des de un en fo que ho lís ti co, sis té mi co, crí ti co, éti co y
po lí ti co, se ve al tu ris mo co mo un com ple jo fe nó me no so cial e his tó ri -
ca men te si tua do, que se de sa rro lla en de ter mi na do con tex to so cial, fí -
si co, cul tu ral, eco nó mi co, pe ro tam bién po lí ti co e ideo ló gi co y por su -
pues to éti co.

A lo lar go de to da la his to ria de la hu ma ni dad, siem pre ha ha bi do
una car ga ideo ló gi ca y mí ti ca so bre lo di fe ren te y lo le ja no, que ha con -
tri bui do al de sa rro llo de los via jes y los des cu bri mien tos. En su for ma
mo der na, no es si no la ex pan sión del tu ris mo en la bús que da del exo -
tis mo.

El tu ris mo es un fe nó me no so cial de ma sas re cien te, re sul tan te de
los pro ce sos de ex pan sión del sis te ma mun do glo ba li za do que se po ten -
ció en los sesentas y co rres pon de a una nue va di men sión del pro ce so de
ex pan sión del ca pi ta lis mo que se pro fun di za con la glo ba li za ción, im -
pul sa da por el de sa rro llo de los me dios de trans por te y de co mu ni ca -
ción, así co mo a una nue va re pre sen ta ción del ocio, por el sur gi mien to
de un tiem po li bre pa ga do des ti na do al des can so y la dis trac ción, las
va ca cio nes38. 

El fe nó me no tu rís ti co sur ge tam bién co mo con se cuen cia de la ex -
pan sión ur ba na de los paí ses in dus tria li za dos, por el rit mo que es tas al -
can zan y los ni ve les de es trés y ten sión que pro vo can, que plan tea la ne -
ce si dad de eva sión de los rit mos ace le ra dos de la vi da co ti dia na en bus -
ca de la paz, me dian te un cam bio de am bien te y de pai sa je en tie rras le -
ja nas y exó ti cas, por eso el via je que se em pren de, es siem pre en bus ca
de exo tis mo, en pos de un otro y un allá di fe ren tes con los cua les po de -
mos re crear nos39.

El tu ris mo cons tru ye así una mi ra da alo cró ni ca de las so cie da des y
de los su je tos, pues les nie ga su con tem po ra nei dad, ya que los en cie rra
en una tra di ción que siem pre les man ten drá en un re mo to pa sa do, y les
nie ga la po si bi li dad de po der res pon der a los re tos del fu tu ro, por eso
ter mi nan sien do co si fi ca dos, exo ti za dos, fol klo ri za dos. El tu ris mo tien -
de a trans for mar en mer can cía de con su mo, en atrac ti vo el pa tri mo nio
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cul tu ral de las so cie da des tra di cio na les, en esa bús que da del Otro y de
lo Otro.

El tu ris mo cons tru ye al otro y al allá, pa ra fra sean do a Bhab ha, co -
mo ca si igua les pe ro no lo su fi cien te, por eso mis mo, de be ser mi ra do, fo -
to gra fia do, pa ra te ner cons tan cia de lo que ese otro di fe ren te no pu do
lle gar a ser. De ahí que el tu ris mo no sea si no una nue va for ma de pe -
ne tra ción neo co lo nial40, pues to que lue go de la in va sión de los con -
quis ta do res, de los mi sio ne ros, nues tros pue blos en fren tan aho ra una
nue va pe ne tra ción neo co lo nial, al ser in va di dos por las hor das de tu ris -
tas con sus cá ma ras fo to grá fi cas. El tu ris mo es otro fe nó me no ci vi li za -
to rio, que ha ce po si ble la ex pan sión de las so cie da des oc ci den ta les he -
ge mó ni cas, e ins tau ra nue vas for mas de co lo nia li dad del po der en las
so cie da des su bal ter nas.

El tu ris mo man tie ne vi gen te, las dis pa ri da des geoe co nó mi cas,
pro pias del co lo nia lis mo y que ac ti van nue vas re la cio nes de co lo nia li -
dad del po der. Los paí ses del ter cer mun do, ya no son sólo pro vee do res
de ma te rias pri mas y de fuer za de tra ba jo ba ra ta pa ra el mun do in dus -
tria li za do, si no que aho ra, ade más, so mos re ser vo rios pa ra el exo tis mo,
so mos es ce na rios pa ra sus va ca cio nes y via jes de pla cer.

¿Es el tu ris mo un he cho in ter cul tu ral?

El tu ris mo por ser un fe nó me no so cial, de be ne ce sa ria men te con -
si de rar la pro ble má ti ca de las re la cio nes in ter cul tu ra les, pues to que el
tu ris mo ge ne ra en cuen tros y de sen cuen tros en tre cul tu ras di fe ren tes,
im pli ca re co rrer una di ver si dad de otre da des cul tu ra les. Lo que va le
pre gun tar nos, es ¿cuá les son las im pli ca cio nes e im pac tos de ese en -
cuen tro?; ¿es tá sus ten ta do en el res pe to a la di fe ren cia, o es tá mar ca do
por ac ti tu des et no cén tri cas, ra cis tas y he te ro fó bi cas que rea fir man la
co lo nia li dad del po der he ge mó ni co?; ¿có mo se ve al otro di fe ren te, se lo
cons tru ye co mo ob je to exó ti co y fol kló ri co a ser fo to gra fia do, co mo
mu seo vi vien te, co mo cul tu ras atra pa das en el pa sa do, o se las ve co mo
cul tu ras vi vas, en su ple na con tem po ra nei dad, con sa be res, co no ci -
mien tos y prác ti cas de las cua les se pue de apren der y es ta ble cer un diá -
lo gos de sa be res, con otros co no ci mien tos y prác ti cas?

Dos pos tu ras de ba ten al res pec to. Una que se ña la que el tu ris mo
ge ne ra re la cio nes in ter cul tu ra les, cu ya prác ti ca significa un en cuen tro
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de cul tu ras que po si bi li ta un en ri que ci mien to mu tuo y pue de con tri -
buir al en ten di mien to de los pue blos. Sin em bar go, va le acla rar, que el
sencillo en cuen tro en tre otre da des cul tu ra les di fe ren cia das, no im pli ca
que se den re la cio nes in ter cul tu ra les; al ver lo así, se co rre el rie go de
que dar se en la su per fi cie vi si ble del tu ris mo co mo un he cho multicul-
tural li be ral y pla cen te ro.

Des de otra pos tu ra crí ti ca y po lí ti ca, se bus ca ahon dar en la ló gi ca
pro fun da y con flic ti va de las re la cio nes so cia les, po lí ti cas e ideo ló gi cas
que se ex pre sa en el he cho tu rís ti co, pues es te cons ti tu ye un fe nó me no
acul tu ra dor, que con du ce en mu chos de los ca sos, a la alie na ción y a la
de ses truc tu ra ción so ciopo lí ti ca y cul tu ral de las co mu ni da des re cep to -
ras, pues to que la fuer za acul tu ra do ra es tá del la do del tu ris ta, ra ra vez
se ex pre sa en es te un cam bio de per cep ción, pues to que sus con tac tos
son muy es po rá di cos, su per ma nen cia bre ve y el con tac to con la po bla -
ción lo cal muy su per fi cial; en cam bio, las po bla cio nes re cep to ras, re ci -
ben un flu jo con ti nuo y du ra de ro de per so nas de cul tu ras di fe ren tes,
por lo tan to, es te en cuen tro si tie ne cla ros efec tos acul tu ra do res41.

Una res pues ta a lo an te rior, tie ne que ver con cues tio nes de po der,
con las con di cio nes es truc tu ra les que ca rac te ri zan a nues tras so cie da -
des, con la de si gual dad so cial, la de pen den cia eco nó mi ca, pues to que si
bien en el ideal li be ral del tu ris mo, to dos es ta mos en ca pa ci dad del via -
je al dis fru te del tiem po li bre; pe ro en un mun do que no só lo glo ba li za
el mer ca do si no tam bién la mi se ria; ese via je es ca da vez más im po si ble,
pues la si tua ción de mi se ria que se ge ne ra li za, ha ce que la gran ma yo ría
es té con de na da a no ale jar se de ma sia do de sus es pa cios más pró xi mos
y lo ca les, sin po der lle gar a co no cer ni si quie ra sus pro pios paí ses; ha cer
tu ris mo, se ha vuel to una ac ti vi dad im po si ble pa ra los su bal ter nizados
y un pri vi le gio ex clu si vo de las eli tes, pa ra sa tis fa cer sus exó ti cas va ni -
da des42.

El tu ris mo pro vo ca ine vi ta ble men te acul tu ra ción, en ten di da es ta
co mo el con tac to de cul tu ras di fe ren tes; la acul tu ra ción que ge ne ra el
tu ris mo, pro vo ca un en cuen tro ca si siem pre asi mé tri co entre cul tu ras,
pues las cul tu ras re cep to ras son las que su fren un ma yor im pac to pues -
to que se en cuen tran en de si gual dad de con di cio nes fren te a las agre -
sio nes del po der, no só lo eco nó mi ca, si no, ade más, ideo ló gi ca y sim bó -
li ca que jus ti fi can la irrup ción tu rís ti ca. Un ejem plo de ello son las
cam pa ñas pu bli ci ta rias de las em pre sas ope ra do ras, que pro mue ven
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pos tu ras et no cén tri cas, dis cri mi na to rias y ra cis tas, pues las cul tu ras re -
cep to ras son pre sen ta das co mo ob je tos exó ti cos, co mo atrac ti vos fol -
kló ri cos, su cul tu ra y su pa tri mo nio se trans for ma en mer can cía y a sus
pue blos en mu seos vi vien tes; pues to que, co mo se ña la Ro sel43, el in te -
rés de las em pre sas tu rís ti cas es la ma yor ren ta bi li dad y no se de tie ne en
con si de ra cio nes éti cas. Lo otro di fe ren te, que es ca pa al mun do oc ci -
den tal, es pro mo vi do en for ma ca ri ca tu res ca44, la di fe ren cia, es juz ga -
da só lo a tra vés de los va lo res oc ci den ta les.

Si bien el mun do si gue exis tien do en su ri ca di ver si dad, pe ro és ta
na da tie ne que ver con las imá ge nes ilu so rias que cons tru ye el ca lei dos -
co pio de las ope ra do ras tu rís ti cas, que ma qui llan los ros tros de la rea -
li dad pa ra cons truir paí ses de afi ches y pos ta les, que exo ti zan la di ver -
si dad y la di fe ren cia, que ha cen de la na tu ra le za, de los se res hu ma nos,
de sus cul tu ras, de su pa tri mo nio un pro duc to, un atrac ti vo una mer -
can cía a ser con su mi das.

Es ta mi ra da exó ti ca, co si fi can te de la di ver si dad y la di fe ren cia, de -
sen mas ca ra el mi to del en cuen tro intercul tu ral, pues de ja en evi den cia
que en tal en cuen tro es ta mar ca do por pro fun das asi me trías y re la cio -
nes de po der.

Pa tri mo nio y tu ris mo

La re la ción en tre pa tri mo nio y tu ris mo a si do ge ne ral men te es tre -
cha, pues han si do mu chos de los re cur sos pa tri mo nia les los que han
ser vi do de po ten cial atrac ti vo de la ac ti vi dad tu rís ti ca y, ac tual men te,
des de las po lí ti cas de fo men to del pa tri mo nio, lo que se bus ca es de sa -
rro llar e im pul sar la ac ti vi dad tu rís ti ca. Di cha re la ción, sin em bar go, da -
da la pre sión del mer ca do y su ten den cia  a la exo ti za cion de sus pro -
duc tos, ha mo di fi ca do cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men te la re la ción en tre
pa tri mo nio y tu ris mo, pues los si tios pa tri mo nia les tra di cio na les, se ven
so me ti dos a enor mes pre sio nes por la de man da tu rís ti ca, que po ne en
ries go su con ser va ción, de igual ma ne ra, esos des ti nos pa tri mo nia les,
tie nen que adap tar se a las actuales re glas del mer ca do tu rís ti co glo ba li -
za do pa ra no que dar re le ga dos de di cha ac ti vi dad, así co mo se ac ti van
o se in ven tan tra di cio nes pa tri mo nia les en pers pec ti va del con su mo, de
res pon der a la cre cien te de man da tu rís ti ca y en di cha ac ti va ción co mo
he mos vis to nue va men te se plan tean di men sio nes éti cas y po lí ti cas45.
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Den tro de la ló gi ca del mer ca do y de la bús que da de et ni za ción del
otro, tam bién el pa tri mo nio es exo ti za do, no sólo los mo nu men tos, si -
tios ar queo ló gi cos, si no también fies tas tra di cio nes, sis te mas de creen -
cias, cul tu ras en te ras, son trans for ma dos en ar tí cu los de con su mo, en
mer can cías pa ra el mer ca do tu rís ti co, has ta tal pun to que la ac ti vi dad
tu rís ti ca y el uso del pa tri mo nio que di chas cul tu ras po seen, se ha con -
ver ti do en el úni co me dio pa ra su su per vi ven cia y pa ra la re vi ta li za ción
de sus iden ti da des y cul tu ras, lo que iró ni ca men te ha abier tos otros
pro ce sos de de pen den cia46.

Lo an te rior ha ge ne ra do que se pro duz can de ter mi na das ac ti va -
cio nes pa tri mo nia les, que ya no res pon den a la ne ce si dad de rea fir ma -
ción de la iden ti dad de una co lec ti vi dad, si no a la ne ce si dad de la de -
man da del mer ca do tu rís ti co, el in te rés es es tric ta men te co mer cial,
aún que el dis cur so de ver dad de la iden ti dad, se lo si gue ins tru men ta -
li zan do por que eso ha ce po si ble la le gi ti ma ción so cial de di chas ac ti va -
cio nes co mo he mos se ña la do en el ca so de Gua ya quil.

El pa tri mo nio, co mo re cur so tu rís ti co se gún lo se ña la Prats47,
pue de evi den ciar una tri ple ca suís ti ca: pue de lle gar a cons ti tuir se un
pro duc to tu rís ti co por sí mis mo, de pen dien do del po ten cial cul tu ral,
his tó ri co o na tu ral del mis mo. Pue de es tar aso cia do a un pro duc to tu -
rís ti co in te gra do, en don de for ma par te de un pa que te ar ti cu la do a
otras ac ti vi da des El pa tri mo nio pue de cons ti tuir se en un lu gar aña di -
do pa ra cier tos des ti nos tu rís ti cos que no tie nen bie nes pa tri mo nia les
que sean po ten cia les atrac ti vos de tu ris tas.

El pa tri mo nio tie ne al gu nas vir tu des que lo con vier ten en un
atrac ti vo no só lo pa ra la ac ti vi dad tu rís ti ca si no pa ra los ope ra do res
que se be ne fi cian de ella, es gra tis y su pues ta men te nos per te ne ce ría a
to dos, aún que es ta mos vien do que si di chos bie nes pa tri mo nia les son
ac ti va dos des de el in te rés de los ope ra do res tu rís ti cos pri va dos, di cha
gra tui dad se re la ti vi za, pues co mien za a ser pa tri mo nios a los cua les sus
le gí ti mos he re de ros di fí cil men te ten drán ac ce so. No ol vi de mos el ca so
de la ciudad de An ti gua en Guatemala, y de Car ta ge na de In dias en
Colombia.

Una mues tra de có mo pue de ope rar una mo ra li dad del egoís mo ra -
cio nal en la prác ti ca del tu ris mo y la ac ti va ción que se ha ce del pa tri -
mo nio, lo evi den cia mos en el pro pio Có di go Éti co Mun dial pa ra el tu -
ris mo sus cri to en San tia go de Chi le el 1 de oc tu bre de 1999, en el que
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si bien se se ña la la vo lun tad de fo men tar un tu ris mo res pon sa ble y sos -
te ni ble, se ex pre sa cla ra men te que es tán:

...per sua di dos tam bién de que el sec tor tu rís ti co mun dial en su con -
jun to se fa vo re ce ría con si de ra ble men te de de sen vol ver se en un en tor no
que fo men te la eco no mía de mer ca do, la em pre sa pri va da y la li ber tad
de co mer cio, y que le per mi ta op ti mi zar sus be ne fi cio sos efec tos de
crea ción de ac ti vi dad y em pleo... 

Di cho có di go éti co for mu la una eti ci dad cla ra men te ins tru men tal
y po lí ti ca men te ideo lo gi za da, pues to que se ña la que cual quier ac ti vi -
dad se rá lle va da ade lan te: 

...siem pre que se res pe ten de ter mi na dos prin ci pios y se ob ser ven
cier tas nor mas, el tu ris mo res pon sa ble y sos te ni ble no es en mo do al -
gu no in com pa ti ble con una ma yor li be ra li za ción de las con di cio nes
por las que se ri ge el co mer cio de ser vi cios y ba jo cu ya tu te la ope ran las
em pre sas del sec tor, y que ca be con ci liar en es te cam po eco no mía y
eco lo gía, me dio am bien te y de sa rro llo, y aper tu ra a los in ter cam bios
in ter na cio na les y pro tec ción de las iden ti da des so cia les y cul tu ra les.

Es te uso que el tu ris mo ha ce del pa tri mo nio y que res pon de a pro -
ce sos de ac ti va ción pa tri mo nial acor de a las de man das del mer ca do tu -
rís ti co, es tá ge ne ran do pro ce sos con tra dic to rios de con fron ta ción en tre
la ló gi ca iden ti ta ria y las ló gi cas del mer ca do48, pues mu chas co mu ni -
da des se han vis to obli ga das a te ner que ha cer ac ti va cio nes pa tri mo nia -
les pa ra po der ar ti cu lar se al mer ca do tu rís ti co, co mo úni ca po si bi li dad
pa ra ob te ner re cur sos pa ra su sub sis ten cia y dis cur si va men te han plan -
tea do que lo ha cen tam bién pa ra re vi ta li zar sus iden ti da des, pe ro en
mu chos de los ca sos las mis mas han su fri do gra ves pro ce sos de de ses -
truc tu ra ción, pues han te ni do que adap tar sus iden ti da des a las de man -
das del mer ca do tu rís ti co; no así en co mu ni da des po lí ti ca men te más
ma du ras, con fir mes pro ce sos so cio or ga ni za ti vos, en don de la ac ti va -
ción pa tri mo nial y la re la ción con el tu ris mo, les ha po si bi li ta do abrir
pro ce sos de et ni ci dad re cons trui da y la afir ma ción de sus pro pios re -
cur sos cul tu ra les y pa tri mo nia les.
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Por una ges tión in ter cul tu ral del pa tri mo nio

Hay que tra ba jar la ges tión y la ac ti va ción pa tri mo nial y la ac ti vi -
dad tu rís ti ca des de pers pec ti vas in ter cul tu ra les, pues to que ese es el re -
to ac tual que tie nen las so cie da des y del que de pen de su per vi ven cia fu -
tu ra, las pers pec ti vas de cons truc ción de so cie da des que se sus ten ten en
el res pe to y con vi ven cia, pa cí fi ca so li da ria y en la ter nu ra con la di ver -
si dad y la di fe ren cia.

In ter cul tu ra li dad no es la sim ple cons ta ta ción cuan ti ta ti va de
múl ti ples y di ver sas cul tu ras, ni tam po co de la simple co-exis ten cia en -
tre ellas, ni sólo de cla rar su re co no ci mien to y to le rar la in so por ta ble di -
fe ren cia del otro, o de esen cia li zar iden ti da des co mo bus ca el mul ti cul -
tu ra lis mo; la in ter cul tu ra li dad al con tra rio cons tru ye puen tes, ar ti cu la -
cio nes so cia les de sen ti do, im pli ca re la cio nes, in te rac cio nes, ne go cia -
cio nes, en cuen tros dia lo ga les, cons truc ción de for mas otras de al te ri -
dad, pe ro con con ten di dos po lí ti cos, lo que sig ni fi ca que tie ne en cla ro
la cues tión del po der y su ejer ci cio, así co mo de su im pug na ción. La in -
ter cul tu ra li dad es, por lo tan to, una ta rea po lí ti ca, un pro ce so a ser
cons trui do49.

Si la in ter cul tu ra li dad es una ta rea po lí ti ca, in ter cul tu ra li zar la ac -
ti vi dad pa tri mo nial y el tu ris mo tam bién lo es y eso contempla un cla -
ro com pro mi so éti co y po lí ti co, pues to que se tra ta de to mar po si cio -
na mien to, en tre tra ba jar: o, por un tu ris mo que si ga exó ti zan do y con -
vir tien do en atrac ti vos fol kló ri cos pue blos y cul tu ras; o pa ra ver el tu -
ris mo des de en fo ques ho lís ti cos y sis té mi cos, des de di men sio nes so cia -
les éticas y po lí ti cas y pers pec ti vas in ter cul tu ra les.

Si tra ba ja mos el pa tri mo nio y el tu ris mo des de pers pec ti vas in ter -
cul tu ra les, sentipen sa mos, es to de be ría: “Apor tar al pro ce so de lu cha por
la de co lo ni za ción eco nó mi ca, so cial, cul tu ral y epis té mi ca de nues tros
pue blos y de la cul tu ra, de la di ver si dad y la di fe ren cia co lo nia les; con tri -
buir a los pro ce sos de re vi ta li za ción de su iden ti dad cul tu ral; a su au to -
ges tión eco nó mi ca y a de fi nir des de su pro pia ra cio na li dad el mo de lo
más ade cua do pa ra ha cer lo; de be con tri buir a su au to no mía po lí ti ca; a la
de fen sa de sus de re chos te rri to ria les; a la pre ser va ción y con ser va ción del
me dio am bien te; de fen der su de re cho a ser re co no ci dos, va lo ra dos y res -
pe ta dos en su di ver si dad y di fe ren cia; con tri buir a la re vi ta li za ción de sus
co no ci mien tos, prácticas y sa be res, co mo for ma de com ba tir la co lo nia -
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li dad epis té mi ca del po der y abrir es pa cio pa ra am pliar un diálogo de sa -
be res res pe tuo so y que nos nu tra co mo hu ma ni dad”.

Una cues tión que cree mos es tra té gi ca, al tra ba jar des de pers pec ti -
vas in ter cul tu ra les, es que se de be apor tar al for ta le ci mien to de los pro -
ce sos or ga ni za ti vos co mu ni ta rios y a su em po de ra mien to; a la am plia -
ción de su ac ción mo vi li za do ra, a su cons truc ción co mo su je tos po lí ti -
cos e his tó ri cos, al for ta le ci mien to de su con cien cia his tó ri ca y de su
me mo ria co lec ti va a con tri buir a abrir es pa cios pa ra em pe zar a in ter -
cul tu ra li zar las re la cio nes so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas, epis té mi cas,
cul tu ra les; en de fi ni ti va, apor tar pa ra in ter cul tu ra li zar re la cio nes dis tin -
tas, otras de al te ri dad sin do mi na ción ni he ge mo nía.

Hay que su pe rar la vi sión que ha in tru men ta li za do el Es ta do so bre
la po lí ti ca cul tu ral, la mis ma que se ha ca rac te ri za do por prio ri zar lo
que se po dría lla mar me ce naz go cul tu ral, me dian te el aus pi cio y apo yo
a la cul tu ra eli tis ta y le tra da; y por otro, ha cia la ad mi nis tra ción del pa -
tri mo nio cul tu ral, el res ca te de los va lo res cul tu ra les, ges tión de mu -
seos, res tau ra ción de la ar qui tec tu ra co lo nial ur ba na, de cla ra ción de
par ques na cio na les y áreas pro te gi das y, a la fol klo ri za ción de las ma ni -
fes ta cio nes de las cul tu ras tra di cio na les. Es ta vi sión de la po lí ti ca cul tu -
ral, se sus ten ta en un con te ni do cog ni ti vo de la cul tu ra y necrofilizante
del patrimonio que ha re sul ta do ser eli tis ta y ex clu yen te, pues só lo pri -
vi le gió el apo yo a las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas, li te ra rias e in te lec tua les
y a las cosas muertas y  monumentos, y dis cri mi nó, ex clu yo y mar gi nó,
a la di ver si dad de ac to res so cia les, a sus memorias vivas y a sus prácti-
cas cul tu ra les.

Hay que im pul sar pro ce sos de des cen tra li za ción de las po lí ti cas
cul tu ra les; apor tar en con se cuen cia a di se ñar po lí ti cas que im pul sen
pro ce sos de des cen tra li za ción, co mo una opor tu ni dad pa ra re fun dar la
Na ción, des de pers pec ti vas de la di ver si dad, la plu ra li dad y la di fe ren -
cia, y rom per con el ca rác ter cen tra lis ta y ho mo ge nei zan te en el que ac -
tual men te se sus ten ta.

Hay que im pul sar pro ce sos de re vi ta li za ción de la cul tu ra y des -
con truir la vi sión fol kló ri ca, exó ti ca e ideo lo gi za da del res ca te y la re ge -
ne ra ción cul tu ral y pa tri mo nial con la que se ha ve ni do tra ba jan do. Hay
que mi rar al pa tri mo nio co mo la po si bi li dad de cons truc ción iden ti ta -
ria, pe ro des de una di men sión po lí ti ca, pues to que pue de tam bién ser
un ins tru men to pa ra en fren tar el po der, pa ra rom per la no ción ho mo -
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ge néi zan te de Na ción de las eli tes do mi nan tes; es ne ce sa rio ha blar del
pa tri mo nio en plu ral des de una pers pec ti va que in cor po re los pa tri mo -
nios di ver sos y di fe ren tes de una na ción plu ral.

La re vi ta li za ción del pa tri mo nio pue de abrir es pa cios pa ra la re vi -
ta li za ción con jun ta de va lo res, de di men sio nes éti cas, a par tir no só lo
de la le gis la ción de me di das pu ni ti vas que re gu lan el con trol de la fu ga
de bie nes pa tri mo nia les, co mo la Ley de Pa tri mo nio ac tual plan tea, si -
no pa ra cons truir una dis tin ta y crí ti ca me mo ria co lec ti va en tre los ni -
ños, pa ra que se sien tan or gu llo sos de ser par te de un pa sa do, de una
he ren cia his tó ri ca que no es ta en la ra zón co lo nial, si no que tie ne un
acu mu la do de más de 10.000 años de his to ria so bre el cual se sos tie ne
nues tro pre sen te y so bre cu ya ba se se cons tru yen y re cons tru yen las ac -
tua les iden ti da des so cia les, por ello hay que rei vin di car el pa tri mo nio
co mo un de re cho so cial y de re cho co lec ti vo.

Es por ello que se ha ce ne ce sa rio la re cu pe ra ción del ho ri zon te éti -
co, la trans for ma ción de la so cie dad no pa sa por al can zar gran des ci fras
eco nó mi ca, sino por una re vo lu ción de los va lo res, una re vo lu ción del
et hos, mar ca da por el fa ro de la ter nu ra, no es po si ble que po da mos
cons truir so cie da des di fe ren tes si  no te ne mos al otro co mo re fe ren te
pa ra cual quier ho ri zon te di fe ren te de vi da.

La re vi ta li za ción, la pre ser va ción, la ges tión del pa tri mo nio cul tu -
ral y na tu ral, re quie re ne ce sa ria men te de en cuen tros in ter  y antidis ci -
pli na res, pe ro que to men en con si de ra ción no só lo el va lor ma te rial de
las edi fi ca cio nes, ni lo re duz can a los mu seos y los mo nu men tos ar -
queo ló gi cos, si no que es ne ce sa rio em pe zar a con si de rar los es pa cios de
la co ti dia ni dad, los di ver sos es ce na rios don de dis tin tos ac to res so cia les
te jen las tra mas de sig ni fi ca dos y sig ni fi ca cio nes que con fi gu ran el sen -
ti do de su ser y es tar en el mun do y en la vi da. Hay que con si de rar por
ello en el tra ba jo pa tri mo nial, las de man das so cia les en ca mi na das a lo -
grar no sólo una me jor ca li dad de vi da y de am bien te, las ne ce si da des
fí si cas, psí qui cas, es pi ri tua les de la po bla ción, sino el sumak kawsay, el
buen vivir.

Hay que ha cer de los ins tru men tos de ges tión pro ce sos de más
am plia par ti ci pa ción de los di ver sos ac to res so cia les en la ges tión del
pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, pues to que es te cons ti tu ye an te to do un
de re cho so cial, que de be mi rar se sin ex clu sio nes. Una po lí ti ca cul tu ral
no pue de ha cer se al mar gen de la so cie dad, de los ac to res so cia les que
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la cons tru yen y de los pro ce sos po lí ti cos e his tó ri cos en que es tán in -
mer sos; una pre gun ta que de be mos ha cer nos cons tan te men te, es ¿qué
ti po de pro ce so, de su je tos y de ho ri zon te de exis ten cia es ta mos ayu -
dan do a cons truir con nues tras ac cio nes?; por ello hay que abrir es pa -
cios de par ti ci pa ción más ac ti vas y po lí ti cas de los ac to res co mu ni ta -
rios, en la pers pec ti va de su cons truc ción co mo su je tos po lí ti cos e his -
tó ri cos.

De be mos to mar con cien cia de que el pa tri mo nio es un re cur so es -
ca so, ex tre ma da men te frá gil y no re no va ble, por ello de be ha ber una
cla ra con cien cia éti ca so bre su re cu pe ra ción, su re vi ta li za ción, su con -
ser va ción, evi tan do que un uso ina de cua do o de gra dan te con duz ca al
abu so y des truc ción del mis mo. Hay que ver la im por tan cia vi tal del
pa tri mo nio, pues no só lo abre po si bi li da des pa ra la cons truc ción de re -
fe ren tes de iden ti dad que to da so cie dad re quie re, si no que abre pers -
pec ti vas pa ra la ge ne ra ción de me jo res op cio nes de vi da pa ra las co mu -
ni da des que tra ba jan en ello, pe ro no de be mos ol vi dar que la uti li dad
del pa tri mo nio no de be me dir se úni ca men te en fun ción de la ren ta bi -
li dad eco nó mi ca y la ar ti cu la ción al mer ca do, pues to que es ta ría mos
ac tuan do den tro de una mo ra li dad de egoís mo ra cio nal; no hay que ol -
vi dar que el pa tri mo nio im pli ca tam bién otro ti po de va lo res, no só lo
de ín do le ma te rial, si no tam bién am bien tal y so bre to do es pi ri tual, que
son ne ce sa rios pa ra un de sa rro llo in te gral del ser hu ma no, ahí es ta re -
mos ac tuan do en pers pec ti va de una mo ra li dad de la emer gen cia.

La ges tión del pa tri mo nio cul tu ral y el tu ris mo, pue den abrir pro -
ce sos de glo ca li za ción, es de cir aque llos que con si de ran las in te rre la cio -
nes en tre lo glo bal y lo lo cal, pa ra que po da mos ar ti cu lar nos al mun do,
pe ro a par tir de nues tras pro pias for ta le zas cul tu ra les, de la po ten cia li -
dad in sur gen te de nues tras di ver si da des y di fe ren cias, só lo así se re mos
ca pa ces de sentipen sar glo bal men te y ac tuar lo cal men te.

La ges tión del pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral, pue de abrir es pa cios
de diálogo de se res, de sen ti res, de sa be res, de en cuen tros in ter cul tu ra -
les, de diá lo gos en tre la tra di ción y la mo der ni dad, hay que romper con
esa mirada necrofilizante del patrimonio; el ima gi na rio equi vo ca do de
que ha blar de pa tri mo nio es só lo ha blar de un pa sa do muerto y que -
dar se en un tiem po con ge la do y ahis tó ri co, se debe dar otro sen ti do a
las di men sio nes tem po ra les y es pa cia les; só lo así po dre mos, plan tear -
nos di se ños ur ba nos dis tin tos, que no estén en ca si llen en frías con si de -
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ra cio nes téc ni cas de la mo der ni dad y quie ran re pro du cir mo de los im -
por ta dos de rea li da des ex tra ñas, con ima gi na rios, cul tu ras, sen si bi li da -
des y for mas de vi vir la vi da to tal men te di fe ren tes, no po de mos se guir
cons tru yen do nues tras ciu da des co mo co pias mal he chas de las gran -
des me tró po lis, es to no es si no otra for ma de re pro du cir la ra zón co lo -
nial; de be mos cons truir ciu da des con ros tro y co ra zón pro pios, que
mues tren la fuer za de nues tras iden ti da des y la po ten cia li dad de nues -
tras cul tu ras, en las que se re fle jen la dia léc ti ca del tiem po, pe ro que
evi den cien la car ga his tó ri ca que he mos he re da do del pa sa do pa ra po -
der an dar los tiem pos nue vos y que cons ti tu ye nues tro ver da de ro pa tri -
mo nio.

Hay que sal var a las ciu da des de la frial dad que quie re dar les la mo -
der ni dad, hay que cons truir ciu da des con ca lor hu ma no, que en car nen
nues tros sue ños, nues tros do lo res, nues tros pro ble mas, nues tras es pe -
ran zas, pues hoy tam bién los va lo res y la afec ti vi dad es tán au sen tes de
los es pa cios ur ba nos y el pai sa je y nos he mos ol vi da do que tam bién las
ciu da des, el cam po, los pue blos tie nen co ra zón, pues en ellos pal pi tan
los va lo res, el es pí ri tu de los se res hu ma nos que las le van ta ron, que las
ha bi tan, que son quie nes dia ria men te te jen la sa gra da tra ma de la vi da.

El pa tri mo nio pue de abrir es pa cios des de otros ho ri zon tes éti cos,
pa ra po der ‘corazonar’ for mas di fe ren tes de mi rar el pa sa do, el pre sen -
te y la cons truc ción del fu tu ro, pa ra en con trar for mas distintas de pen -
sar, de sen tir, de vi vir, de ser, de sig ni fi car, en de fi ni ti va, pa ra cons truir -
nos una éti ca, es té ti ca y eró ti ca, di fe ren te de la exis ten cia.
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NO TAS ME TO DO LÓ GI CAS
PA RA EL TRA BA JO DE CAM PO

A manera de entrada

Si hay algo que vuelve apasionante el trabajo antropológico, es que
va al encuentro de la vida, que no se queda en reflexiones alejadas de la
realidad, sino que habla a partir de ellas, en busca de comprender la
trama de significados, significaciones y sentidos que los seres humanos
tejen a través de su cultura, que es lo que les permite encontrar el por-
qué de su ser y estar en el cosmos y el mundo de la vida. Es allí, en la
búsqueda del sentido, en donde la antropología encuentra el sentido de
su praxis.

Para poder develar el mundo del sentido, el o la antropóloga debe
acercarse a la realidad y a los actores que cotidianamente tejen la vida,
debe observar lo que hacen, debe hablar con ellos y aprender a escuchar
la voz del otro y de sí mismo, pues el trabajo antropológico es un acto de
alteridad y para el encuentro con la alteridad, con los otros y nosotros.

Dicho acercamiento a la realidad, que se conoce como trabajo de
campo, no es un simple acto de ir, observar, participar, preguntar,
tomar notas, sino que implica la necesidad de disponer de ciertos
recursos teóricos y metodológicos, pero también de principios éticos y
políticos, que nos permitan realizar un trabajo en el que se refleje la
riqueza de la propia vida.

La investigación antropológica es como la realización de un viaje,
que partiendo de la realidad, nos hará retornar a ella, para poder mirar-
la luego de una manera diferente. Este viaje puede parecernos difícil, si
no conocemos con claridad sus rutas, si no disponemos de un mapa
que nos muestre cuáles son los senderos que debemos transitar.
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El presente trabajo pretende ser eso, una especie de sencillo
mapa que nos ayude a caminar un poquito mejor para no tropezar por
los territorios del sentido, de ahí que ofrece pistas, no rutas fijas e
inmutables, plantea sugerencias no recetas, no se trata de un manual de
investigación, sino simplemente, son notas que recogen una serie de
sugerencias, que más hacen referencia a detalles sencillos, concretos,
pero importantes y útiles, al momento de la realización del trabajo de
campo.

Lo que ofrecemos aquí, son sencillas sugerencias –pues son eso y
nada más, sugerencias, de ahí que pueden ser tomadas o no-  resultan-
tes del trabajo y la experiencia de alguno/as viajero/as, cuyos aportes
hemos seguido, readaptado o sintetizado, a cuyas fuentes se hace con-
tinuamente referencia; así como también se señalan algunas sugeren-
cias fruto de nuestra propia experiencia; por ello, aquí no se hacen
grandes discusiones teórico-epistemológicas, que se encuentran en tex-
tos de metodología de investigación, sino que simplemente, se ofrece
sencillos senderos para andar por el mundo del sentido, o para encon-
trar el sentido del mundo y de la vida y de cómo los actores concretos
los van tejiendo en su vida cotidiana a través de la cultura; que es lo que
en definitiva busca llegar a explicar y comprender la antropología.

¿Qué estudia la antropología?

La visión tradicional de la vieja antropología, que partiendo de su
etimología antropos hombre; logos tratado, consideraba a la antropolo-
gía como la ciencia del hombre, está hoy bastante cuestionada pues
resulta fragmentada y excluyente. Ahora, desde una nueva y más críti-
ca mirada, se considera a la antropología como la ciencia que estudia al
ser humano, a la humanidad y cómo expresa su rica unidad, diversidad
y diferencia a través de su cultura.

Buscar entender al ser humano y la cultura de otros pueblos en su
diversidad y diferencia, constituye hoy ya no sólo una preocupación de
quienes tienen intereses geopolíticos, sino que es interés de la humani-
dad en su conjunto y mucho más en realidades socioculturales como
las nuestras, marcadas por una rica diversidad, por la pluralidad y la
diferencia, con su propia especificidad e identidad cultural; de ahí la
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necesidad de estudiar esa diversidad, esa pluralidad y diferencia, expre-
sadas en la cultura de otros pueblos.

La antropología tradicionalmente y dada su herencia colonial fue
considerada la ciencia del otro, de la otredad. En el pasado se dio un
interés estrictamente instrumental sobre el ser humano y la cultura de
otros pueblos. Fueron generalmente motivaciones ideológicas y políti-
cas las que orientaron el estudio del hombre y sus obras. Dicha pers-
pectiva contribuyó a la formulación de una serie de valoraciones etno-
céntricas que se han quedado como herencia de procesos de domina-
ción. Aún subsiste una razón colonial que quiere seguir viendo pueblos
primitivos y salvajes a los que se los juzga desde los parámetros de la
cultura occidental, sin entender que dichos pueblos han construido sus
propios horizontes de cultura. Ventajosamente, hoy, cada vez más la
Antropología va liberándose de su complicidad con los procesos de
dominación; y trata de trabajar en perspectivas de la existencia, de ahí
que tenemos hoy una antropología comprometida con la vida que trata
de entender al ser humano en función del ser humano mismo y con-
tribuir a que éste encuentre las respuestas a las continuas interrogantes
planteadas desde que está humanamente presente en el mundo y en la
historia.

La Antropología como ciencia del ser humano y su cultura, con-
tribuye a que podamos llegar a comprender esa pluralidad diversidad y
diferencia cultural existente en la humanidad. Esto permite romper el
equívoco que ve en la Antropología una ciencia sólo para el estudio de
las sociedades no occidentales, de las culturas indígenas y negras, exó-
ticas, premodernas o primitivas; sino que cada vez está más claro que,
desde la Antropología, podemos llegar a entender la profunda unidad
y diversidad del ser humano, conocer tanto su pasado como su presen-
te, lo tradicional así como la modernidad, lo indio, lo negro, lo mesti-
zo, lo rural o lo urbano. La antropología lo que busca entender son los
significantes, los significados y las significaciones, es decir las tramas de
sentido que se expresan en las distintas dimensiones de la vida y la cul-
tura del ser humano y de esa diversidad y diferencia.

La Antropología contribuye a que seamos capaces de entender
aquellos comportamientos que salen fuera de nuestros propios valores,
así como a que tengamos claro que las diversas instituciones sociales y
culturales de sociedades distintas a las nuestras, sólo podrán ser com-
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prendidas, no juzgándolas desde nuestros patrones de cultura, sino a par-
tir de su racionalidad, sus ideas, sus valores y los propios sentidos cultu-
rales que dichas sociedades han construido a lo largo de su historia.

Ha tenido que pasar un largo proceso, en el que gracias a la lucha
de los antiguos objetos de estudio y su construcción como sujetos polí-
ticos e históricos, se ha roto la mirada exótica de la vieja antropología
colonialista, que hacía del otro un simple objeto de estudio, hoy hemos
aprendido, que la antropología ya no puede seguir siendo sólo la cien-
cia de la otredad, sino también de la mismidad, pues hace posible la
comprensión de las tramas de sentido que construimos nosotros mis-
mos, siendo una ciencia de la mismidad, que hace posible que descu-
briéndonos a nosotros mismos, podamos ir al encuentro con la dife-
rencia del otro, para poder regresar a nosotros con una mirada nueva.
Y como no existimos nosotros sin el otro, así como el otro no existe sin
nosotros, la antropología no es sino en consecuencia, la ciencia de la
alteridad entendida en esta dialéctica entre otredad y mismidad, que
busca comprender cuáles son las tramas de sentido que esa alteridad
construye, en el encuentro dialogal entre nosotros y los otros.

En consecuencia, el estudio desde la perspectiva de la
Antropología, del ser humano y su cultura, así como, de toda la pro-
blemática que en torno a su producción se plantea, constituye un
requerimiento y una de las tareas urgentes, dentro del proceso de cons-
trucción de sociedades interculturales.

Acerca de la cultura

La antropología hace de la cultura, su centro privilegiado de inte-
rés, su objeto central de estudio. La cultura, dada su complejidad y sen-
tido polisémico (varios significados), no puede reducirse a un concep-
to unívoco y unidireccional, sino que debe ser entendida dentro de una
estrategia conceptual1, que nos permita acercarnos a sus múltiples sen-
tidos, considerando los procesos de los actores sociales que la constru-
yen, pues no se la construye al margen de la propia sociedad.

La cultura, dentro de esta estrategia conceptual, debe ser conside-
rada en consecuencia, como una construcción simbólica, y por lo tanto
como una construcción de sentido que se encuentra social e histórica-
mente situada, que ofrece a los seres humanos y a las sociedades, los sig-
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nificantes, los significados y las significaciones de la acción social, de su
ser y estar en el mundo de la vida, de la naturaleza y el cosmos. La cul-
tura es también una construcción social, que nada tiene que ver con los
procesos cognitivos o la escolaridad, sino que está presente en todas las
sociedades humanas, sepan estas o no, leer y escribir. La cultura es una
herencia social aprendida y transmitida de generación en generación.
Es un instrumento adaptativo que le ha permitido al ser humano trans-
formar la naturaleza y transformarse a sí mismo.

La cultura es una construcción sistémica compuesta por un siste-
ma de manifestaciones o nivel más material, música, danza, vestimen-
ta, artesanía, alimentación, idioma, vivienda, etcétera, y por un sistema
de representaciones que corresponde al nivel de los imaginarios, el
ethos, las cosmovisiones, que van construyendo su memoria colectiva.
La cultura, como constructora de las tramas de sentido de la acción
social, es una construcción dialéctica sujeta a un continuo proceso de
historicidad y que cumple una función política, siendo, por lo tanto, un
escenario de lucha de sentidos, entre quienes la buscan instrumentali-
zar para el ejercicio del poder, y quienes hacen de ella un instrumento
contra hegemónico de lucha contra ese poder.

Un eje que es importante no olvidar al hablar de cultura es que
ligada a ella debemos considerar la cuestión de la diversidad la variabi-
lidad y la diferencia, pues no hay ninguna construcción cultural que sea
igual de una sociedad a otra, la cultura es por tanto una respuesta cre-
adora a la riqueza de la propia vida que se expresa en la riqueza de la
diversidad y la diferencia. 

¿Qué es lo distintivo de la antropología?

Si bien muchas disciplinas se encargan del estudio del ser huma-
no, la antropología se distingue de otras ciencias por los siguientes
enfoques:

Su enfoque decolonizador. A pesar de la herencia colonial que en
sus orígenes tiene la antropología, que la convirtió en ciencia de las
sociedades primitivas para estudiar a los salvajes y bárbaros, razón por
la que se ha creído que la antropología es la ciencia para estudiar
indios, negros y marginalizados, de las sociedades subdesarrolladas,
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visión que transformó seres humanos en sencillos objetos exóticos de
estudio, y aportó los elementos teóricos y metodológicos para su domi-
nación. Hoy la antropología muestra un gran potencial para decoloni-
zarse a sí misma, para aportar a la lucha contra la razón colonial domi-
nante que ve en lo ajeno, la única posibilidad para su realización. El
enfoque decolonizador de la antropología aporta a un proceso de des-
colonización epistémica, social, político en la perspectiva de aportar
miradas que revitalicen las propias, raíces de identidad, no para negar
lo ajeno, sino para dialogar con éste, pero a partir de nuestras propias
especificidades culturales.

El  enfoque holístico. La antropología tiene un enfoque totalizador
de los fenómenos y de la realidad. Para que un análisis sea holístico se
debe considerar tres dimensiones: desde la perspectiva del espacio, la
antropología considera tanto las dimensiones macro, globales de los
fenómenos y procesos socioculturales; como también las dimensiones
micro o locales, buscando la interrelación entre ellos, esa articulación
entre lo global y lo local y sus ínter influencias mutuas es lo que se
conoce como proceso de glocalización.

Desde la perspectiva del tiempo, a la antropología le interesa una
lectura diacrónica de los hechos, es decir de cuál ha sido su proceso his-
tórico, hace una lectura histórica de los mismos,. Pero además le inte-
resa una lectura sincrónica, del presente, la interrelación de las dos
dimensiones temporales nos permite saber no sólo como una cultura
es en el ahora, sino el proceso cómo llegó a ser.

Y es holística desde la dimensión del sentido para poder saber cuáles
son los significantes, significados y significaciones de la acción social.

El enfoque sistémico. La cultura debe ser entendida como un
hecho social total en el cual se expresan interrelaciones de distintas
dimensiones, en un hecho cultural, tiene que ver con lo social, lo polí-
tico, lo económico, lo ideológico, lo religioso, etcétera, y al buscar una
mirada sistémica no podemos dejar de considerar sus interrelaciones
mutuas.
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El enfoque comparativo. Es clave en la aplicación de su método, el
método comparativo es un eje clave del quehacer antropológico, pues-
to que si su centro es la cultura y ésta se caracteriza por la riqueza de la
diversidad y la diferencia, es sólo a través de la comparación que podre-
mos entender las diversas tramas de sentido de esa diversidad y dife-
rencia.

Sobre el trabajo antropológico

La antropología tiene como objetivo metodológico estudiar los
diversos procesos socioculturales que han construido los distintos gru-
pos humanos y su conducta simbólica expresada a través de la cultura
en el contexto concreto en que viven y construyen dicha cultura.

Cualquiera sea el objeto, problema de investigación elegido, la
orientación teórica del investigador/a, así como su orientación ética y
política, influirá siempre en la aplicación de determinado tipo de méto-
do, de técnicas e instrumentos; pues, éstos no son neutrales,  son res-
puesta a la realidad y están determinados por ella. Son el escenario de
lucha de sentidos por el control de los significados.

Incluso cuando la investigación es meramente descriptiva, como
se entiende tradicionalmente al trabajo etnográfico, las cuestiones
planteadas, los datos recogidos (objeto), la organización de esos datos
(método), dependerán siempre de la comprensión previa de la cultura
y de los conceptos empleados para describirla e interpretarla (teoría).

Malinowsky desarrolla un método que permite obtener infor-
mación de primer orden, inaugura el Trabajo de campo, cuyo eje cen-
tral es la observación participante. Pero se hace necesario aclarar que
éstos no son un método, sino propiamente una técnica para la obten-
ción de información.

Los estudios etnográficos de campo y los comparativos, son los
dos métodos  básicos empleados por los antropólogos.

La etnografía

La etnografía se fue estructurando como una estrategia de investi-
gación en sociedades con mayor uniformidad cultural y, aparentemen-
te, de menor complejidad que las sociedades de gran escala, como las
sociedades industriales.
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Para entender la complejidad de estas culturas y alcanzar esta meta
holística, los etnógrafos adoptaron una estrategia de libre acción y de
trabajo de campo, de observación directa y participante para la reco-
lección de sus datos, por lo que  se desplazaban a los sitios de una socio-
cultura para poder llegar a conocer en forma global la dinámica de la
misma.

Tradicionalmente se ha considerado la etnografía como “La des-
cripción sistemática de pueblos y tribus, según sus bienes culturales,
materiales e intelectuales”2. Definición que no sólo tiene una mirada
evolucionista, reduccionista y empobrecida de la cultura, sino que, ade-
más, resulta claramente etnocéntrica e ideologizada. Pues si considera-
mos que la antropología se diferencia de otras ciencias por su enfoque
holístico y comparativo, ésta ya no se encarga únicamente de las socie-
dades no occidentales o de las tribus primitivas, tampoco sólo de estu-
diar los aspectos manifiestos de la cultura, ahora busca entender los
sentidos de las representaciones simbólicas, de la diversidad, la plurali-
dad y la diferencia de las culturas humanas.

Se considera a la etnografía como un enfoque naturalista, como
una estrategia de investigación que permite estudiar personalmente, de
primera mano y a través de la participación directa en una cultura, la
diversidad y diferencia de la totalidad de la conducta humana. El tra-
bajo etnográfico busca recoger  directamente en el campo de trabajo los
datos etnográficos que se convierten en evidencia con la cual los antro-
pólogos pueden llegar a  demostrar sus hipótesis y teorías. Este conoci-
miento que la etnografía ofrece de la diversidad humana, permite cons-
truir interpretaciones siempre heurísticas sobre los sentidos de la
acción social y cultural.

Hoy se ha cambiado la visión exótica de aquella etnografía que
construía a los otros como simples objetos de estudio. Ya tenemos claro
que el trabajo antropológico no construye a los seres humanos como
objetos de estudio, pues se lo realiza con sujetos sociales concretos. El
ser humano no es ni puede ser un objeto de estudio. Los/as antropólo-
gos/as no estudiamos a los seres humanos como tales ya que esto, desde
perspectivas éticas y políticas, sería cuestionable. Lo que la antropolo-
gía estudia no es a la gente, sino lo que hace esa gente y el sentido que
da a lo que hace; estudiamos los hechos, procesos, dinámicas, institu-
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ciones socioculturales que los seres humanos construyen a través de su
cultura y a los que se encuentran articulados.

La etnografía ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre la
diversidad, pluralidad y diferencia de la conducta humana y ha pro-
porcionado una base para los análisis comparativos de dicha conducta
con socioculturas diferentes.

El análisis comparativo permite al antropólogo/a entender no sólo
la diversidad, variabilidad y diferencias de otras culturas, sino volver
con una distinta y más enriquecida mirada hacia la propia  para enten-
derla y comprenderla mejor desde una perspectiva más dialéctica y crí-
tica.

La etnografía, como lo plantea Rosaldo, es una forma de análisis
social; de comprensión intercultural, por ello es la mayor contribución
al conocimiento que la antropología cultural ha hecho. La etnografía, lo
dice Clifford3, es un fenómeno interdisciplinario emergente que permi-
te acercarnos a las diversas dimensiones de la acción humana, desde
tomar helados, hasta la guerra, la ritualidad o las actuales construccio-
nes míticas. La etnografía abarca una infinidad de campos que van
desde las descripciones y análisis históricos, las críticas culturales, los
estudios sobre la función de la cultura en la vida cotidiana, la descrip-
ción de los contemporáneos horizontes de sentido que se han construi-
do por acción de los mass medias. La etnografía es importante para des-
cribir y analizar los actuales escenarios que hoy tiene la antropología.

La etnografía, según Rosaldo4,  tiene el mérito de que al presentar
a la cultura como sujeto de análisis, abre las posibilidades para la com-
prensión de la riqueza de la diversidad, la variabilidad y la diferencia de
las conductas culturales, ya no desde una mirada exótica, sino desde
una mirada desnaturalizada de la cultura, para mostrarla como cons-
trucción específicamente humana con características propias y diferen-
ciadas.

El método etnográfico es esencialmente cualitativo. Los métodos
cualitativos están alcanzando un rol preponderante en la investigación
social actual.

El centro de los métodos cualitativos y de la etnografía dentro de
éstos, es dimensionar la dinámica de los hechos sociales. Desde el
campo de la descripción se hace necesario conocer: ¿Quiénes somos? o
¿Quiénes son? ¿Cuántos son o somos? ¿Dónde están o estamos? ¿Qué
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es lo que hacen o hacemos? ¿Qué significados o sentidos dan, o damos
a lo que hacen o hacemos?, etcétera.

CÓMO REALIZAR INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El carácter heurístico de la etnografía

A diferencia de otros métodos de investigación en los que la for-
mulación de hipótesis ya están determinados a priori; el método etno-
gráfico trabaja con modelos heurísticos.

El modelo heurístico es provisional. Se lo construye para ver si con
los datos etnográficos se confirma y es funcional. Pretende la mejor uti-
lización de esos datos, para la demostración de las hipótesis.

En Antropología son importantes los modelos heurísticos, a ser
demostrados. Lo heurístico, no es nada categórico, permite trabajar
sobre posibilidades, no es cerrado, significa cotejar, experimentar, bus-
car, preguntar, por ello debe ser permanentemente confrontado con la
realidad.

En la investigación social no hay nada acabado. Debemos pregun-
tarnos por eso, parece que, pienso que  y no cometer el error de decir,
esto es así.

La antropología estudia hechos sociales y culturales, trabaja con
seres concretos, con sujetos vitales que sienten, piensan, dicen y hacen
la historia y tejen la vida. Por ello nada puede darse como acabado, en
su estudio, todo es una aproximación.

El carácter heurístico del trabajo etnográfico está hasta que no
estemos en el mismo campo, no sabremos exactamente qué debemos
preguntar, a pesar de que hayamos previamente preparado guías de
observación o de entrevistas, estos siempre serán recursos flexibles que
deberán irse adaptando a las realidades concretas en las cuales nos
sumergimos.

Sobre la base de los datos recogidos en el trabajo de campo, la
antropología se apoya luego en modelos interpretativos, pues es emi-
nentemente hermenéutica, pues lo que se trata es de interpretar las tra-
mas de sentido, llegar a descifrar los significados y significaciones de la
acción social y para ello se hace necesario la interpretación de las iso-
topías o ejes de sentidos que se expresan en las construcciones cultura-
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les. El modelo interpretativo busca problematizar una realidad, para
enriquecerla a través del análisis.

El proceso investigativo

La realidad es la fuente motivadora para la realización de toda
investigación. Investigar –como decíamos antes (supra)- es como un
viaje que parte de la realidad y luego del cual, nos hace retornar a esa
misma realidad, pero con una mirada diferente, enriquecida, distinta.

Este viaje a la realidad, que hacemos a través de la investigación,
nace de una idea de dicha realidad, cuyo punto de partida es la curio-
sidad, cuando nos preguntamos, algo que no conocemos sobre ella, allí
está el germen de la investigación futura. Este viaje a través de la inves-
tigación se origina en ideas, que surgen de un acercamiento inicial a la
realidad y sus fuentes pueden ser múltiples, desde nuestras propias
experiencias individuales, una conversación, lo que leemos en un
periódico, una revista, o en un libro, lo que vemos por la televisión, o
en el cine, lo que escuchamos en la radios, el bus, la calle, el mercado,
nuestro trabajo, observaciones de hechos, nuestras creencias, aun nues-
tros presentimientos; de todo ello puede surgir una idea de investiga-
ción de un aspecto de la realidad sobre aspectos de su pasado o su pre-
sente5.

Este hecho, que nos inquieta, queda circunscrito a tres dimensio-
nes fundamentales que guían el proceso de comprensión de la realidad:
dimensión espacial, pues ese hecho se produce en determinado, espacio,
escenario o arena; a una dimensión temporal, pues ese hecho presenta
un proceso, tiene historicidad y puede ser leído en sus dimensiones
temporales tanto diacrónicas (pasado) como sincrónicas (presente); y
tiene además una dimensión de sentido, pues ese hecho se produce por
algo, tiene causas, consecuencias que afectan para bien o para mal a
actores sociales con representaciones, prácticas y discursos, que cons-
truyen interacciones con concretos significados y significaciones, Es
justamente eso lo que busca el trabajo antropológico, ayudarnos a
entender las tramas de sentido que se tejen en la acción social.

Luego en ese viaje vamos transformando esa curiosidad, sobre ese
hecho de la realidad en un problema, es decir problematizamos el
hecho o lo que podría ser el tema de nuestra investigación, a través de
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conversaciones o de lecturas de diversas fuentes bibliográficas, las mis-
mas que nos permiten acercarnos a una problemática concreta, que nos
ofrecen información para conocer mejor la realidad o escenario que
queremos investigar (diagnósticos), que nos ayudan a saber que han
hecho otros investigadores/as para dar a nuestro trabajo una dirección
diferente (estado de la cuestión), que nos ayudan a construirnos mar-
cos conceptúales, interpretativos (marco teórico) para poder luego ir al
terreno y recoger la información (trabajo de campo) que nos permita
entender las problemáticas que nos inquietan. El viaje sigue una vez ya
en el terreno, seguimos determinados caminos (metodologías), aplica-
mos diversas técnicas e instrumentos, recogemos la información, luego
la sistematizamos, la analizamos, interpretamos los datos y presenta-
mos los resultados para que sean conocidos y socializados.

Al final de este viaje, retornamos a la misma realidad de la que
habíamos partido con una inquietud inicial, pero ahora ya miraremos
esa realidad con una mirada diferente, enriquecida, que nos permitirá
no sóo conocerla mejor, sino, fundamentalmente aportar a su transfor-
mación, pues allí está la razón de ser del conocimiento.

Hay que romper el tabú construido sobre la investigación, que la
muestra como una cuestión difícil, oscura, inaccesible, que sólo la pue-
den realizar los expertos y los técnicos, criterio que no es sino otra
forma de ejercicio de poder, a través del conocimiento. Cuando inves-
tigar, es una actividad que todos y todas la hacemos cotidianamente,
pues siempre nos estamos haciendo preguntas sobre la realidad y bus-
cando sus respuestas, la investigación es un proceso, sencillo, que se va
construyendo y aprendiendo en la propia marcha, pues a investigar,
como dice Lourdes Endara, sólo se aprende investigando6.

La delimitación

Es importante al iniciar una investigación considerar el hecho de
que la complejidad de aspectos que la realidad presenta, obliga a tener
que delimitarlos, es decir, ir reduciendo la amplitud del campo proble-
mático, así como del escenario de investigación, hasta tener problemas
y escenarios que nos resulten manejables y factibles de ser investigados.

Investigar es como introducirse a una selva, dentro de la cual
encontraremos una infinidad de aspectos diversos, pero que no podre-

Patricio Guerrero Arias

360



mos abarcar en su totalidad. Algo de esa selva llamará nuestra atención,
es necesario entonces delimitar un aspecto concreto de ella, para hacer-
la foco de nuestra atención, dependiendo de nuestros intereses o cam-
pos de formación; así, su flora, su faúna, los seres humanos que la habi-
tan, su cultura, etcétera, por tanto como antropólogo/a, no es de nues-
tro interés estudiar ni las plantas, ni los animales, quizás, si el uso cul-
tural y la relación que tienen con el mundo simbólico; como antropó-
logo lo que nos interesa, es trabajar con los grupos humanos que allí
habitan, pero no para convertirlos en objetos de estudio, sino para estu-
diar las realizaciones culturales que ellos construyen y las problemáti-
cas y procesos a los que se encuentran articulados.

Una vez que hemos delimitado de esa enorme selva, los seres
humanos que la habitan, debemos delimitar igual, que aspecto de esos
seres humanos nos interesa trabajar; como antropólogos/as, nos inte-
resa la cultura, como eje central para nuestra investigación. Delimitada
la cultura, se hace necesario nuevamente hacer otro ejercicio de deli-
mitación, pues existen de ella, múltiples aspectos que requieren ser aún
más delimitados, así, por ejemplo, de una comunidad amazónica o
urbana, podemos estudiar, su organización social, cómo operan las
relaciones de parentesco, su organización política y la cuestión del
poder, su organización económica y sus prácticas productivas, su
mundo de representaciones, sus creencias, su ritualidad, etcétera.

Una vez delimitado un hecho de la realidad, o qué aspecto de la
cultura vamos a trabajar, por ejemplo, la cuestión de la organización
política, se hace necesario delimitar y definir claramente una proble-
mática en torno a ese hecho, o ese aspecto de la cultura, así como ope-
ran las relaciones de parentesco en el ejercicio del poder y los conflic-
tos internos de la comunidad.

Lo importante, es llegar a delimitar un hecho de la realidad y una
problemática de dicha realidad que sea manejable, que sea factible de
trabajar.

Al delimitar las ideas, los hechos y los problemas de la realidad,
hay que procurar trabajar en investigaciones y problemas que estimu-
len, que motiven personalmente al investigador, al punto que llegue a
enamorarse de su trabajo, pues así lo hara más eficientemente y enfren-
tará mejor las dificultades que se presenten. También se deberá consi-
derar, cómo ayudar a generar investigaciones productivas, que respon-
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dan a las demandas sociales, que no se queden en meras inquietudes
académicas, sino que respondan a las exigencias de los procesos histó-
ricos que viven las diversidades sociales; la investigación más producti-
va, es aquella que no sólo permite comprender bien la realidad, sino
aquella que aporta a su transformación.

La entrada al escenario de investigación

Una vez delimitado el problema de investigación y el escenario o
comunidad, en donde se realizará nuestra investigación, empieza el
problema de su acceso a dicho escenario. La investigación participante
exige: evaluar las dificultades de acceso. La incorporación del investiga-
dor a la comunidad, es uno de sus aspectos principales.

Una vez seleccionada el área de estudio, se empieza a trabajar en la
recopilación de documentación que nos ofrezca información sobre la
misma, dicha información la podemos obtener, ya sea mediante una
investigación documental inicial, o visitas exploratorias al terreno.

Cuando se dispone de cierta información, se deberá luego trasla-
dar al escenario escogido para entrar en contacto con sus habitantes y
empezar a compartir con ellos la vivencia cotidiana de su cultura.

No cabe duda que el escenario ideal para una investigación, es
aquel que ofrece mejores condiciones de factibilidad para la realización
de la misma, aquella en la que el investigador puede tener un mayor
acceso, que le permita establecer una relación más directa y comunica-
tiva con los interlocutores comunitarios.

Es importante aclarar que en la vieja práctica del trabajo etnográ-
fico, se hablaba de objetos de estudio y de informantes, dicha mirada
estaba cargada de un sentido ideológico hegemónico, puesto que se
consideraba a los informantes, como dadores de información y no
como sujetos o actores sociales y constructores de cultura. Desde una
antropología comprometida con la vida, se plantea, la necesidad de que
desaparezca la noción de objeto, que entendamos que la antropología
no busca estudiar al ser humano como tal, construirlo como objeto de
estudio, sino que lo que estudiamos son los procesos, los fenómenos,
los hechos socioculturales, las actuales realidades, los mundos que esos
sujetos y seres humanos concretos construyen y a los que se encuentran
articulados7.
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La antropología ha comenzado a mirar la contemporaneidad de
sus antiguos objetos de estudio y a hablar con ellos. Es importante no
olvidar que este proceso de cambios no responde a la maduración de la
antropología o de los y las antropólogos en sí, sino a las actuales con-
diciones históricas, al proceso de insurgencia simbólica de esos objetos
transformados por su propia praxis y lucha en sujetos políticos e histó-
ricos que imponen su presencia y contemporaneidad.  La antropología
no puede ignorar este hecho.

Casi toda la clásica antropología ha tenido una evidente actitud
etnologizante, ya que no ha considerado la contemporaneidad de los
sujetos, pues hace de las representaciones de los otros, objetos de des-
cripción y análisis, generando una situación de alocronismo, que impli-
ca una fría distancia frente al otro, quien nunca es considerado un con-
temporáneo, un igual, por eso  en este encuentro no existe diálogo, pues
esto implica contemporaneidad y equidad de los interlocutores. En el
viejo discurso antropológico la ausencia del otro es obvia, el otro apa-
rece como objeto y víctima, no es considerado un productor, sino sólo
un informante.

En consecuencia es necesario establecer la contemporaneidad en
la relación frente al otro para establecer una perspectiva de altercronis-
mo o dialocronismo en la que hablen las diversas voces de los sujetos,
que anulen la distancia y se construya la alteridad en la relación de
equidad del observador y el observado. Ha llegado la hora de una
forma de alteridad distinta, una alteridad otra que escuche a los otros
para aprender de ellos y establecer un diálogo de saberes que nos bene-
ficie como humanidad.

Como una forma de decolonizar el trabajo antropológico, y abrir
sentidos diferentes de alteridad, hoy desde miradas políticas y éticas dis-
tintas, ya no se habla de informantes, sino de interlocutores, puesto que
una entrevista es un encuentro dialogal entre dos sujetos sociales carga-
dos con sus propios referentes de sentido en la perspectiva de poder
comprender una realidad que buscan entender para transformar.
Hablar de interlocutores le devuelve al anterior informante su contem-
poraneidad y lo coloca en condiciones simétricas frente al investigador,
rompe son su sentido de poder y establece una relación de equilibrio,
para que a través de su encuentro dialogal, establezcan un diálogo de
seres, sentires, saberes y experiencias de vida entre dos sujetos con racio-
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nalidades distintas pero no por ello la una superior a la otra. De ahí que
en adelante, hablaremos no de informantes, sino de interlocutores.

Exigencias de la investigación participante

Es importante encontrar puentes de entrada adecuados para
lograr los contactos iniciales y el establecimiento de la comunicación.

El mayor conocimiento previo de la realidad social y cultural de la
comunidad investigada, acorta la distancia y facilita la entrada

La entrada a un escenario no siempre resulta fácil, requiere de
mucha paciencia y persistencia, de un trabajo continuo, pues siempre
uno será visto como un extraño, de ahí que la o el investigador debe
negociar el acceso a la comunidad a fin de poder establecer relaciones
de confianza con las y los interlocutores, es un proceso que puede lle-
var algún tiempo dependiendo de las estrategias que el investigador
pueda emplear para poder ir haciendo que la comunidad se acostum-
bre a su presencia y que vaya conociendo el porqué de la misma y se
interese en lo que hace, y acepte colaborar en su trabajo.

Una cuestión importante es que la o el mismo investigador/a
deberá evaluar su capacidad para poder tener acceso a los escenarios de
investigación y si lleva mucho tiempo sin hacerlo y esto le resulta muy
difícil, mucho más lo será el poder entender las tramas de sentido de los
actores sociales, cuestión que le llevaría a tener que definir la pertinen-
cia de seguir o no seguir en la investigación de dicho escenario.

Dificultades para la entrada

Desconocimiento teórico de la realidad investigada y falta de pre-
paración metodológica.

El/la investigador/a es visto como un extraño/a, lo que tiende a
generar inicialmente una situación de rechazo, abierto o encubierto.

Esto induce a algunos/as investigadores/as a adoptar actitudes
miméticas, camaleónicas, tratando de imitar y parecerse al grupo.

Apresurarse en preguntar y en obtener información, si no se ha
logrado la aceptación de la comunidad, de los objetivos de su trabajo,
o por lo menos la aceptación de su presencia.

Desconocimiento del lenguaje. De ahí que una exigencia sea que
el/la antropólogo/a deba conocer la lengua de la sociedad con la que
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trabaja, así como las diferentes variaciones dialectales de su propia len-
gua (argots, etcétera).

Lograr que el/la investigador/a sea aceptado tal como es. Una de
las cuestiones claves es encontrar los/as interlocutores/as, no infor-
mantes, que estén en condiciones óptimas de establecer una interrela-
ción dialógica, de comunicación, un encuentro dialogal con el investi-
gador.

Un interlocutor/a es un miembro de la comunidad con el que se
establece comunicación en equidad de condiciones, para que nos pro-
porcione referentes significativos sobre aspectos de su cultura a los que
no podemos llegar con la sola observación.

Los/as interlocutores/as cumplen una doble función: facilitan la
entrada del investigador a la comunidad, y le hacen conocer su cultura.
Sirven de puente entre el/la investigador/a y la comunidad.

Establecer el tipo de interlocutor con los que se va a trabajar
(secundarios, calificados, claves) y el tipo de información que se obten-
drá de ellos. 

El/la interlocutor/a es un apoyo muy valioso, pero no son la fuen-
te exclusiva de información.

Recursos para ampliar la participación

A manera de sugerencias, se pueden considerar como estrategias
que faciliten la inmersión del investigador en la comunidad y que per-
mitan ampliar su participación dentro de ella, entre otras, las siguien-
tes8:
• Establecer contactos previos con personas que conozcan la comuni-

dad y tengan relaciones dentro de esta, amigos, parientes, que tra-
bajen en ella, etcétera, que hagan de interrelacionadores y podamos
entrar con una referencia de algún miembro conocido o respetado
por la comunidad.

• Establecer una estrategia de visibilización de su presencia, asistien-
do a sitios públicos, como los mercados, plazas, la tienda del barrio
y empezar a establecer contactos continuos con determinados acto-
res, según el objetivo de su investigación y hacer crecer la red de
contactos, pidiendo a quienes ya tienen confianza que nos pongan
en relación con otros interlocutores.
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• Encontrar canales institucionales que faciliten la entrada en la
comunidad por ejemplo, la iglesia, un centro educativo, una organi-
zación comunitaria, una ONG, etcétera, que trabajen en la comuni-
dad y que tengan legitimidad en la misma.

• Mantener una paciencia activa y reflexiva durante los primeros días,
estar abiertos y atentos para observar, escuchar y aprender al máxi-
mo sobre la comunidad, de lo que sus miembros hacen y dicen en
su vida cotidiana, respetar sus propios ritmos espaciales y tempora-
les, a fin de poder ir empezando a comprender sus horizontes de
sentido.

• No desesperarse por obtener información cuando recién se está
empezando a conocer la comunidad; abstenerse de empezar a apli-
car sus cuestionarios, de bombardear con preguntas, de acosar y
presionar a los interlocutores para que empiecen a hablar sobre lo
que nos interesa, eso puede mostrarnos como intrusos en su vida
cotidiana y generar desconfianza y rechazo que después será difícil
de superar.

• Evitar el uso de instrumentos auxiliares como cámaras de video,
maquinas fotográficas o grabadoras, si no se tiene la aceptación del
interlocutor/a, pues eso puede ser visto como un acto de intromi-
sión en su vida, generar molestias y fracturar la relación, el uso de
dichos instrumentos auxiliares, se puede hacer en una fase poste-
rior, en la que el investigador se ha ganado ya la aceptación de la
comunidad.

• Ser humilde, despojarse de actitudes arrogantes, etnocéntricas y del
lenguaje ampuloso, ser sencillo, interesarse en lo que la gente hace y
tiene que decir, mostrarle que estamos aprendiendo de ella a fin de
que vean que el investigador es alguien quien se puede confiar y
hablar sin ningún temor. No olvidar lo que la sabiduría amaútica
enseña que: “la sencillez es el camino de la inteligencia, la humildad,
el sendero de la sabiduría”.

• Establecer lo que se tiene de común con la gente, pues esto facilita
consolidar las relaciones con la comunidad, de ahí la necesidad de
establecer solidaridades potenciales, que se basan en el reconoci-
miento y respeto de las diferencias, sea por la edad, el sexo o el géne-
ro.
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• Estar dispuesto a colaborar con la gente, esa es una de las mejores
maneras de ganarse su confianza, de ahí que hay que procurar
incorporarse a participar de las actividades comunitarias, ayudar en
el trabajo colectivo, en momentos necesarios, participar en sus acti-
vidades lúdicas, los juegos deportivos, sus fiestas, por ejemplo...

• Hacer uso de las habilidades y cualidades que el/la antropólogo/a
puede tener para participar con la comunidad, proporcionando por
ejemplo, recreación si tiene cualidades artísticas.

• Mostrar interés por los problemas de la comunidad y trabajar por
su solución, no mantenerse al margen.

• El/la investigador/a depende de la comunidad para los servicios
domésticos, aprovechar esto como un recurso para ampliar la parti-
cipación y el encuentro dialogal con miembros de la cultura.

• Las relaciones rituales (compadrazgo) y pertenencia honoraria,
(compadrazgo).

• Participar de los momentos importantes y críticos de la comunidad.
• Tener una actitud sencilla, sincera, ética frente a la comunidad y los

interlocutores, no generar falsas expectativas, no hacer ofrecimien-
tos que serán incumplidos.

• Evitar mantener relaciones preferenciales con determinados/as
interlocutores/as, pues eso no permite generar confianza, de ahí que
sea necesario tener un trato simétrico, equitativo con todos/as los/as
interlocutores/as, eso nos hará ganar más confianza y mejores posi-
bilidades de enterarnos mucho más sobre la vida de una cultura.

• Evitar formas encubiertas de obtener información, pues eso genera
desconfianza y malestar en la comunidad.

• No ofrecer dinero o cosas a cambio de información, hablar con la
verdad del por qué de su presencia y de los objetivos de su trabajo,
la clave está en saber argumentar sobre la importancia de su traba-
jo y lograr que los interlocutores la entiendan y se sientan parte del
proceso y colaboren activamente en el mismo.

• Dejar claro que no es a los/as interlocutores/as como sujetos, a los
que se investiga, sino a los procesos sociales, los hechos culturales
que dicha comunidad y que dichos actores han construido.

• Garantizar la confidencialidad de la información y la privacidad de
los/as interlocutores/as, si estos así lo demandan.
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• Todas aquellas que la creatividad del investigador/a sea capaz de
generar, siempre que estén dentro de parámetros éticos y no bus-
quen instrumentalizar a la comunidad, no construirla como objeto
de estudio.

EL TRABAJO DE CAMPO

La perspectiva holística de la antropología se desarrolla a través del
trabajo de campo. La Etnografía comprende tanto el: Trabajo de Campo
que implica la observación y participación en la vida de la gente; la des-
cripción de los datos de campo cuyo objeto es presentar un cuadro cohe-
rente y auténtico del sistema sociocultural; y, el análisis de los datos que
hace posible la comparatividad de los mismos, así como obtener los
resultados, las conclusiones para la interpretación de las culturas.

Cuando hablamos de campo, no nos estamos refiriendo a un espa-
cio, a un escenario, geográfico, físico, natural, o social; sino que se defi-
ne como campo a aquel referente empírico que da cuenta de una parte
de la realidad, dentro de la cual se tejen las tramas de sentido de las
acciones y representaciones sociales que son construidas por actores
concretos que se encuentran social e históricamente situados y que el
investigador busca conocer. El campo, es una porción delimitada de la
realidad que abarca ámbitos y actores, y que es construida en la inter-
acción cotidiana entre el/la investigador/a y los interlocutores/as, que se
expresan a través de una serie de prácticas, de conductas, de represen-
taciones, a las que los actores otorgan determinado significados que
son empíricamente observables, cuyos sentido buscan ser conocidos e
interpretados desde el trabajo antropológico9.

El trabajo de campo, como un aporte de la antropología, se refie-
ra a toda la actividad que el/la antropólogo/a realiza en la inmersión
directa en otro mundo cultural en la búsqueda de comprender sus uni-
versos de sentido a partir de la perspectiva de los propios actores/as, y
es allí en donde está su característica distintiva, puesto que para poder
acercarnos a la comprensión de esa trama de sentidos que tejen los
actores en la acción social sólo se lo puede hacer mediante un acerca-
miento directo, cara a cara, de ahí, que el trabajo de campo es un ejer-
cicio de alteridad que construye formas distintas de conocimiento
entre nosotros y los otros, pues nos permite acercarnos desde nuestros
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propios horizontes de significado, a los horizontes de significado de los
otros, para poder comprender y escuchar el sentir, el pensar, el decir y
el hacer del otro, es sólo mediante el encuentro dialogal con el otro y
desde la palabra del otro que podremos comprender los significados de
la diferencia de la otra cultura y empezar a construirnos una mirada
diferente sobre la nuestra.

Si bien el trabajo antropológico busca la comprensión de los hori-
zontes de sentido de una cultura desde la perspectiva de sus propios
actores, desde sus propios términos, no termina en la simple recolec-
ción de información, ni sólo en el registro de sus discursividades, sino
que la comprensión del sentido implica el carácter eminentemente her-
menéutico, interpretativo que tiene el quehacer antropológico, de ahí
que, los horizontes de significado y las significaciones que dan a su cul-
tura, la podremos registrar desde la observación de lo que hacen o
dicen a través de sus propias palabras de los mismos actores, pero esta
información deberá ser interpretada desde determinados marcos teóri-
cos que debe manejar el/la investigador/a. Esto marca la diferencia
entre la obtención de información que proporciona el trabajo de
campo, y la construcción teórica del dato antropológico, que es una
actividad eminentemente hermenéutica, teórica- interpretativa.

TÉCNICAS TRADICIONALES DE CAMPO

La búsqueda del sentido, de los significados y significaciones de la
diferencia de la otra cultura o de la nuestra, la obtiene el/la antropólo-
go/a a través del trabajo de campo, es allí en donde el investigador
encuentra la información, ya sea mirando, observando, preguntando,
escuchando, aprendiendo, haciendo y siempre registrando e interpre-
tando. Las posibilidades de que ese mirar, observar, escuchar, pregun-
tar, registrar, interpretar, sea fructífero, depende del uso de determina-
dos métodos, técnicas e instrumentos. Los métodos y las técnicas no
son instrumentos infalibles e inamovibles, sino guías que deben adap-
tarse acorde a las exigencias de la realidad.

Entre las técnicas empleadas tradicionalmente para el trabajo de
campo podemos encontrar:
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Observación participante

La observación participante no es un método, sino una técnica de
investigación eminentemente activa propia de la antropología, es una
de las técnicas claves de la investigación cualitativa y hace referencia a
un tipo de investigación que consiste en la introducción del investiga-
dor/a en la comunidad, lo que nos permite la recopilación directa de
información en el mismo escenario en el que se desenvuelve la vida real
y se construyen los procesos y hechos socioculturales; por lo tanto, se
sustenta en la interacción social que se establece entre el investigador y
una comunidad en el escenario de ésta, a fin de obtener en forma siste-
mática datos, en cooperación con los interlocutores comunitarios no
en forma extractivista que toma la información, se apropia y no devuel-
ve, sino que mediante la interacción con los actores/as sociales que
construyen la cultura, poder llegar a entender las tramas de sentido que
se expresan en sus construcciones culturales.

Existen dos tipos de estrategias para obtener información de
campo, la una es solicitando información a los miembros de la comu-
nidad a los/as interlocutores/as claves. La otra es la de participar de la
vida normal del grupo, observando y participando de las actividades
cotidianas, obteniendo así una visión desde adentro de la cultura. Esta
técnica implica en consecuencia una doble necesidad como indica su
nombre: Participar en la vida comunitaria, y observar todo lo que se
produce a su alrededor.

Tipos de observación

En cuanto a los tipos de observación podemos encontrar10:
Observación objetivante. Pretende trabajar datos enunciados represen-
tativos desde afuera, despojados de su experiencia empírica.

Observación participante. Trata de dar cuenta de dicha experiencia,
como dicha realidad observada, es vivida por un determinado grupo.

Metodológicamente se puede diferenciar entre lo descriptivo y lo
analítico. La realidad no se da sólo descriptivamente, pero encierra un
sentido que debe ser interpretado.

Se puede encontrar en la observación participante dos niveles, el de
los/as observadores/as participantes y el de los/as participantes observa-
dores/as, es decir los propios miembros de la comunidad, que son quie-
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nes mejor entienden el sentido de la cultura, el propio actor que la cons-
truye y la vive, esto permite llegar a la connotación cultural, mirar el
sentido que los/as actores/as en sus praxis concretas, esto va más allá de
la simple observación, requiere de un sustento teórico para su interpre-
tación y análisis, para la construcción del dato antropológico.

La auténtica realidad dista mucho de ese simple observar a la par
que se participa. Por ello, la observación participante debe responder a
un plan previamente diseñado. Su principal principio es ajustarse a las
situaciones exigidas por la inmersión plena en la cultura de la sociedad
con la que se trabaja.

No existen parámetros fijos de como hacer el trabajo, ni de cuan-
to tiempo dura el contacto, pero éstos deben ser reales y no pasajeros,
ni de unas pocas jornadas. Sólo viviendo y participando de las activi-
dades de la gente y viéndolas desde su punto de vista, podremos mirar
la cultura como un sistema de patrones interrelacionados.

La participación significa no sólo intervenir en determinado even-
to, sino en el reconocimiento, en la apropiación e identificación con el
sentido y el horizonte simbólico y de significantes que se encuentran en
la realidad observada.

Por ejemplo: un extraño puede bailar y emborracharse en una
fiesta indígena, pero eso no es participación, si no asume el ritual de
socialización que significa el baile y la bebida.

Condiciones de participación en una observación 

Reconocimiento de la perturbación que causa la presencia del
observador y su efecto aculturador11.

Que el/la investigador/a actúe de manera tal que no se amplie la
distancia social y simbólica existente con los actores sociales, por per-
tenecer a culturas diferentes. La común humanidad de los/as interlocu-
tores/as, hace inevitable la observación participante que tienda a rom-
per esa distancia estructural que entre ellos ha levantado la etnografía
tradicional12. Para ello deben mirarse como sujetos sociales activos,
que se observan mutuamente, teniendo siempre presente, que las
representaciones, las prácticas y discursos de los interlocutores perte-
necen a horizontes simbólicos distintos a los del investigador, que tiene
otras representaciones, prácticas y discursos.
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Mostar que no son a esos sujetos a los que se investiga, sino los
hechos sociales que producen y vivencian.

Ampliar los canales de comunicación para que sean fluidos, vera-
ces y operativos.

Completar la observación con una información verbal (entrevis-
ta) que amplíe los marcos de referencia obtenidos mediante la obser-
vación.

Reconocimiento del propio valor de estímulo que provoca el
observador, a una observación particular, pues su presencia altera la
conducta que atestigua.

Lograr ocupar dentro del grupo una posición socialmente admiti-
da y procurar adaptar su rol, con los roles compatibles de esa sociocul-
tura. Esto permite evitar el rechazo, aumenta su participación y facilita
su trabajo.

Reconocer que por más grande que sea la aceptación del investi-
gador/a, esto sólo alcanzará una penetración parcial en la vida de la
comunidad, pues no logrará participar totalmente de su cultura

Lo observado debe ser siempre, pensado, es decir construido, de
ahí la necesidad de reconocer que la observación no es neutral, tiene
que adoptar un punto de vista, que garantice la máxima objetividad. Lo
difícil es establecer y medir la distancia objetiva en cada observación.

Esto implica acortar la distancia del etnocentrismo y corregir la
retina exótica de la observación.

La observación trabaja con el órgano de percepción más inmedia-
to de la experiencia, la mirada. En las culturas occidentales el criterio
que más a primado para la construcción del conocimiento, es el uso de
los sentidos externo perceptores como la mirada y el oído. En las
corrientes críticas se considera la necesidad de incorporar los otros sen-
tidos en los procesos cognitivos, a fin de despojarnos de la hegemonía
de la mirada, puesto que si consideramos al ser humano como un ser
integral, holístico y sistémico, este comprende la realidad desde todas
sus posibilidades sensoriales y afectivas, sino que occidente por razones
de poder hizo de la mirada y el oído sus instrumentos privilegiados de
conocimiento.

Observar significa dirigir atentamente la mirada sobre algún
hecho de la realidad, con el objetivo de poder determinar los aspectos
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más evidentes, manifiestos de su dinámica, estructura, funcionamien-
to, etcétera.

Aúnque la observación se sustenta fundamentalmente en el uso
privilegiado del sentido de la vista, va más allá del hecho de dirigir
atentamente nuestra mirada sobre algo, sino que es fundamental que
haya una motivación de la mirada, que es lo que determina por qué
dirigimos la atención de nuestra mirada a algún hecho de la realidad,
de ahí que toda observación es intencional, pues es la que define el qué,
el para qué y el por qué observamos13.

El ‘observar’ no implica sólo mirar con un sentido, sino con todos
los sentidos, puesto que junto con la vista intervienen todos los otros
sentidos, el oído, el olfato, el tacto, de ahí que en el proceso de apren-
sión de una realidad observada, y cuando tomamos contacto con ella,
resulta de vital importancia no sólo fijar la atención en lo que miramos,
sino también en aquello que escuchamos, olemos, tocamos, probamos,
etcétera. Una evidencia de esto la encontramos en el hecho de que
cuando estamos realizando la observación de un momento intenso
como es el caso de un ritual o de una fiesta por ejemplo, no sólo es
importante lo que miramos, sino que debemos estar atentos a lo que
oímos, la música, el ruido de la volatería, los anuncios, lo que la gente
dice, las tonalidades en las que habla o canta; así como también, perci-
bir los olores, los aromas de las comidas, de las bebidas, de los cuerpos,
los perfumes, nos pueden ofrecer información sobre su status social
por ejemplo; es importante deparar en la textura de las vestimentas, de
los alimentos que come la gente, los sabores que estos tienen14.

En un momento intenso como la fiesta el ser humano pone en
acción todos sus sentidos, de ahí que sea necesario poder considerar
cuales son los significados que transmiten; en el análisis del carnaval de
Brasil, por ejemplo, resulta clave el análisis de los aromas de los cuer-
pos, del roce de los mismos, de los sudores, del ritmo, del movimiento,
de la intensidad de sus cantos, etcétera, el análisis de las dimensiones
sensoriales en los rituales, nos pueden ofrecer mucha información para
acercarnos a la alteridad de la cultura que se observa y comprender las
isotopías o ejes de sentido de las mismas.

Es importante considerar que en la observación interviene un
algo más que la mirada y los otros sentidos, y que tiene que ver con
todas las tramas de sentido de la cultura de la cual forma parte el obser-
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vador, su ethos, sus principios, valores con los que discrimina que
observar o no, con los que categoriza lo observado y clasifica los fenó-
menos que observa, las categorías teóricas con las cuales las interpreta,
puesto que el uso de los sentidos mismos del observador/a, se encuen-
tran modelados por una cultura específica, pues miramos no sólo lo
que queremos mirar, sino desde las dimensiones que la mirada de nues-
tra cultura nos permite15.

Crítica al voyerismo

Muchas veces el universo observado se falsifica ante el observa-
dor/a, que adopta a veces16:

Posturas camaleónicas, confundiéndose con los actores observa-
dos.

El camaleón se mimetiza, confundiéndose en el contexto para tra-
tar de ser igual a la cultura en la que se ha sumergido.

Posturas voyeristas, Es la actitud típica del mirón, que implica el
mirar sin ser vistos.

El mirón se oculta, convierte la realidad en objetos. En las actitu-
des, camaleónicas o voyeristas, lo subjetivo pasa a primar.

La construcción de la mirada

Hay que observar metodológicamente, con distancia, pues la
observación participativa implica  poner un límite en la  mirada y con-
siderar17:

Observar sabiendo que uno es extraño/a al grupo con el que tra-
baja y que el/la observador/a queda comprometido con el juego de
todas las miradas.

Hay que combinar la parte íntersubjetiva, con la observación. En
la participación, el/la observador/a se despoja no de la objetividad de la
observación, sino de la neutralidad distante y apartada del especta-
dor/a.

El primer paso es establecer un criterio de observación. El criterio
de observación se establece sobre la base de un marco teórico y meto-
dológico, pues la observación está más allá del simple ver, requiere de
una orientación teórica y de una metodología de la mirada.
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Lo observado debe ser construido sobre la base de la teoría, sobre
la realidad, que permite observar lo que otros no son capaces de mirar,
aquello que no está explícito, por ejemplo: el parentesco, el contenido
simbólico de la cultura, la interacción simbólica de una fiesta o un
ritual, etcétera.

La observación se constituye en una lectura crítica de las formas.
Para ello hay que emplear un modelo de interpretación, una teoría que
permita el análisis y la problematización de los hechos que se estudian.

Los materiales registrados por la mirada, deben completarse con
otros procedimientos interpretativos. Es esto lo que diferencia el sim-
ple ver, del mirar, de la observación antropológica.

Ver no es mirar, ni observar. La observación supone una metodo-
logía de la mirada, una construcción de la mirada, una mirada que
construye, que produce la realidad observada, ese es el mirar antropo-
lógico.

La guía de observación

El disponer de referentes teóricos posibilita la construcción de
indicadores que serán la guía para orientar la observación.

Muchos investigadores no observan muchas cosas que ven, pues
sí, observan muchas de las cosas que no han visto.

La observación, como técnica investigativa, debe ser previamente
planificada, no puede ser una actividad expontaneísta.

La investigación debe definir índices de observación, qué es lo que
se va a observar. Hay que diseñar una guía de observación, precisando
los indicadores.

La guía de observación se estructurará sobre la base de los indica-
dores y éstos basados en la teoría. Una ‘Guía de observación’, puede
contener:

- ¿Qué cosa quiero yo ir a buscar, a observar?
- ¿Cuáles pueden ser los indicadores que orienten la observación?
- Poner en orden la información de la primera lectura de lo observado
- Introducir otros indicadores que antes no se han visto y deben

tomarse en cuenta.
- Que buscar es el objeto de investigación; la pregunta de investiga-

ción.
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Procedimientos analíticos

Resulta de mucha utilidad para convertir la mirada en observa-
ción; para realizar el proceso de observación, el registro, procesamien-
to e interpretación de la información, tomar en consideración las
siguientes sugerencias18:

La observación se da en un doble sentido: Analiza, separa la reali-
dad, incorpora a la mirada una función indagatoria. Sintetiza, (relacio-
na) organiza dicho campo visual.

La asistencia a una manifestación ritual, sólo se hará observación,
si se programa dicha actividad, y si se hace un ejercicio analítico y sin-
tético de la realidad observada. Por ejemplo: cuántos asisten al ritual,
quiénes son, qué hacen, cómo se comportan, qué dicen, cómo es su
actitud gestual, entre otros.

El sentido de la observación tiene dos niveles: la significación des-
cubierta en cada dato, y la significación elaborada, sobre la base de todo
el sistema de relaciones entre todos los datos.

Hay que ir más allá de la realidad de lo observado y su registro y
captar las cualidades de las cosas, entender o escuchar el lenguaje de las
formas, descubrir el sentido de los fenómenos observados.

Es importante establecer la percepción diferencial por contrastes o
contraposiciones de las realidades observadas.

Establecer las oposiciones simétricas enriquecen el análisis, por
ejemplo: qué funcionalidad distinta cumple un mismo acto ritual
como el del huasi pichay.

Un criterio que nos acerca a la comprensión de lo que describi-
mos, es indagar la función de lo que se describe.

Hay que desarrollar claridad en el criterio de información de lo
observado.

Distinguir nuestros juicios, de lo que observamos que se da en la
realidad.

Toda la realidad que existe, así como todo acto humano es un
signo; esconde un significado que hay que buscar develarlo.
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Niveles de lectura de la realidad

Los signos son los elementos representativos de la realidad. Por
ello la lectura de la realidad se la puede hacer a través de los signos que
se evidencian de ella.

Hay que reducir la realidad a signos, pues no podemos leer toda la
realidad social, pero si los signos de esa realidad, que nos hablan de
aquello que buscamos comprender.

La primera lectura de la realidad nos permite conocer los signos
externos de la misma.

El primer nivel de lectura es el de la denotación, es decir, el de los
signos materiales externos.  La ‘Denotación’ corresponde al nivel ‘etic’,
exotérico, es decir, externo, o al de la descripción de los significantes de
lo que miramos.

El segundo nivel es el de la connotación, o de los significados.
Corresponde al nivel ‘emic’, esotérico, el de la interpretación, el analíti-
co, para encontrar los significados y las significaciones de los signos que
hemos denotado y descrito.

Cuando entramos a los significados estamos entrando a construir
datos.

La lectura antropológica busca develar y analizar al detalle aquello
que no está claramente manifiesto, busca hacer visible los rostros de lo
invisible.

Hay que ir decodificando las partes para poder llegar a los signifi-
cados.

Se puede observar el escenario, pero otra cosa es observar a los
actores, lo que hacen y lo que sucede en el escenario, o arena, o sea el
lugar donde ocurre un acto, un conflicto.

Es recomendable agrupar los significantes observados. Por ejem-
plo: qué tipo de instrumentos de poder encontramos en la mesa del
yachag.

Hay que hacer una selección de lo observado dentro del campo de
interés investigativo, ejemplo; lo que se refiera específicamente a la
comunicación, sea oral, gestual, entre otras.

Es importante relacionar comparativamente los significantes
observados, establecer oposiciones y simetrías acorde a sus característi-
cas y cualidades específicas.
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Ordenar y clasificar el material con la información registrada, pro-
cesando dicha información para convertirla en dato para el análisis y la
interpretación.

La observación presupone un conocimiento de la realidad investi-
gada y cuánto mayor y más profundo sea, más completa y detallada
será la observación y, por tanto, la interpretación de la realidad obser-
vada.

Cada hecho, cosa o actividad observada, es una condensación de
sentidos y significaciones que el observador deberá decodificar. Por
ejemplo: el uso de un solo vaso en el ritual de la bebida en los andes, no
muestra penuria, sino es un símbolo de socialización simétrica de los
participantes de la celebración.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Todo trabajo de observación directa implica la interrelación de
tres comportamientos claves: las formas de interacción social que se
desarrollan en el escenario observado; las actividades de observación; y
el registro de la información observada, o sea la toma de notas de
campo.

La toma de notas de campo empieza desde el mismo momento en
que se da el contacto inicial del investigador/a con el espacio de inves-
tigación y los actores, y sólo termina cuando el investigador de por ter-
minada la última sesión de observación o de trabajo de campo. Es
importante mientras tanto, llevar notas diarias de campo detalladas,
que deberán registrase después de cada encuentro. No hay que olvidar
que la observación se fija en la memoria del observador, de allí que es
útil, siempre y cuando sea debidamente registrada y, posteriormente,
sistematizada. El modo más sutil para fijar la memoria de lo observado
es llevar un cuaderno con las notas de campo.

Las notas de campo

Uno de los recursos metodológicos insustituibles en el trabajo
etnográfico es llevar un registro detallado, completo, pormenorizado
de las notas del trabajo de campo, a fin de poner en palabras lo obser-
vado.
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Es importante tomar notas después de cada observación, o de los
encuentros ocasionales con los interlocutores, así como después de las
entrevistas, puesto que las notas, nos proporcionan información valio-
sísima, que no ha sido ofrecida directamente por ella, sino que son el
resultado de un ejercicio atento de la observación participante.

En cuanto al tipo de notas, generalmente, se propone tres tipos de
notas19: 1. Las notas de observación propiamente dicha en las cuales
registramos las dinámicas socioculturales; 2. las notas metodológicas en
las que se deben señalar los problemas que el investigador enfrenta en
su trabajo desde el inicio del mismo y durante el proceso; 3. las notas
teóricas en las que se registra el horizonte teórico que el investigador
construye desde el diálogo con las fuentes bibliográficas y aquellas que
va elaborando en el proceso del trabajo de campo y en sus encuentros
con la realidad. 

La redacción de las notas de campo debe ser muy precisa y deta-
llada, se debe registrar aquello que no puede parecer como importan-
te, un gesto, un cambio en la modulación de la voz, la actitud del inter-
locutor durante la entrevista, aquí se trata de recordar no sólo lo que se
observa con los ojos, sino se debe activar todos los sentidos, recordar
todo lo que se oye, huele, prueba, toca, siente piensa; se debe registrar
todo lo que se considere importante, la definición de lo que debe ser
importante sólo se la podrá evaluar durante el propio trabajo de
campo, así una conversación aparentemente trivial, tiene significado,
cuando se la ubica en su debido contexto, y nos puede informar sobre
la perspectiva de los horizontes de sentido de los actores sociales.

Las notas de campo deben ofrecer descripciones sobre los interlo-
cutores, las conversaciones mantenidas con ellos, los acontecimientos
vividos y compartidos, se deben hacer descripciones detalladas del
escenario y las situaciones, muchos antropólogos creen que para esto
debemos ser tan detallistas como un novelista que describe con minu-
ciosidad los escenarios y a sus personajes e incorpora a dicha descrip-
ción la poética de la propia vida. Las notas de campo deben registrar
todo aquello que se puede recordar de lo que hemos observado duran-
te el trabajo de campo, de ahí que algunos consideren que una regla
para esto dice: que si no está escrito, no sucedió nunca20.

Es recomendable, procesar las notas de campo, lo más rápidamen-
te posible, si es posible después de haber realizado las observaciones,
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pues los hechos vivenciados y observados se encuentran frescos en la
memoria y a medida que los sistematizamos podremos captar detalles
que podríamos no haber contemplado.

El cuaderno puede estructurarse por temas, a fin de facilitar su pos-
terior sistematización o puede ordenarse por fechas a modo del diario
de campo. Hay algunos investigadores que trabajan todos los registros
en un solo instrumento sea como cuaderno temático de campo, o dia-
rio de campo; mientras otros emplean exclusivamente el diario de
campo, para anotar aspectos más ligados a las vivencias subjetivas del
investigador y lo temático lo hacen en el cuaderno de campo. Sea cual
sea la modalidad, lo importante es trabajar las notas de campo, todos los
días, a fin de que no olvidemos nada, lo que implica la necesidad de for-
jar cierta disciplina a fin de que se mantenga viva la memoria.

Actualmente, el cuaderno temático y el diario de campo, están
siendo sustituidos por los ordenadores portátiles, que facilitan mucho
la tarea de registro, pero de igual manera se debe establecer criterios
que faciliten dicho registro, ya sea por temas, o palabras claves, lo que
dependerá del estilo personal que cada investigador defina21.

En el registro de las notas de campo, también es importante hacer
un ejercicio de delimitación en perspectiva de registrar aquello que sea
pertinente para nuestros horizontes de problematización que es el que
guía toda la práctica investigativa, de ahí que se debe ser selectivo en lo
que se registra, a fin de evitar la sobre acumulación de información que
después será muy difícil de sistematizar.

El cuaderno, o diario de campo no debe limitarse sólo a la descrip-
ción detallada de lo vivido por el investigador, sino que también debe
estar acompañado de un carácter interpretativo, que al permitir disparar
la memoria, nos permite ir interpretando los significados de lo vivido.

Sugerencias para activar la memoria

A fin de poder activar la memoria, que nos permitirá trabajar
mejor nuestro registro de notas de campo, se sugiere lo siguiente22:
• Trabajar con analogías simbólicas, es decir, relacionarlas con aspectos,

cosas, hechos de la vida cotidiana, que hagan más fácil el recordarlas.
• Estar atentos y con la mente y el corazón despiertos durante el tra-

bajo de observación.
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• Enfocar los hechos, las prácticas o discursos de las personas de
forma selectiva, reduciendo o seleccionando el campo de mirada,
no tanto a aspectos demasiado generales, sino a aquellos que son
específicos en nuestro trabajo, pues no tenemos capacidad para
abarcar la cantidad de cosas que podemos observar al mismo tiem-
po, se hace, por tanto necesario una delimitación de la mirada.

• Dado que lo que interesa es comprender los significados, una forma
de acercarse a ellos, es buscar palabras, o frases claves de cada con-
versación, que nos permita activar la memoria, y en consecuencia
recordar su significado.

• Después de haber trabajado en la observación y de haber mirado,
oído, sentido algo que sea significativo, una estrategia importante
para recordar, es reproducir mentalmente lo sucedido en las obser-
vaciones y las entrevistas, o hacer una pausa para fijarlas en la
memoria si vemos que se trata de algo significativo.

• Es recomendable tomar notas tan pronto como sea posible, mien-
tras más tiempo transcurre entre la observación y el registro de las
notas de campo, es posible que olvidemos registrar detalles que pue-
den ser muy importantes.

• Trabaje con mapas mentales, puede apoyarse haciendo un dibujo
que se refiera al significado de lo observado.

• Si no fue posible escribir las notas de campo luego de la observa-
ción, puede ayudar el grabar lo sucedido, pues allí ya está actuando
la memoria, fluyendo los recuerdos de lo acontecido. Es importante
después, transcribir y procesar lo que se haya grabado.

• No de por terminados sus registros, este atento a lo imprevisible,
pues en el momento menos esperado puede activarse un recuerdo
que le hable de un significado que estaba olvidándolo, no deje de
regístralo inmediatamente.

• Utilice los instrumentos auxiliares de investigación (grabadoras,
cámaras de video, máquinas fotográficas, etcétera), pues éstas per-
miten registrar los hechos, y ayudan a recrear la memoria, siempre
y cuando tenga el consentimiento de sus interlocutores/as y no apa-
rezca como un acto intrusivo a su privacidad, o sientan que están
siendo constantemente vigilados.
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En cuanto a la redacción de las notas de campo

La redacción de las notas de campo debe posibilitar la pronta
recuperación de los datos para el proceso de sistematización, y si bien
el modo de hacerlo depende de cada investigador, es importante consi-
derar las siguientes sugerencias23:

Agrupar las notas por temas y señalar cada conjunto de notas con
una carátula que contenga un título que haga referencia a lo observado
en la que se incluya, el lugar de observación, la fecha, el día, la hora a la
que se realizó el registro.

Incluir un diagrama del escenario de observación al principio de
las notas y señalar en que página se encuentra las descripciones.

Dejar márgenes amplios que permitan la redacción de comenta-
rios, añadir puntos importantes que se recuerden posteriormente y que
resultan útiles en el momento de la sistematización.

Una cuestión importante que debemos siempre anotar en el cua-
derno de campo, son las ideas que van surgiendo en el investigador a
medida que observa un hecho sociocultural, pues estas serán claves en
el proceso de interpretación de lo observado.

Como se trata de llegar a comprender el significado, procure
recordar no tanto en forma literal lo que le han dicho, sino aprehender
su sentido; sin embargo, es recomendable diferenciar los niveles de
recuerdo, utilizando, por ejemplo, diversas formas de comillas o negri-
llas para destacar un recuerdo exacto, cursiva para recuerdos menos
exactos, o letra simple para aquellos que son razonablemente aproxi-
mados.

Se debe utilizar seudónimos para los nombres de personas o luga-
res, especialmente si se solicita por parte de los interlocutores, se man-
tenga la confidencialidad sobre su identidad y la información que pro-
porcionan; esto garantiza que si las notas caen en manos poco adecua-
das y son leídas por otra persona, sólo sea el investigador quien conoz-
ca la realidad de su contenido.

Es importante guardar un respaldo de las notas de campo, en caso
de que llegaran a extraviarse o dañase a causa de algún percance, así se
garantiza que no perdamos valiosísima información, difícil de ser recu-
perada.
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No se debe sólo anotar las descripciones objetivas de lo sucedido
en un escenario, sino que se deben registrar también aspectos subjeti-
vos del investigador que marcan su trabajo de campo y que son una
fuente muy valiosa para la comprensión del sentido de lo que se inves-
tiga; de ahí la importancia de registrar sus vivencias, emociones, afecti-
vidades, sentimientos, sensaciones, intuiciones, estados de ánimo, etcé-
tera; lo recomendable en estos casos, es diferenciarlos de los datos des-
criptivos, codificándolos de alguna manera como por ejemplo (V. S.
vivencia subjetiva; C. P. I. comentario personal del investigador/a, entre
otros) para dejar muy claro el locus de enunciación del investigador.

Las notas de campo no sólo se refieren a las descripciones detalla-
das, sino que también es importante llevar notas analíticas de lo obser-
vado, de ahí que se podría trabajar categorías distintas de notas, así,
están aquellas que son descriptivas y requieren de descripciones más
detalladas; las notas reflexivas en las que se registran los interrogantes
que va generando en el investigador su experiencia; las notas interpre-
tativas o analíticas que requieren una mayor reflexión y detenimiento
en las que se registra las interpretaciones provisionales que los hechos
y la experiencia van generando en el investigador y requieren de cierta
sustento teórico.

Hay que describir el escenario, a los actores, y las dinámicas socio-
culturales que allí se producen, con el detalle y minuciosidad de un
escritor de novelas, que permita la reconstrucción de una imagen lo
más fiel posible de lo ocurrido y nos ayude a la reconstrucción de su
significado. Si bien no todos los aspectos de un escenario son significa-
tivos, se debe, sin embargo, preguntar sobre el significado de todo lo
que se observe y los cambios que allí se produzcan. Las notas de campo
debe realizarlas en términos descriptivos, más no evaluativos, puesto
que las sensaciones, percepciones o evaluaciones del investigador se las
debe señalar en los C.P.I. (comentarios personales del investigador).

Hay que describir igualmente en forma detallada a los interlocu-
tores, que nos permitan acercarnos a los significados de cómo se miran
a sí mismos y cómo miran a los otros. Por ejemplo, la descripción de la
forma diferente cómo visten las personas, nos puede informar sobre las
diferenciaciones a nivel de status social, económico, generacional, de
género, laboral, etcétera. Pero de igual manera, las notas deben ser des-
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criptivas más no evaluativas, esto lo hace el investigador en sus notas
pertinentes. C.P.I.

Hay que registrar en las notas de campo, aquellos detalles que pue-
den resultar accesorios al diálogo que se establece con los interlocuto-
res, de ahí la importancia de registrar los gestos, las comunicaciones no
verbales, las entonaciones, modulaciones de voz, el ritmo del discurso,
el énfasis y las modulaciones en la elocución, entre otras, todos aspec-
tos paralingüísticos que tienen mucha trascendencia en el momento de
la comprensión del significado que hay detrás de las palabras de los
interlocutores.

Es importante también registrar en las notas algunos comentarios,
frases conversaciones, etcétera, que pueden parecer intrascendentes,
incomprensibles, inadecuados o fuera de contexto, los mismos que
posteriormente, durante el proceso de sistematización y a la luz de con-
textos más amplios, pueden mostrar que tienen un sentido para las y
los interlocutores, de ahí la necesidad de no omitirlos, o estar atentos a
ellos, puesto que nada hay de lo que se dice y se hace, que no esté car-
gado de significado; no hay que olvidar que la tarea del antropólogo es
justamente develar los ejes de sentido, los significados de aquello que
no esta obviamente manifiesto.

LA ENTREVISTA

Participar en la vida de un grupo significa que el investigador
habla con la gente y pregunta sobre lo que observa. La entrevista es, por
tanto, una técnica dialógica, es una construcción dialogal entre dos
sujetos sociales diferentes. La entrevista es la técnica privilegiada del
trabajo etnográfico, pues nos permite acercarnos a las tramas de senti-
do, a los significados y significaciones de la acción social, para poder
conocer y comprender el sentir, el pensar, el decir y el hacer del otro y
de nosotros.

La entrevista constituye una técnica de investigación cualitativa
clave en el momento de aproximarnos a la comprensión de los signifi-
cados de una cultura. Si bien la información que obtenemos vía obser-
vación puede ser importante, esta siempre va a resultar insuficiente
para poder aproximarnos al sentido, a los significados y significaciones
de la acción social, pues lo que nos ofrece es información sobre los sig-
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nificantes; es la entrevista, el encuentro dialogal con los interlocutores,
lo que sí nos permitirá la comprensión de las isotopías o ejes de senti-
do de una cultura y de cómo la viven las y los miembros que la inte-
gran.

La entrevista, como técnica de investigación, hace posible que el
investigador aprenda a escuchar el decir, el pensar y el sentir del otro.
Es por ello que una de las primeras cualidades necesarias para una
buena entrevista sea desarrollar la capacidad de escucha, de ahí que
deba mantenerse muy atento a lo que el otro va diciendo y desde que
horizonte de sentido lo expresa24.

La entrevista debe en consecuencia, ser vista no sólo como una
técnica para la obtención de información, sino como una acto de alte-
ridad de encuentro dialogal, cara a cara, con los otros diferentes, aun-
que puedan ser parte de nuestra mismidad, cuyo pilar sobre el que se
sostiene es la escucha, la misma que se ensancha por la posibilidad de
atención que provoca la profundidad de la pregunta, pero que calla más
que interroga, que dentro de una paciencia activa espera que en el
encuentro a través de la palabra con el otro, éste le abra espacios de
enunciación en sus respuestas, que nos ayuden a comprender sus com-
plejos, diversos y diferenciados horizontes de sentido25.

En la base de la condición humana, está la de hacerse preguntas
sobre aquello que no conoce de la realidad del mundo, sobre aquello
que le resulta diferente, de ahí que el proceso de entrevista empieza
antes que con las preguntas que hace a las y los interlocutores, con las
preguntas que el propio investigador se hace a sí mismo sobre esa rea-
lidad diferente, cuyo sentido busca conocer y comprender. Estas pre-
guntas tienen que ver con relación a aquello que ya sabe o conoce, pero
sobre todo con aquello que busca conocer, no olvidemos que toda
investigación parte de una inquietud inicial y sobre las preguntas y res-
puestas que sobre esa inquietud nos formulamos, ahí esta el eje de todo
proceso de construcción del conocimiento26.

Preguntar es uno de los ejes clave del trabajo con la entrevista y
con lo que inicia su proceso, ese preguntarse desde uno mismo y pre-
guntar desde la alteridad, desde el encuentro con el otro, a fin de poder
descifrar las tramas de sentido de la diferencia que en esa alteridad se
expresa, diferencia que nos fascina, nos intimida, nos interroga, nos
cuestiona, nos interpela, nos transforma. Preguntar en consecuencia se
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vuelve un acto de alteridad a través del cual construimos un puente de
encuentro entre dos racionalidades, dos horizontes culturales de senti-
do diferentes, pero que buscan encontrarse para poder comprenderse y
enriquecerse mutuamente.

Sólo preguntándonos a nosotros mismos y preguntando a los
otros sobre sus significados podremos escuchar lo que la realidad nos
dice, pues los hechos no hablan solos hay que hacerlos hablar27, pero para
entenderlos hay que escuchar la palabra de los actores vitales que cons-
truyen, que viven, que sufren esos hechos, es sólo a través de la fuerza
de la palabra, de los discursos, de los enunciados de sujetos concretos,
que esos hechos pueden hablar y así podemos acercarnos a la trama de
significados que tienen para su vida y su cultura; de ahí la necesidad de
hablar con interlocutores, de escuchar su palabra, pues la entrevista lo
que busca no es tanto información sobre determinados, hechos, sino
poder escuchar un discurso que los comente, que los problematice, que
los compare con otros, un discurso que de cuenta del mundo represen-
tacional del otro, de su modo de mirar, de pensar, de sentir el mundo y
la vida y su rol dentro de éstos.

Se ha considerado tradicionalmente dos formas de entrevista, una
estructurada que se sustenta en un cuestionario previamente elabora-
dos con categorías a priori y que tiene un conjunto de preguntas abier-
tas y que busca recoger indicadores de los hechos que queremos cuan-
tificar en la investigación. Mientras que las entrevistas no estructuradas
se presentan como un encuentro dialogal, como una conversación
informal en torno a temáticas generales, que permite acercarnos al
decir, al pensar, al sentir del otro y al mundo representacional de ese
otro. Desde la necesidad de un trabajo antropológico, entendida la
antropología como la ciencia del sentido, resulta más recomendable
trabajar con entrevistas no estructuradas, pues hace posible acercarnos
a un mejor enfoque cualitativo interpretativo, para cuyo ejercicio se
plantean las siguientes sugerencias28:

Sugerencias para trabajar la entrevista

Uno de los puntos clave para trabajar la entrevista es que previo al
trabajo de campo debemos prepararla. Preparar la entrevista no signi-
fica sólo trabajar el cuestionario, prever las preguntas que vamos a for-
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mular; preparar la entrevista implica sobre todo, que primero debemos
prepararnos nosotros mismos, prepararnos en cómo ir aprendiendo a
desarrollar la capacidad de escuchar con respeto el decir, el pensar y el
sentir del otro; lo que significa hacer un trabajo con nuestra propia
subjetividad, para estar abiertos a escuchar y aprender de la alteridad,
de lo que nos enseñe la diferencia. 

Prepararse implica también estar en predisposición anímica y cog-
nitiva para el encuentro con la alteridad, es para ello importante docu-
mentarse lo que más se pueda, mientras el investigador más conozca
sobre la realidad, la problemática que investiga, sobre los actores con
los cuales va a tener un encuentro dialogal, la entrevista podrá lograr
mejor su objetivo, el investigador podrá conducir mejor la entrevista,
sin abrumar al interlocutor/a con demasiadas preguntas, sino que ela-
borará aquellas preguntas que resultan claves para que el discurso del
interlocutor sea  fructífero.

Otra cuestión importante a considerar en esta parte del trabajo de
campo es entender la entrevista, sea individual o colectiva, como parte
de un encuentro interhumano que busca suscitar un discurso sobre los
horizontes de sentido de la cultura de los interlocutores, es un encuen-
tro humano, cara a cara, entre dos actores con experiencias de vida,
visiones de la realidad, con tramas simbólicas distintas, que establecen
un encuentro dialogal simétrico a fin de poder conocer y comprender
un poco más sus propias realidades, por ello debemos considerar que
la calidad de la entrevista, dependerá de la calidad humana de ese
encuentro, y que el mismo exige de una profunda sensibilidad y afecti-
vidad, que nos permita estar abiertos para aprender del otro, para que
el otro nos enseñe y nos transforme. Por ello, para que una entrevista
sea fructífera, no se la puede realizar sin antes haber logrado establecer
vínculos de empatía, tejer sensibilidades y afectividades mutuas con los
interlocutores que rompan la distancia sociocultural que hay entre dos
horizontes simbólicos distintos, se hace necesario ganar confianza para
que la memoria del otro y todo su mundo representacional fluya a tra-
vés de su discurso29.

Una sugerencia vital al momento de entrevistar, es hacer sentir al
otro no como informante, sino como un interlocutor con el que esta-
mos dialogando para descubrir tramas de sentido que consideramos
importantes, de ahí que hay que romper toda forma de relación asimé-
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trica, que el interlocutor sienta que está hablando con un igual, sólo de
una cultura diferente y que se lo está respetando en su propia identi-
dad, pero dejando también clara la nuestra. Es por ello clave que  las
cuestiones que se propongan en la entrevista, respondan a los intereses
tanto del interlocutor como del investigador, nuestras preguntas debe-
rán interesar a los interlocutores, al punto de que vean que es impor-
tante responder, pero sobre todo, que les permita a sí mismos generar
otras preguntas, lo que abrirá mejores posibilidades para la profundi-
dad del diálogo.

Para ello es importante la sencillez, ser natural, ser muy cuidadoso
en el lenguaje que se emplea, procurar hablar en los términos que son
comunes a los interlocutores, hacer las preguntas con sencillez.

Cuidar detalles tales como la forma de vestir al asistir a una entre-
vista, esto depende mucho de los contextos en los que el investigador se
sumerge, de ahí que la forma de vestir no tiene que ser íntimidatoria de
entrada, pues esto puede construir una forma de asimetría social, que
lleva al silenciamiento a las o los interlocutores, como por ejemplo ir
con terno y corbata para hablar con un campesino, o con jóvenes y
adolescentes. No se trata tampoco de adoptar un disfraz para cada oca-
sión, sino de ser lo que se es, hay que ser natural, pues buscar mimeti-
zarse o parecerse a las o los interlocutores con los que queremos hablar,
puede resultar no sólo anti ético, sino contraproducente, pues ellos y
ellas lo perciben muy rápidamente y puede generar su rechazo.

Es importante establecer un diálogo respetuoso en donde la pala-
bra del otro fluya, de ahí que no se recomienda empezar preguntando
sobre el eje del problema que investigamos de entrada, sino que debe
empezarse con preguntas descriptivas que permita que las o los inter-
locutores comiencen hablando sobre aquello que consideran impor-
tante, describiendo aspectos de la vida cotidiana, lo que les resulta más
familiar, esto ayuda para ir generando una atmósfera de confianza y
empatia mutuas, no olvidemos que es sobre su vida o su manera de
entender la vida que el otro nos va a hablar y eso requiere un grado de
confianza; de ahí que las preguntas deben ser lo más generales y des-
criptivas posibles que permitan que empiece a fluir el discurso de la o
del interlocutor.

Se debe evitar hacer preguntas cortas que impliquen respuestas
cortas, las preguntas cortas resultan útiles para el caso de aplicar técni-
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cas cuantitativas como la encuesta, pero para procesos de investigación
cualitativa interpretativa, como el caso del trabajo etnográfico, no
resultan pertinentes, sino preguntas que permitan desarrollar a la o el
interlocutor su capacidad de expresar lo que tiene en la memoria a tra-
vés de sus palabras, para que sus pensamientos, sus ideas, sus senti-
mientos, sus representaciones, sus formas de ver el mundo fluyan. Si
bien esto puede resultar más trabajoso en el momento del procesa-
miento de la información, será mucho más fructífero y será el trabajo
de la o del investigador en la fase interpretativa el que irá delimitando
lo pertinente de lo que el o la interlocutora nos ha dicho, además esto
puede resultar relevante para un aspecto específico de lo que investiga-
mos, sin embargo, resulta útil para conocer más ampliamente los hori-
zontes de sentido de  la otra cultura.

Es importante estar siempre con una actitud respetuosa y de aten-
ta escucha, a fin de poder ir mirando los senderos por dónde transita la
palabra y a través de ella la memoria del otro, a veces se teme que el otro
se salga de los marcos de las temáticas que nos interesan y empiece a
hablar de cosas que podemos considerar intrascendentes, es importan-
te por ello verlas desde el contexto, desde el lugar desde el cual el otro
habla, o sea su locus de enunciación, y podremos encontrar que aque-
llo que para nosotros no puede parecer significativo, lo es para el o la
interlocutora, por eso habla de aquello, entonces es importante ver
cómo eso se articula a los ejes de la problemática que investigamos, es
vital abstenerse de hacer juicios valorativos sobre lo que la o el interlo-
cutor nos dice, hay que transmitirle un interés sincero sobre lo que dice
para que esté seguro de que es respetado, que todo lo que dice es
importante y resulta significativo, como en realidad lo es. Desde una
escucha atenta y un diálogo respetuoso, podremos hacer preguntas que
hagan que el o la interlocutora hable de hechos que se vayan articulan-
do con el centro de nuestra investigación, pero sin olvidar que cada
actor social es un ser humano que teje sentido, de ahí que todo resulta
significativo.

Un aspecto muy importante es mostrar una actitud de respeto al
otro, con quien se dialoga, lo que empieza por respetar sus ritmos y
definir con él los horarios y los sitios en los que quieren ser entrevista-
dos, hay que procurar coordinar horarios cómodos, el tiempo de dura-
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ción de cada sesión de trabajo y buscar sitios tranquilos que permitan
una mejor interlocución.

Una expresión de respeto a los interlocutores, es mostrar respeto
sobre lo que dicen, hay que estar atento a sus formas de expresión, esto
implica un ejercicio de desarrollo de la capacidad de escucha, tanto de
sus discursos como de sus silencios, de las formas paralingüísticas; hay
que tomar muy en serio sus modos distintos de lenguaje, sus jergas, los
tonos con los que el o la interlocutora construye los enunciados de su
discurso; ver los estilos que se expresan en sus formas enunciativas,
muchas veces matizados de pausas de intervalos y silencios.

Es importante evitar bombardear de preguntas a los interlocuto-
res, éstos sólo deben buscar abrir espacios para que fluya su discurso,
para que hable su memoria. De igual manera, hay que evitar realizar
preguntas que induzcan a la o el interlocutor a dar las respuestas que
estamos buscando, aquellas que queremos escuchar, a la manera que lo
hacen los periodistas, a veces se hacen preguntas previamente induci-
das, a las que las respuestas sólo reconfirman nuestras hipótesis; o en
muchos de los casos el enunciado de las preguntas están cargadas de los
supuestos valorativos del investigador y desde donde se está interro-
gando al otro, aquí se expresa una clara intencionalidad para la induc-
ción de respuestas que sólo reconfirmen dichas valoraciones; esta es
una manera antiética de hacer una entrevista.

Es recomendable no forzar a las interlocutores a que respondan lo
que no quieren, o hablar sobre aspectos que les resulten molestos, o
pretender que digan sólo lo que para nosotros puede resultar relevan-
te, en realidad, también a través de esos silencios, de las resistencias a
responder nuestras preguntas, nos están dando respuestas y datos sig-
nificativos, sobre su forma de mirar determinado problema sobre el
cual prefieren silenciar su discurso.

Es importante estar atentos no sólo a los procesos discursivos que
se expresan en la entrevista, sino además, no debemos dejar de registrar
todas las conductas no verbales, paralingüísticas, los silencios, las tona-
lidades, los gestos, la mímica, etcétera, que resultan claves para tener
una comprensión más global de lo que el discurso del interlocutor/a
nos dice; lo que se trata es de aprender a escuchar el lenguaje del cuer-
po. La forma de sistematizar esta información es igual a la sugerida
para el caso de la observación en las notas de campo.
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La entrevista comparte con la observación una característica fun-
damental, la de estar siempre vigilantes y mantener una actitud perma-
nente de respeto a las/os interlocutores/as, para poder escuchar el sen-
tir, el pensar, el decir y el hacer del otro, aunque éste pertenezca o no a
nuestra propia cultura. Por ello es importante evitar actitudes que pue-
dan hacer sentir al otro que es irrespetado, como, por ejemplo, el uso
de instrumentos auxiliares como la grabadora, sólo puede ser emplea-
da previa consulta y autorización de nuestro interlocutor, de ahí es
necesario explicarle la importancia de hacer una grabación y el com-
promiso de entregarle una copia del registro de la entrevista, para que
el o ella pueda revisarlo y autorizar lo que puede hacerse público. No
hay que olvidar que preservar el anonimato es una necesidad más
imprescindible en la entrevista que en la observación.

Si se autoriza el uso de la grabadora, se debe prever que todo esté
listo, una grabadora pequeña, que esté con pilas y con cassette; es un
error tremendo estar cargando en ese momento o buscando pilas, da la
sensación de improvisación y desorganización y afecta la relación con
el o la interlocutora. Hay que evitar que la presencia de la grabadora
distorsione la fluidez del discurso, por ello conviene colocarla en un
lugar que resulte imperceptible y no distraiga la atención del entrevis-
tado, se debe emplear cintas de larga duración a fin de evitar cambios
continuos, además de utilizar grabadoras pequeñas que funcionan con
la voz a fin de no estar haciendo pausas continuas que distorsionan el
diálogo; se debe tener cuidado de rotular cada cassette  de acuerdo a la
temática conversada, lo que se refuerza con las notas del investigador/a
que señalará los aspectos que dicha entrevista abordó, lo que nos faci-
litara su trascripción. Este trabajo hoy se fracilita con las grabadoras
digitales que permiten descargar rápidamente la información en la
computadora.

Es recomendable no hacer muy largas las sesiones de entrevista,
pues se corre el riesgo de cansar a el o la interlocutora, a veces se quiere
en un sólo encuentro agotar un tema o aprovechar al interlocutor/a, es
importante programar varias sesiones de unos 30 minutos; no debemos
creer que cada sesión es una entrevista, sino que una entrevista es el con-
junto de sesiones que se hayan trabajado con un o una interlocutora.

Es importante también que al igual que en la observación, el o la
investigadora tome notas, a fin de poder complementar lo que nos dice
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su discurso, los aspectos paralingüísticos no discursivos, el lenguaje del
cuerpo al que hacíamos referencia, u otros detalles del contexto de la
entrevista deben ser registrados a modo de notas como se lo hace en la
observación.

Un tema importante es poder entrevistar a interlocutores claves,
que no son sino aquellos que tienen roles representativos, desde el
punto de vista de su significado y significación en una comunidad, esto
no debe medirse por si son personas cargadas de poder político o
administrativo, puesto que la significación no es sinónimo de jerarquía,
de ahí que una persona sencilla, puede jugar un rol protagónico impor-
tante, el tendero de la plaza, la señora del mercado, el sacristán de la
iglesia, el cuidador del cementerio, el portero de la escuela, como tam-
bién puede ser el teniente político, el alcalde o el profesor, el médico, un
artista, etcétera, la selección de los interlocutores claves dependerá de la
problemática que investigamos, esto nos ayudará a hacer un mapeo
previo de cuáles son los interlocutores claves, con quienes debemos
conversar y estar atentos a la variabilidad de su rol o roles significativos
dentro de la comunidad; así, si vamos a buscar los significados en torno
al chamanismo, Taita Churo, el yachag de la comunidad, será el inter-
locutor clave; si investigamos sobre problemáticas  y conflictos en la
escuela, por ejemplo, no necesariamente el interlocutor clave es el rec-
tor o los profesores, aquí el o la interlocutora clave puede ser el o la por-
tero que es el que más conoce las dinámicas que allí cotidianamente se
producen, pues una condición necesaria para considerar un o una
interlocutora clave, es la permanencia de este en un escenario, pues
mientras más tiempo haya estado allí, nos permitirá conocer mucho
más sobre la historicidad de los procesos que indagamos.

Reconociendo la importancia de la entrevista como la técnica
insustituible para el ejercicio de la alteridad de las culturas, para el
encuentro dialogal de los actores, para poder escuchar el sentir, el pen-
sar, el decir y el hacer del otro, no hay que dejar de considerar que una
limitación que se puede encontrar en el trabajo con entrevistas, tiene
que ver con el hecho de que éstas  ofrecen toda una trama de enuncia-
dos discursivos, que como cualquier otra conversación pueden producir
el mismo tipo de falsificaciones, engaños, distorsiones, exageraciones,
que se puede encontrar en cualquier conversación a través del discurso
se puede también engañar, decir sólo lo que la o el investigador quiere
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escuchar. Va a depender mucho del conocimiento del investigador/a del
contexto, del grado de significación de los y las interlocutoras, para
poder tener clara la diferencia entre las palabras y los hechos, para eva-
luar entre lo que la o el interlocutor nos puede decir en su discurso, y lo
que realmente hace; distinción que correspondería al nivel de la cultura
ideal, y la cultura real30. De ahí la necesidad de triangular la informa-
ción y de poder hacer análisis comparativos con la información obteni-
da vía observación, así como de buscar cruzar información de diversos
actores, y en distintas situaciones y circunstancias, pues mientras más
plural y diverso sea el trabajo de entrevista, tenemos mejores posibilida-
des de enfrentar esta desventaja.

Sugerencias para el registro de lo observado y lo escuchado

La realización del trabajo de campo no implica sólo la observa-
ción, aunque se haya definido ésta como una técnica importante para
obtener información, sino que además el o la investigadora encuentra
a más de la información observacional, información acústica, es decir
aquella que surge de lo que los y las interlocutoras le dicen a través de
la entrevista o de lo que escucha en su interacción con la realidad, ya
sea en el bus, en el mercado, durante una fiesta o una celebración, etcé-
tera. De ahí que resulta recomendable, diferenciar el registro de la
información observacional, es decir aquella que es obtenida directa-
mente por el o la investigadora y no está mediatizada por los/as inter-
locutoras, de aquella información verbalizada que se desprende de los
enunciados de los discursos de las o los interlocutores o de lo que el o
la investigadora escucha en su interacción con las y los actores sociales.
En los dos casos dicho registro debe evitar hacerse adjetivaciones  o jui-
cios de valor sobre los mismos, pues estos invalidarían su uso posterior,
lo que se trata es dejar que la realidad hable31. 

Las categorías propuestas para la realización del trabajo etnográfi-
co32, pueden resultar útiles para ordenar los registros observacionales
y acústicos, es decir tratar de situarlos en el espacio, el tiempo y el sen-
tido, pues se trata de registrar lo que se hace en determinado escenario
(espacio), en una dimensión temporal concreta (tiempo), y descubrir
las razones por las cuales las y los actores sociales hacen lo que hacen
(sentido).
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Con relación al espacio, es importante registrar información sobre
el escenario en el que se produce la interacción observacional y acústi-
ca, es decir la observación/entrevista, anotando las características del
ambiente en el que se produce el encuentro, sus condiciones, decora-
ción, mobiliario, ubicación e inventario de los objetos y usos de los
mismos en ese espacio, tonalidades, colores y demás detalles que el o la
investigadora consideren significativos.

Con relación al tiempo, señalar si las actividades están dentro de
un tiempo profano, cotidiano de la vida, o se realizan en tiempos inten-
sos festivos, en tiempos sagrados. Se debe precisar además, el recorte
temporal en el que se ha desarrollado la interacción de investigador con
la realidad investigada, con los actores sociales, cuanto tiempo ha
implicado las observaciones, las entrevistas, el proceso que eso ha
demandado, no dejar de registrar las fechas y horas de realización del
trabajo.

En cuanto al sentido es importante no olvidarse, de señalar infor-
mación respecto a los actores sociales e interlocutores con los que el
investigador establece interacción; por ello al registrar información
sobre las y los interlocutores conviene registrar información sobre:
género / edad / características de pertenencia e identidad: nacional,
regional, local, cultural, social, religiosa / nivel de escolarización /
características ocupacionales / rol significativo dentro de la comunidad
/ y demás interacciones dentro de los ámbitos social, económico, polí-
tico, así como el de sus representaciones culturales.

El registro de la información obtenida a través de la observación o
las entrevistas, debe ser constantemente revisado por esto el investiga-
dor, pues al reflexionar sobre lo que allí encontremos, nos permitirá
reformular el cómo estamos haciendo el trabajo de campo, evaluar las
dificultades que tenemos en nuestro trabajo, así como planificar los
futuros encuentros, de ahí que es importante anotar, las perspectivas y
expectativas que deja una jornada de trabajo, una observación o una
entrevista, por ejemplo señalar aspectos que deben ser motivo de otras
observaciones o entrevistas, distintos o futuros hechos, que surgen de
las referencias que nos dan los interlocutores; interlocutores diferentes
con los que debemos contactarnos, temas que deben ser profundizados,
temas críticos que deben ser trabajados con cuidado, u otros que deben
ser descartados, dudas, contradicciones que deben ser cotejadas o trian-
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guladas con otros interlocutores para poder  diferenciar entre lo que
nos dicen sus discursos sobre sus representaciones ideales y lo que nos
dicen sus prácticas reales33. Aquí se expresa un primer nivel analítico de
la información que dispone el investigador y que nos permite una resig-
nificación de nuestro trabajo, así como disponer de información que
será de mucha utilidad en el trabajo de la escritura etnográfica e inclu-
so en el momento de la interpretación de los datos.

El fin del trabajo de campo

Luego de haber permanecido en el escenario de investigación por
un determinado tiempo, en el cual el investigador ha procedido a
observaciones detenidas, a entrevistas con sus interlocutores y ha obte-
nido información importante para la comprensión de los significados
de aquella cultura, llega el momento en que se hace necesario plantear-
se la retirada del trabajo de campo.

Es cierto que el investigador muchas veces cree que le falta mucho
por hacer: interlocutores con quienes dialogar, y quedan aspectos por
observar; sin embargo, llega un momento en el cual ya no se obtienen
datos significativos y los resultados ya no resultan productivos y van
siendo cada vez más decrecientes, dado el nivel de saturación teórica,
como llaman algunos investigadores a este momento de la investiga-
ción en que los datos se vuelven repetitivos y poco significativos. Ese se
considera el momento en el cual el investigador debe dejar el escenario
de investigación y dar por terminado el trabajo de campo34.

La estadía en el campo y el tiempo que dura el trabajo de investi-
gación depende en gran medida de la complejidad de la problemática
que se investiga, hay algunas cuestiones que para poder comprender su
significado no requieren de periodos demasiado largos de permanen-
cia en el terreno, si bien esto es importante y contribuye a que el inves-
tigador se familiarice con las dinámicas socioculturales que investiga,
de ahí que no es un requerimiento inevitable la recomendación de los
funcionalistas de pasar necesariamente largos periodos entre los aborí-
genes; dependiendo de la problemática que se investiga, en algunos
casos bastan algunas visitas periódicas y sobre todo depende del nivel
del encuentro dialogal con los interlocutores, eso facilita mucho el tra-
bajo.
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Plantearse la salida del campo, resulta muchas veces una situación
difícil para el investigador, especialmente si ha establecido un buen
nivel de empatía con los interlocutores: lo recomendable es siempre
dejar claro en la comunidad que se va abandonar el trabajo de campo,
que la investigación está ya terminándose agradecer por el apoyo brin-
dado y establecer líneas de contacto futuro con sus interlocutores y
dejar claro que los resultados de la investigación serán devueltos a la
comunidad, que no se está haciendo una antropología extractivista que
va toma y no devuelve, sino por el contrario comprometerse con enviar
los resultados, aunque lo recomendable es que el investigador regrese
personalmente a entregar los resultados de la investigación, así se gana-
rá la confianza y el respeto de la comunidad y podrá asegurar mante-
ner una relación productiva para el futuro.

LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA

Luego de haber concluido el trabajo de campo, en el cual el inves-
tigador ha observado las dinámicas sociales y culturales, a dialogado
con los interlocutores para a través de sus discursos acercarse al decir,
al pensar y sentir del otro, ha revisado abundante información biblio-
gráfica y documental, ha anotado en su cuaderno o en su diario de
campo, notas pormenorizadas sobre su trabajo, así como sus reflexio-
nes y sus sensibilidades, toda esa información no puede sustituir a la
realidad, sino que sólo sirve como disparador de la memoria, que nos
permitirá evocar lo que ha sido la maravillosa experiencia de ese viaje
hacia los horizontes del sentido de la otra cultura que es lo que hemos
querido comprender, y que mediante la escritura etnográfica buscamos
compartir, esa comprensión con los demás, sea con los propios actores,
con la comunidad académica, con otros colegas, o con el público en
general.

Llega entonces el momento en que toda esta información, debe ser
sistematizada y debe plasmarse en escritura etnográfica, a fin de poder
dar a los actores la palabra y hacer que se escuche la voz de los otros; de
ahí que la escritura etnográfica no implica solamente la tarea de orde-
nar la información disponible, sino de articular sobre todo los recuer-
dos, ya que nuestra memoria ha sido capaz de registrar algo más de lo
que ha podido hacer una grabadora, una cámara, un diario o cuaderno
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de campo, ha registrado sobre todo las experiencias afectivas, las sensi-
bilidades que acompañan el trabajo de investigación de campo35.

El momento de la escritura etnográfica se presenta en ocaciones,
como un momento complejo, Lourdes Endara nos dice que a investi-
gar sólo se aprende investigando, podríamos decir que a escribir sólo se
aprende escribiendo.

La presentación de los resultados de una investigación etnográfica,
presenta dos momentos, el uno descriptivo y el otro interpretativo36.

El proceso de descripción

Si tenemos presente que la antropología es la ciencia del sentido,
que nos permite conocer y comprender el tejido de significados y de
significaciones de la acción social, la descripción que se hace a través de
la escritura en consecuencia, lo que hace es recuperar y hacer presente
la voz del otro.

Una de las limitaciones que ha tenido la vieja escritura etnográfi-
ca, es la de haber construido textos monofónicos en donde sólo la voz
del etnógrafo tenía la hegemonía, se construía en consecuencia una
escritura ventrílocua en la que la voz del otro quedaba invisibilizada y
sometida a la voz del antropólogo/a, lo que hace de esa forma de escri-
tura otra forma de acto colonial. 

Hoy desde miradas críticas, decolonizadoras, la escritura etnográ-
fica se plantea la necesidad de construcción de textos polifónicos en los
que se escuchen diversas voces, por un lado, la voz de los y las interlo-
cutoras desde sus propia enunciaciones y discursos, por el otro la voz
de las y los autores, con cuyas fuentes bibliográficas hemos dialogado y
por, sobre todo, que esté presente la voz del antropólogo/a, que deje
muy claro el locus de enunciación, el lugar de enunciación desde donde
habla. Se hace necesaria una escritura etnográfica polifónica que reco-
ja las diversas voces a través de las cuales habla la vida y la cultura.

Una de las primeras cosas que plantea el trabajo de descripción, es
la de realizar una lectura en la escucha pormenorizada de lo que ha sido
registrado, pues es allí en donde encontramos las voces de los otros y en
ellas todo el horizonte de sentido sobre el cual habla su discurso.

Una dificultad que podemos encontrar en esta parte del proceso,
es que el investigador dispone de una abundante información de las
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entrevistas realizadas, de las que no puede hacer uso en su totalidad, de
ahí que una forma de poder garantizar que esa lectura de la escucha no
sea arbitraria y que las voces de los otros no queden silenciadas en los
aspectos más fundamentales; esto implica hacer nuevamente un ejerci-
cio de delimitación del horizonte de esa lectura de la escucha, y ese
horizonte está dado por los objetivos que nos hemos planteado en la
perspectiva de poder comprender una problemática concreta que es la
razón de nuestra investigación. Es en torno a la luz de ese horizonte que
podemos delimitar la lectura de la escucha y hacer que las voces de los
otros nos vayan hablando para ayudarnos a entender aquello que ha
sido el centro de nuestras interrogantes.

La descripción debe hacerse en tono a un hilo conductor y es el
investigado quien debe dar orden a los enunciados de los discursos de
las y los interlocutores a quienes entrevistó; el investigador tiene que
actuar como quien arma un rompecabezas cuyas piezas y fragmentos
nos hablan de las representaciones decires, haceres y sentires de actores
vitales, que para que tengan significado deben ser ordenados en la pers-
pectiva de construir una descripción que nos dé una visión de la tota-
lidad de la problemática investigada. El investigador es quien debe ir
seleccionando las piezas o fragmentos de ese rompecabezas, pero
teniendo en cuenta que no puede alterar las formas de esas piezas, pues
de lo contrario tendríamos una imagen deformada de la realidad, sino
buscar que cada parte empate con la que le corresponde, buscando la
unidad sistémica que el rompecabezas tiene; para esto el investigador
podría ir empatando esos fragmentos definiendo cuáles son las temáti-
cas más relevantes, ya sea porque son recurrentes y se repiten con fre-
cuencia en las entrevistas o las observaciones, o aquellas que si bien
pueden aparecer una sola vez, pueden resultar muy significativas, de lo
que se trata es de mostrar la heterogeneidad de sentidos que debemos
describir para tener en lo posible una construcción totalizadora de la
realidad y la problemática investigada.

Es importante definir algunos ejes para el ordenamiento, pues así
como uno se orienta en un rompecabezas uniendo piezas que corres-
ponden a un mismo color y forma, que coincidan líneas, ángulos, vér-
tices, etcétera, igual, las voces de los otros deberían ser sistematizadas
en ejes o temas que permitan su articulación en torno a ese gran pro-
blema que se investiga.
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En esta tarea es importante no olvidar, que el investigador no
puede alterar las voces de esos actores, pues alteraría sus significados y
sentidos y estaría traicionando la voz del otro, lo que tiene que hacer es
escribir lo que esas voces hablan, articularlas en un discurso que siste-
mático y significativo, de ahí la necesidad de respetar las formas lin-
güísticas de expresión del otro, pues en esas formas de hablar del otro
están sus representaciones sobre la realidad del mundo y la vida, es en
consecuencia importante una actitud de distanciamiento de el investi-
gador con respecto a sus propios registros, de lo que se trata es de escri-
bir y hacer escuchar lo que esas voces dicen.

Entonces, conviene tener muy claro que este trabajo tiene una pro-
funda dimensión ética y política, que debe ser rigurosamente observa-
da, pues no podemos olvidar que estamos haciendo no una antropolo-
gía extractivista que toma y no devuelve, sino una antropología en la
que tenemos el compromiso ético y político de devolver a la comuni-
dad para su validación, lo que esta nos ha transmitido desde la cotidia-
nidad de su vida, y la validación sólo se dará, cuando los actores se vean
representados en el texto, cuando escuchen allí sus propias voces y vean
fielmente reflejadas sus representaciones sobre su vida y su cultura. Si
el registro es objeto de una completa discrepancia por parte de los acto-
res, el investigador deberá nuevamente rehacer el trabajo de descrip-
ción; si los desacuerdos son parciales, muy bien se puede incorporarlos
en el texto de la descripción; este procedimiento garantiza que se man-
tenga el distanciamiento necesario de la o el investigador en el proceso
de descripción.

Es importante, que en la parte de descripción y transcripción de la
voz del otro, al igual que cuando armamos un rompecabezas, el traba-
jo logre la articulación sistémica de una pieza con otra, sin hacer juicios
valorativos, opiniones o comentario sobre eso, lo que buscamos es
reconstruir de los fragmentos la totalidad de una imagen cuyo hori-
zonte lo reiteramos son los objetivos propuestos y la problemática
investigada. Luego de que la imagen aparezca en su totalidad podremos
entrar a la interpretación de su significado y su significación.

Uno de los requerimientos para iniciar las descripciones es orde-
nar los registros, pues en ellos se encuentran las evidencias empíricas
de lo que hemos investigado. Primero deben realizarse todas las trans-
cripciones de las entrevistas, sistematizadas las notas de observación
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del cuaderno o del diario de campo, deben estar ordenadas por fechas.
Lo ideal sería transcribir la totalidad de las entrevistas, pues esto en ese
mismo proceso nos puede dar elementos para definir los ejes de orde-
namiento de las piezas del rompecabezas. Si eso no fuera posible se
recomienda, hacer la definición y delimitación de los ejes que servirán
para ordenar la información, y a medida que vamos escuchando las
entrevistas, se debe ordenar lo que sea pertinente, esto ayuda también
a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.

Errores en las notas

Las notas de observación redactadas por el investigador, no son el
reflejo fiel de la realidad, pues están mediadas por las percepciones y las
representaciones del investigador; sin embargo, estas notas pertenecen
a una forma de escritura particular, son un texto del investigador, que
tiene la obligación de dejar hablar a la realidad y a los actores, respe-
tando su punto de vista, y haciendo explicito su propio posiciona-
miento como actor social y antropólogo. De ahí la necesidad de cui-
darse de cometer algunos errores que son comunes en la escritura de las
notas, especialmente cuando no se tiene experiencia en ella como los
siguientes37:

Uno de los errores más comunes cuando se empieza la experien-
cia de escribir las notas de observación, y al no poder construir un texto
que se sustente en determinadas categorías, no tenga claros criterios de
clasificación, lo que, generalmente, se hace es presentar los datos en
forma cronológica. Esto no sólo que resulta más trabajoso y dificulta
una futura interpretación de ahí que es aconsejable desde el principio
ir definiendo criterios de clasificación, que permitan ordenar e ir siste-
matizando la información obtenida sea de la observación o los diálo-
gos con los interlocutores.

No se debe registrar sólo lo que es resultado de la observación, se
tiene a veces la tendencia a priorizar sólo los registros visuales, y se des-
cuida los diálogos y las palabras informales que no son resultado de
una entrevista formal, sino que se expresan en la cotidianidad de los
hechos; respecto a la información oral, se tiende a  transcribir sólo lo
que nos dicen la entrevistas y se descuida aquello que se dice informal-
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mente y nos puede dar información muy significativa sobre un hecho
investigado.

Se tiene dificultad en emplear el lenguaje propio de la socio cultu-
ra investigada, a veces por no haber profundizado la interacción con la
misma y no haberse acercado a sus distintos códigos comunicativos, de
ahí la importancia de conocer sus modismos, jergas, dialectos y demás
manifestaciones de comunicación lingüísticas y paralingüísticas
importantes para los actores y no hablar desde nuestras categorías.

LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Una vez construida la descripción llega el momento de la inter-
pretación de los datos, para lo cual se hace necesario un diálogo entre
la o el investigador, la realidad expresada en la descripción y la teoría,
proceso que se conoce como triangulación interpretativa38, y es lo que
permite la culminación de ese viaje que implica la investigación, para
poder regresar a mirar la realidad, pero ahora ya enriquecida con la
información que hemos obtenido directamente del acercamiento a ella,
y de los datos que a partir de dicha información construimos con el
apoyo de la teoría y que nos permite acercarnos a la comprensión de los
horizontes de sentido, de los significados de la cultura con la cual nos
hemos encontrado.

Para entrar en el proceso interpretativo, una de las primeras cosas
es haber trabajado una muy buena descripción de la realidad investiga-
da, pues sin ella la interpretación no es posible. A partir de allí empie-
za la búsqueda de relaciones de aquello que encontramos en la des-
cripción, de ahí que la interpretación es como un juego de relaciones,
como las que se establece en un juego de ajedrez39 en la que encontra-
mos piezas diferentes y que cumplen distintas funciones y se mueven
en diversas direcciones, todas confluyen para la misma finalidad, y sólo
puede cumplirse en el conjunto de juegos de relaciones que las distin-
tas piezas establecen entre sí, en respuesta a una estrategia sentipensa-
da y reflexionada profundamente por el jugador.

En ese juego de relaciones que es la interpretación, muchas de las
piezas pueden ser descartadas, hay muchas cosas que están en la des-
cripción, pero que no son imprescindibles para construir el significado
que busca dar con la categoría teórica, de ahí que cuando realizamos el
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trabajo de interpretación, no es que debamos poner todo lo que está en
la descripción, sino aquello que resulte significativo a la luz de las cate-
gorías teóricas que empleamos para interpretar una realidad. 

Una de las primeras cosas para encontrar ese juego de relaciones,
es hacer una lectura en la sospecha de la descripción, es decir, trabajar
con los registros de la información obtenida a través de la observación,
las entrevistas, o la investigación documental; lo primero es el manejo
de los registros, desde la voz del otro, en la perspectiva de la búsqueda
de significados, lo que implica un análisis hermenéutico y el reconoci-
miento de la alteridad y de la diferencia del otro.

La tarea hermenéutica hace posible un proceso de construcción de
conocimiento, mediado por la interpretación de los textos, que es un ir
y venir desde lo inteligible a lo interpretado y a lo comprendido. Uno
de los ejes claves de la interpretación hermenéutica para llegar a la
comprensión del sentido es la necesidad vital de la teoría, pues es en el
horizonte de un tejido teórico en el que una realidad es construida y
puede darse el paso de la simple información a la construcción del dato
antropológico.

La construcción del dato antropológico

Uno de los equívocos más generalizados es creer que con la infor-
mación obtenida a través de la observación, de las entrevistas y de
nuestras notas de campo, tenemos material suficiente para que nos de
el significado de las acciones sociales, esto no es así, puesto que el acer-
camiento a los significados y el sentido de una cultura sólo puede ser
construido a través de una tarea hermenéutica, y para ello se requiere
de un horizonte teórico que permita pasar de la información al ‘dato
antropológico’, puesto que no es lo mismo ‘información’ que ‘dato
antropológico’, la simple descripción de un hecho no nos ofrece un
dato antropológico, se puede tener mucha información, pero no tener
un dato antropológico, sólo es posible tener datos en la medida en que
son construidos desde un tejido teórico40.

La información hace referencia a lo que hemos obtenido median-
te observación y las entrevistas con las y los interlocutores, pero un
hecho, un fenómeno, un discurso, un enunciado, no se vuelven auto-
máticamente datos tan sólo por haber sido registrados, anotar todo lo
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que observamos o lo que nos dicen, no nos ofrece datos, sino sólo
información, aunque ya el registro es un primer nivel de acercamiento
analítico de la realidad, pero ésta sólo se construirá como dato, cuando
nos permita entender los significados y sentidos de esa realidad, como
parte de la problemática que investigamos y dentro del horizonte teó-
rico del que disponemos para la interpretación de esa problemática41.

El dato no es la declaración de un interlocutor y mucho más si éste
ha sido inducida por una pregunta. Cualquier información de algo o
sobre algo de la realidad se convierte en un dato sólo cuando encon-
tramos las múltiples significaciones y sentidos de dicha realidad. Su
construcción como dato sólo será posible si se inserta en un campo
determinado de análisis, dentro de un determinado horizonte teórico y
metodológico.

Es ese horizonte teórico el que hace que cualquier aspecto de la
realidad (información) se convierta en objeto del pensamiento, o sea en
dato. Lo real sólo es dato en cuanto es pensado en referencia a un teji-
do teórico que permite la interpretación de ese hecho de la realidad.

El dato antropológico resulta de la construcción del hecho etno-
gráfico. Sólo al interior de un proceso de textilería teórica, el hecho
etnográfico adquiere el estatuto de dato antropológico.

El dato se construye sobre la base, no sólo de la descripción de un
hecho, sino de la explicación del mismo, de una específica determina-
ción del sentido e interpretación de un hecho social o antropológico y
esta interpretación implica, encontrar el conjunto de relaciones, de
articulaciones o desarticulaciones que se expresan en los hechos que
han sido registrados etnográficamente y que permiten que podamos
explicarnos y comprender el sentido de aquellos problemas que inves-
tigamos. Los datos constituyen la base sobre la que se construye la
interpretación y esta a su vez contribuye a redefinir el sentido de los
datos.

En consecuencia, podemos encontrar dos momentos en la cons-
trucción del dato antropológico: uno primero que corresponde a un
dato preconstruido y que se expresa como información que se la regis-
tra a través de la observación, las entrevistas, o las notas de campo
durante el trabajo etnográfico; y otro que corresponde al dato construi-
do ya como objeto de conocimiento, gracias a los referentes teóricos y
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metodológicos que posibilitan la tarea interpretativa del sentido de la
acción social, que es, la tarea antropológica propiamente dicha.

Una evidencia de la importancia del entramado teórico en la cons-
trucción de la interpretación de la realidad, está en el hecho de que sólo
gracias a un horizonte teórico se enriquece nuestra mirada sobre un
hecho de la realidad, pues gracias a este horizonte, ya no podemos
mirar esa realidad de la misma manera. Un ejemplo sencillo que me
permitió entender lo antes señalado, está ligado a una experiencia per-
sonal: “en cierta ocasión, mientras iba de regreso a casa, se subió un
indígena al bus, el chofer y el controlador la trataron con desprecio, por
su condición de indígena, ante lo cual, él respondió indignado; desde
mi punto de vista una simple pelea entre un indio y dos mestizos”.

Cuando estudiaba antropología y ya había leído varios textos
sobre lo que era la cultura, la identidad, el racismo, los conflictos étni-
cos, la discriminación, así como sobre las estrategias de resistencia;
cierto día volví a vivir un episodio similar al anterior; un joven de raza
negra al subir al bus, fue maltratado por el chofer, éste respondió defen-
diendo sus derechos. Ese hecho parecido al ya vivido ya no fue leído
por mí de la misma manera, pues ya disponía de un horizonte teórico
distinto, al mirar ese suceso, ya no lo leí como una simple pelea, sino
que al tener de ciertos hilos teóricos, éstos me permitieron ensayar una
suerte de interpretación del hecho; lo que pude leer ahora, fue la pre-
sencia de un conflicto interétnico, marcado por relaciones racializadas
y de discriminación, pero que desde la respuesta de los sectores subal-
ternizados, había estrategias de resistencia para enfrentar un hecho
colonial que se reproduce cotidianamente y que demostraban la pro-
funda ruptura de la alteridad que vivimos en nuestro país. Como pode-
mos mirar, es ese horizonte teórico, el que nos ofrece la posibilidad de
enriquecer la mirada sobre los hechos de la realidad y su interpretación
y es ésta la tarea específica del antropólogo, interpretar la realidad a la
luz de un tejido teórico para encontrar las tramas de sentido que se
expresan en la alteridad.

Para el proceso hermenéutico de interpretación de los datos, se
hace necesario realizar una triangulación interpretativa42 entre tres ele-
mentos claves que se hallan articulados: En primer lugar tenemos a la
realidad constituida por los hechos y problemas, por los actores con sus
percepciones, sensaciones, vivencias, imaginarios, representaciones,
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prácticas y discursos que han sido motivo de registro a través de la
información obtenida por la observación, entrevistas, notas, etcétera,
que corresponden al primero momento y que han sido trabajadas en la
escritura etnográfica.

Tenemos a el investigador, como un sujeto social e históricamente
situado, y que, por lo tanto, lleva consigo el acumulado de sus expe-
riencias, conocimientos, saberes, así como sus propias representacio-
nes, prácticas y discursos.

Y tenemos el horizonte teórico en el que encontramos las catego-
rías, los conceptos, sobre cuya base vamos a tejer una interpretación de
los hechos que han sido descritos en el texto etnográfico y que se refie-
ren a la problemática de la realidad que investigamos, este horizonte
teórico nos ayudará a profundizar la comprensión de los significados y
el sentido de lo que nos diga ese hecho de la realidad.

Un primer momento de esta triangulación interpretativa se da en
la vinculación inicial entre el o la investigadora y el horizonte teórico,
esto corresponde a la fase de investigación teórica mediante el diálogo
con las fuentes, para poder construirnos el horizonte o tejido teórico
que hará posible nuestro marco  interpretativo.

En un momento posterior, cuando ya se dispone del horizonte
teórico, el investigador vuelve nuevamente a la realidad, a partir de lo
que se encuentra en la descripción etnográfica, que es un primer
momento de interpretación, pero es a partir de lo que ésta nos dice que
el investigador profundiza la tarea interpretativa. En este momento,
metodológicamente lo pertinente es realizar una lectura en la sospecha
del texto etnográfico, es recomendable realizar varias lecturas del texto
a fin de conocerlo suficientemente, pues esto ayudará en el momento
de su interpretación, hay que leer cuidadosamente el texto, para ir bus-
cando el hilo conductor, los temas emergentes, la interrelación de los
hechos, y preguntándose el porqué de los mismos; puede resultar de
utilidad la elaboración de una tipología para la clasificación de los
hechos, lo que luego se transformarán en categorías y conceptos teóri-
cos que nos permitan enriquecer la interpretación de esos hechos. En
este momento resultan pertinentes las notas hechas por el investigador
en el diario de trabajo de campo, las que deben ser sistematizadas cui-
dadosamente.
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La triangulación queda completa, en el momento en que se pro-
duce la relación dialógica entre la realidad, el horizonte teórico y el
investigador. Lo que se trata es de conversar la realidad con el texto
etnográfico en el que se encuentran las percepciones de la gente, se
debe hacer un análisis comparativo para encontrar las contradicciones
que entre éstos se pueden encontrar, aquí es clave el rol del investiga-
dor, pues a partir de la lógica de los argumentos del investigador,
podremos dar cuenta de una situación, explicarla e interpretarla. No se
trata tan sólo de articular un conjunto de fragmentos que van tenien-
do un significado, sino que se trata de dar cuenta de la red de significa-
dos que se encuentran en un juego de relaciones que son las que nos
develan el sentido. A partir de esta relación podemos dar a los datos
etnográficos, un carácter de formulación teórica, transformarla en un
dato antropológico que nos permita interpretar procesos, fenómenos,
hechos, problemáticas de la realidad de las culturas y poder compren-
der los significados, las significaciones y los sentidos de la alteridad, de
la diversidad y la diferencia de las culturas.

AL ENCUENTRO CON LAS ISOTOPÍAS

Lo que busca la interpretación hermenéutica de la antropología, es
poder descubrir cuáles son las isotopías o ejes de sentido que se
encuentran en la acción social, para poder llegar a comprender los sig-
nificados y significaciones de la alteridad, de la diversidad y diferencia
de las culturas.

Para poder descubrir las isotopías o ejes de sentido de la cultura,
se hace necesario establecer algunos referentes de dicho sentido que en
la acción social se expresa, por ello proponemos trabajar con las tres
categorías sugeridas para la realización del trabajo etnográfico, dado
que el ser humano y sus representaciones, prácticas y discursos se pro-
ducen dentro de estas tres dimensiones, la espacialidad, la temporali-
dad y el sentido.

Para poder ir descubriendo esos ejes de sentido o isotopías, segui-
mos y readaptamos la propuesta de Armando Silva43, para la lectura de
las metáforas urbanas, que nos parece pertinente, Silva propone una
tipología de siete isotopías de siete ejes de sentido contrapuestos que
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operan como ejes metafóricos y que se expresan en forma contrapues-
ta en las tres categorías propuestas.

Las isotopías del espacio

Todo lo que el ser humano realiza está ligado a una experiencia en
el espacio, y éste se encuentra modelado culturalmente, de ahí que el
espacio es una construcción cultural. El espacio como isotopía o eje de
sentido juega un papel importante para la comprensión de sus signifi-
cados, por ello la importancia de develar cuáles son las marcas territo-
riales, entendidas éstas como esos espacios de autorrealización de suje-
tos, que se encuentran identificadas por prácticas materiales y simbóli-
cas compartidas, que se materializan en diversos imaginarios, repre-
sentaciones y lenguajes, y en el sentido que los actores dan al uso de
esos espacios44.

La noción de centro y periferia permite analizar el flujo social que
se produce en un escenario concreto. El centro tiene que ver con aque-
llo que constituye el eje desde donde se mira el resto, lo central, punto
de referencia de un espacio individual o social, político, económico,
cultural; lo céntrico y focal; aquello que lo rodea o está en sus márge-
nes, es lo periférico, lo marginal, lo subalternizado, lo que está en sus
espacios liminales o en sus intersticios; lo periférico es así un espacio
marginal con relación al centro.

Ligada directamente a esta isotopía esta la noción de Norte-Sur,
por la que se atribuye al Norte las características de centralidad descri-
tas, mientras que al Sur, las de marginalidad de la periferia. Puede aquí
evidenciarse una clara polaridad que también se expresa en términos
políticos, ideológicos que se traslada al terreno de lo social y lo cultu-
ral: el centro y el norte como ejes del poder y la riqueza, del progreso y
el desarrollo, de la ciencia, la cultura, el arte, de la modernidad, de la
apertura a la globalización; lo periférico como expresión de lo subal-
ternizado, del subdesarrollo, de la dependencia, del atraso y la miseria,
de la tradición, de los saberes, el folclor, la artesanía, del encerramiento
en la tradición y en lo local.

Frente a esta concepción que lee el espacio desde la polaridad cen-
tro y periferia, se propone hablar del espacio rizomático (Deleuze,
Guattari, Eco). El rizoma es un espacio que no tiene ni centro ni peri-
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feria, ni salida porque es infinito, es un espacio que se interconecta con
cualquier otro a modo de un laberinto y por ello mismo es el lugar de
lo impredecible, de las conjeturas, de las apuestas, de los azares; espacio
rizomático que se expresa en la construcción simbólica que una cultu-
ra hace de sus espacios.

Otra propuesta de cartografía alternativa a la de centro periferia,
es la de circuito y frontera (Rousel, García Canclini) que nos permitiría
acercarnos a la comprensión de la territorialidad simbólica, de los labe-
rintos culturales que se construyen como estrategia los actores subal-
ternizados, por ejemplo los emigrantes, para enfrentar la hegemonía
del centro y la exclusión de la periferia.

Otro eje isotópico es adentro y afuera, especialmente para poder
leer las actuales construcciones del espacio posmoderno que se expre-
san en los escenarios urbanos, cuya paradoja es la perplejidad de no
saber en dónde mismos estamos si adentro o afuera, como ocurre en
los ascensores de vidrio de los centros comerciales y otros edificios,
para dar la sensación de no estar encerrado dentro, sino de apertura al
espacio, de estar afuera. También es el caso de la actual configuración
de las calles que cada vez van perdiendo su carácter de escenarios públi-
cos y adquieren un sentido mucho más privado, aunque den la apa-
riencia de ser espacios sociales, pero ya a determinadas horas, sólo pue-
den transitar por esos espacios aquellos que se encuentran dentro de
los mismos. Es común que los actores sociales construyan su ubicación
en un espacio con relación a esta isotopía dentro /fuera, así determina-
das características del espacio nos dicen si estamos dentro o fuera de la
ciudad, del campo, del barrio, etcétera.

Otro eje del espacio es delante y detrás, que tiene que ver con el
espacio prospectivo que implican las relaciones de distancia que esta-
blece el ojo en cuanto a la visibilidad del espacio y que se configura
desde el uso que vamos construyendo del espacio desde niños. Siempre
estamos delante o detrás de alguien o de algo, asistimos a una confe-
rencia adelante o detrás de alguien, vamos en el bus sentados de igual
forma y éste, a su vez, va delante o detrás de otros autos; hacemos cola
en los bancos o en las oficinas públicas delante o detrás de otras perso-
nas; vivimos delante o detrás de determinadas edificaciones o paisajes,
delante o detrás de la montañas, un río, etcétera.
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En consecuencia, delante implica una participación frontal que
abre perspectivas de visibilidad y de contacto con alguien o algo; mien-
tras que detrás una posición que limita el contacto y la visibilidad.

Otro eje importante es la isotopía público y privado, frontera que
está siendo profundamente alterada por la acción de los medios masi-
vos de información, una muestra de ello son los llamados reality shows,
Gran hermano, Laura en América, entre otros,  que invaden la televi-
sión, donde se muestran en forma descarnada y perversa aquello que
era dominio de lo privado como un espectáculo público para la dis-
tracción y alienación del público.

Es importante señalar, como advierte Silva, que estos ejes de sen-
tido, se entrecruzan, se articulan y desarticulan, se componen y recom-
ponen, se resignifican especialmente en las culturas urbanas contem-
poráneas y de dicha resignificación y redefinición, surgirá una mayor
conciencia de los procesos de cambio de los espacios en los que esta-
mos articulados y en los que diariamente tejemos la vida.

Las isotopías del tiempo

Igual que el espacio, también el tiempo es una construcción de la
cultura, de la misma forma podríamos decir que todo aquello que
hacen los seres humanos está ligado a experiencias temporales. En la
vivencia de la cultura dicha temporalidad se expresa con profunda
fuerza; así vivimos dos tiempos un tiempo sagrado y un tiempo profa-
no, la fiesta es un momento intenso en el que se expresa otra dimensión
de la realidad; es un tiempo que rompe el tiempo profano, cotidiano,
rutinario; un tiempo que transforma el tiempo y el espacio. El momen-
to de la fiesta es una intensificación de la vida que nos traslada a las
dimensiones de lo imaginario.

Dentro de la temporalidad como isotopía, podemos encontrar el
antes y el después como categorías narrativas que marcan la forma
cómo desde la temporalidad se construye en el imaginario social el sen-
tido de las identidades y nos permite entender las dimensiones diacró-
nicas y sincrónicas que se expresan en todo hecho sociocultural y sus
procesos de cambios, es decir, la dialéctica a la que está sujeta toda cul-
tura. Por ejemplo, el Ecuador no es el mismo antes  y después del levan-
tamiento indígena del noventa; antes y después de la actual
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Constitución; el mundo no es el mismo, antes y después del 11 de
Septiembre, a partir de entonces, el imperio a pretexto de combatir el
terrorismo, aplica el terrorismo como política imperial alrededor del
mundo.

El antes y después, es entonces un eje de sentido clave para enten-
der no sólo las dimensiones del tejido histórico de una cultura, sino
que tiene también un sentido topológico que se articula con las dimen-
siones espaciales, de ahí que funciona como un eje de orientación en el
espacio, pues mucha gente reconoce un determinado lugar porque está
antes o después de otro.

Ver y/o ser visto, cortocircuito de miradas

Ver y ser visto funciona como otro eje de sentido, en el cual es
importante la construcción de lo que Imbert45 llamó el espacio escópi-
co, que hace referencia a los planos de visibilidad e invisibilidad con los
que operan los actores dentro de una construcción simbólica. Ver o ser
visto, implica ese juego de miradas a través de las cuales se construyen
las representaciones o imágenes de nosotros y de los otros. Un ejemplo
claro de esto lo vemos cotidianamente en los buses, para mucha gente
los vendedores resultan una molestia de ahí que se invisibiliza su pre-
sencia, se los ve sin mirarlos. Otro claro ejemplo es la invisibilización de
actores sociales marginalizados a quienes no se quiere ver, indios,
negros, homosexuales siguen siendo invisibles antes los ojos del poder.

Ver o ser visto como espacio escópico, opera diariamente en la
continua vigilancia invisible a la que estamos sometidos los sujetos
sociales, desde la mirada represora directa de la ley, o de los guardianes
de la seguridad; hasta los invisibles, sofisticados y ultramodernos meca-
nismos para vigilar y castigar de las cámaras ocultas de los bancos, las
instituciones públicas o negocios privados, los aparatos de intercepción
de teléfonos, que construyen formas inéditas y que superan a las del
panóptico del que nos habló Foucault. Ese juego de cortocircuito de
miradas entre ver y ser visto se expresa en los juegos de la moda, cada
vez más  abiertos a la visibilidad del cuerpo, con una sobrecarga de
exhibicionismo que caracteriza a las estrategias publicitarias, esa forma
de vestir cada vez más atrevida de los cuerpos vitrina que salen para
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mostrarse; así como se muestran los cuerpos en la playa, sitios en
donde se va a exhibir, para que el cuerpo sea mirado. 

Ver o ser visto isotopía que se evidencia en la acción de los medios
masivos, desde el internet que ahora virtualiza la mirada de la realidad
para volverla hegemónica; pero sobre todo la televisión, ese ojo perver-
so que vigila la cotidianidad de nuestras vidas para hacer visible el espa-
cio de lo privado a lo público; ojo perverso que masifica una mirada
que anula la dignidad humana y cuya expresión más clara es el gran
hermano, el poder absoluto del ojo invisible de una cámara, que vigila
todo lo que hacemos y no deja espacio para no ser visto, para la inti-
midad y lo privado; programa que no es sino el reflejo de una sociedad
voyerista  que ve sin mirar, que hace de la tragedia humana un espectá-
culo, y por eso mismo se vuelve indiferente frente al dolor del otro.

Ver o ser visto, es una isotopía clave para entender las actuales for-
mas de violencia simbólica que se ejerce sobre nuestras sociedades, que
se expresan en diversas tramas de violencia y de miedo, que atraviesa
las actuales gramáticas sociales, pues estamos viviendo en sociedades
marcadas por el terror, en sociedades en verdadero estado de sitio, de
ahí el crecimiento de los puestos de guardianía, de las casas vigiladas
que están con el ojo invisible en asecho, miedo que ahonda el dilema
entre ver o ser visto, o no poder ver que nos están viendo aunque ten-
gamos la certeza de ello, pero siempre la presencia del miedo y de la
violencia del ejercicio de una mirada invisible que siempre vigila y cas-
tiga.

Para analizar también ese cortocircuito de miradas, que implican
además un cortocircuito de representaciones, nos parece importante la
propuesta de Jansen46 con relación a lo que se denomina miradas eso-
téricas y exotéricas, presentes en las representaciones que componen
los actores que participan en un hecho sociocultural que implica el
encuentro entre dos culturas diferentes.

La mirada esotérica y exotérica, que se construye en el encuentro
intercultural, permite superar la dimensión unilineal del enfoque Emic
y Etic, propuesto por la Antropología clásica, puesto que en un encuen-
tro de culturas o de actores sociales, no sólo se produce un intercambio
de miradas en una sola dirección, desde el observador externo (Etic), o
desde adentro de la propia comunidad (Emic), sino que se produce un
cortocircuito de miradas y representaciones entre los diversos actores
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que son sujetos y objetos de esas miradas, que no es unilineal, sino mul-
tidireccional y multirepresentacional, que es lo que nos ayuda a enten-
der el enfoque esotérico y exotérico de la cultura.

Para ejemplificar la relación de estos factores, como se expresa el
cortocircuito de miradas en el encuentro intercultural, aplicaremos
una matriz referencial de turismo interno, según la cual, el grupo A lo
constituyen los/as turistas. El grupo B los/as quichuas amazónicos, que
asumen el rol de comunidad receptora.

La mirada esotérica se refiere al cómo un grupo se representa o
piensa de sí mismo, y cómo supone que los otros piensan de él o acerca
de las representaciones que suponen los otros se construyen sobre él.

Lo esotérico tendría dos factores: Factor esotérico 1: ¿cómo A
piensa de A, o sea ¿qué piensan los/as turistas de sí mismos/as? ¿Se con-
sideran acaso parte de una cultura superior, con derecho a hacer lo que
quieran porque han pagado para ello? O por el contrario, ¿se sienten
extraños en un mundo cultural diferente al cual quieren acercarse con
respeto para aprender algo de una cultura diferente?

Factor esotérico 2: cómo A piensa que B piensa de A. ¿De que
modo los/as turistas se sienten vistos por los/as quichuas? ¿Los miran
como invasores/as de su intimidad y de su entorno? O por el contrario,
les tributan admiración y respeto por el hecho de provenir de países y
ciudades importantes y buscan aprovechar su presencia para obtener
beneficios?

La mirada exotérica en cambio implica las representaciones que
un grupo piensa o compone de otro, y lo que piensa son las represen-
taciones que los otros grupos piensan o construyen de lo que él piensa
o de sus representaciones.

Lo exotérico tendría igualmente dos factores: Factor exotérico 1:
¿cómo A piensa de B. ¿cómo piensan los/as turistas de los/as quichuas?
Los ven con una mirada exótica, como primitivos, como parte de una
cultura exótica que debe ser fotografiada. O por el contrario los miran
con una lente valorativa, como culturas diferentes que buscan com-
prender esas diferencias y diversidad cultural?

Factor exotérico 2: ¿cómo A piensa que B piensa que A  piensa de
B. ¿Qué es lo que los/as turistas piensan sobre la forma en que los/as
Quichuas se sienten vistos por ellos? Los/as quichuas piensan que los/as
turistas los ven como inferiores y por ello los discriminan y tratan de
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aprovecharse de su cultura. O al contrario, se sienten respetados y com-
prendidos en el imaginario de los turistas que visitan la comunidad?

Otros ejes de sentido

Es importante analizar otras isotopías que se expresan en la trama
de significados y significaciones que construye una cultura y que tienen
que ver con las dimensiones de sentido que dan a lo social, lo político,
lo económico, así como todo el entramado que está en su sistema de
representaciones, cuyos indicadores se señalan en la guía etnográfica
propuesta.

LA PRESENTACIÓN DEL INFORME

Si bien la forma de presentación de los informes de investigación
se diferencian de acuerdo a los estilos de cada investigador, sin embar-
go, hay algunos aspectos que deben ser considerados independiente-
mente de la diferencia estilística; de ahí que nos permitimos sugerir
para la presentación del informe final, que el mismo debería contener
las siguientes partes: 

Título 

Este debe ser lo suficientemente específico, debe dejar clara la
identidad de la investigación, reflejarse de manera concreta al hecho de
la realidad que se investiga, a la problemática relacionada a ese hecho,
así como al escenario en el que se produce. A veces, se debe señalar el
recorte temporal de la investigación, sólo en el caso de que se trate de
investigaciones con un corte sincrónico, es decir, que analicen un hecho
dentro de determinado tiempo; si se trata de investigaciones sincróni-
cas, es decir en el presente, no es necesario señalarlo en el título. Por
ejemplo: Usurpación simbólica, identidad y poder en la fiesta de la
Mama Negra de Latacunga.

Introducción 

Esta debe contemplar los siguientes elementos: La problemática: es
decir responder al qué hemos investigado, cuál es el problema que se ha
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investigado. La justificación: en la que se señale el porqué de la investi-
gación, mostrando la pertinencia que ésta tiene y los aportes que se pro-
pone realizar. Un aspecto importante que debe hacerse constar en esta
parte, es explicitar claramente cuál es el locus de enunciación o lugar
desde el cual habla el investigador, desde que propuesta de vida, teóri-
ca, ideológica, política y fundamentalmente afectiva, el investigador se
ha acercado a la realidad y ha realizado su trabajo. Objetivos: es decir,
anotar el para que se realizó la investigación. Metodología: Se debe  evi-
denciar el cómo se realizó la investigación, cuáles fueron las técnicas e
instrumentos empleados en la realización del trabajo. Estructura: se
debe señalar la estructura que tiene el informe, las partes que lo consti-
tuyen y una breve referencia al contenido de las mismas.

Horizonte teórico

Debe contener un entramado teórico en el que se señale el hori-
zonte teórico empleado por el o la investigadora, esto no quiere decir
que la teoría sólo debe estar formulada en esta parte, sino que aquí se
mencionan las categorías claves, los ejes que guían la interpretación de
los datos, pues el debate teórico continúa en la presentación y análisis
de los datos. El horizonte teórico puede ser presentado al inicio o al
final del informe dependiendo del estilo del investigador/a, pero siem-
pre junto con los datos que se interpretan.

Descripción y análisis de los datos

A fin de aportar a la sistematización de la información se pueden
utilizar para la presentación del informe tres categorías, las mismas que
se han empleado para el trabajo etnográfico47 que son:

La Espacialidad, en la que señalaremos toda la información dispo-
nible sobre el escenario, desde su ubicación geográfica, hasta los diag-
nósticos de dicho escenario.

La Temporalidad, que nos acerque a la historicidad, por un lado
del escenario de investigación, por otro a la historicidad de la proble-
mática que investigamos.

Finalmente, el Sentido, en el que señalaremos la problemática
misma que hemos investigado, refiriéndonos a los actores, a sus prácti-
cas, representaciones y discursos.
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Conclusiones

Finalmente es importante señalar las conclusiones las mismas que
pueden ser de tres tipos: conclusiones teóricas en las que se evalúa la per-
tinencia o no de las categorías, del horizonte teórico empleado y su
incidencia en la interpretación de la problemática investigada. 

Conclusiones metodológicas, en las que se evalúa la pertinencia de
las diversas técnicas e instrumentos aplicados, las dificultades en su
implementación y las sugerencias que estas dejan.

Finalmente, las conclusiones etnográficas y antropológicas que nos
deja el hecho investigado.

Bibliografía

El informe debe incluir la bibliografía empleada, cuyo uso debe
demostrarse a lo largo del texto del informe. La bibliografía debe pre-
sentarse siempre en orden alfabético, y se sugiere para su presentación,
utilizar el sistema APA.

Anexos

Se puede añadir al informe anexos que contengan mapas para
visualizar la ubicación del escenario; la nómina de las y los interlocu-
tores y en muchos de los casos si resulta pertinente la transcripción de
las partes más significativas de las entrevistas. Se puede poner también
las notas de campo si es necesario, documentos que se consideren
importantes, recortes de prensa y fotografías.

OTRAS TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Existen otras técnicas de investigación social, a las que nos referi-
remos brevemente, entre las que podemos señalar48:

¿Historias de vida o Historias desde la vida?

Permite la reconstrucción de la historia de un grupo a través del
testimonio de uno de sus actores. Se trata de una entrevista a profun-
didad, a través de la cual, sumergiéndonos en las profundidades del
mundo del sentido de la vida de un interlocutor, podremos descubrir
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el sentido de ese mundo y de esa vida al que pertenece. Y si lo que bus-
camos es trabajar desde la perspectiva de una antropología comprome-
tida con la vida, y que mediante nuestro quehacer antropológico, a tra-
vés de la palabra de los interlocutores y de su historia hable la vida;
como otra forma de decolonizar las metodologías, sentipensamos que
sería más correcto empezar a hablar y trabajar no tanto de historias de
vida, sino de historias desde la vida.

Ejemplos clásicos de historias de vida son: Pérez Jolote de Ricardo
Pozas, reconstruye la historia cultural de los indios Yaqui a través de un
niño. Los Hijos de Sánchez de Oscar Lewis / Rucuyaya Alonso de Blanca
Muratorio. Mientras que por su sentido político: Yo declaro con fran-
queza de José Yánez / Si me permiten hablar de Domitila Barrios de
Chungara / Yo soy Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, muy
bien pueden ser considerados, aunque no fueron trabajados desde esta
perspectiva, como ejemplos de historias desde la vida.

Encuestas y cuestionarios 

Son técnicas cuantitativas, que se emplean generalmente cuando
se desea realizar estudios a gran escala, un informe de población, es
decir, cuando se desea información cuantitativa sobre grupos amplios
de la población.

La Encuesta. Es una entrevista dirigida mediante la aplicación de
una serie de cuestionarios con preguntas cerradas que se aplican a
los/as entrevistados/as, para obtener información detallada sobre cues-
tiones como edad, género, lazos de parentesco, pertenencia social, nive-
les educativos, etcétera. La encuesta incluye el muestreo, la recogida
impersonal de datos, y el análisis estadístico de los mismos.

El Cuestionario. Difiere de la encuesta en que los/as entrevista-
dos/as no responden a las preguntas directamente, sino en impresos pre-
parados para el efecto que incluyen igualmente preguntas cerradas. Son
útiles para obtener información general acerca de una sociocultura.

Diferencias entre la encuesta y la etnografía

En la encuesta el objeto de estudio es una muestra elegida al azar.
Los/as antropólogos/as estudian problemáticas de comunidades fun-
cionando y tomadas globalmente.
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El antropólogo/a realiza trabajos de primera mano basado en el
contacto personal directo con sus interlocutores/as. Las encuestas son
impersonales se aplican no directamente por la o el investigador, no
hay contacto personal con los encuestados.

El o la antropóloga se interesa por los diversos aspectos significa-
tivos de la vida del interlocutor, los encuestadores se centran en deter-
minadas variables preestablecidas.

La encuesta se aplica en escenarios donde la gente sabe leer y escri-
bir y a veces llena su propia boleta, la o el antropólogo trabaja con
interlocutores a veces analfabetos, pero que son una fuente muy rica de
conocimientos y sabiduría.

La encuesta se aplica a grupos grandes y diversos y con muestras y
probabilidades, el trabajo etnográfico se hace en sociedades de menor
escala pero no por ello de menor complejidad.

Una última tendencia es la de aplicar una entrevista con cuestio-
nario, aquí, el investigador habla cara a cara con los interlocutores,
mediante la utilización de una guía propiamente dicha, que permite
obtener información cuantificable comparable que posibilita evaluar
patrones y excepciones de la vida y la cultura de un pueblo, proporcio-
na una estructura marco flexible de información que orienta pero no
deja inamovible la investigación, y da a la etnografía un carácter cuan-
titativo que ofrece la información básica, así como también le otorga
un carácter cualitativo.

Método genealógico 

Permite conocer la estructura del tejido social que se expresa a tra-
vés de las relaciones de parentesco, de las relaciones familiares, qué indi-
viduos están emparentados entre sí, cuáles son el tipo de relaciones entre
ellos, así como la terminología de parentesco de determinada sociocul-
tura. Esta información es importante para llegar a conocer las redes
sociales y económicas que se tejen al interior de una sociocultura.

El método genealógico implica la construcción del árbol genealó-
gico o familiar de los y las interlocutoras, tratando de establecer a par-
tir de un ego, las generaciones ascendentes y descendentes de parientes,
así como la terminología empleada para designarlos. Mediante este
método también podemos llegar a saber sobre los derechos de propie-
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dad de los miembros, las obligaciones que se determinan mediante el
matrimonio, las reglas matrimoniales y de residencia posmatrimonial,
los tipos de familia, así como las líneas de descendencia, la sucesión de
determinados oficios hereditarios y demás reglas y costumbres que
determinan el comportamiento social del grupo.

Las y los miembros de más edad constituyen y los interlocutores
claves para obtener este tipo de información.

Confección de mapas y censos

Ayudan a establecer la distribución física de la comunidad y las
características del espacio, los límites de las propiedades, la ubicación
de las viviendas, la localización de sitios frecuentados por los habitan-
tes (mercados, iglesias, parques), la localización de zonas estratégicas y
de recursos, por ejemplo: un mapa de recursos naturales y atractivos
turísticos, localización de los grupos residenciales, sean estos grupos
identitarios como, familias, clases sociales, así como las pautas de inter-
acción de dichos grupos, por ejemplo, hacer un mapa identitario de la
zona, una mapa de conflictos en el que se precise el escenario, las y los
actores y las relaciones que establecen entre ellos y ellas como aliados
estratégicos u opositores con relación al conflicto y nos ayuda a visua-
lizar la dimensión de poder de las y los actores.

Los censos permiten establecer una lista de las unidades fami-
liares y de sus miembros, así como de las condiciones materiales en las
que viven.

Estudios de caso

Se aplican para investigar conjuntos de acontecimientos de peque-
ña escala, o muy específicos que pueden considerarse como ejemplares,
aquí el tiempo y el lugar del caso son importantes a ser considerados.
Los estudios de casos legales han sido los más comunes.

Estudios de comunidad

Es una forma de aplicar la etnografía al estudio de diversas socio
culturas. Permite hacer estudios de campo en distintas regiones, como
un muestreo de las diferentes economías, adaptaciones, grados de par-
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ticipación en el mundo moderno, procesos de cambios y tendencias
históricas, sin embargo, no pueden considerarse una muestra valida de
la diversidad, de ahí que el grado de variación en cualquier país, hace
imprescindible el empleo de la encuesta como técnica obligatoria. Una
combinación del trabajo etnográfico con encuesta,  puede proporcio-
nar ricas perspectivas para el estudio de las problemáticas de las socie-
dades contemporáneas.

Perspectivas Emic y Etic

Las actuales tendencias de la etnografía buscan acercarse a la com-
prensión de otras culturas, ya no sólo desde la perspectiva del etnógra-
fo, sino sugieren la necesidad de acercarse a los actores sociales, desde
sus propios imaginarios y racionalidad y la de escuchar sus voces. Este
enfoque polisémico de la Nueva Etnografía o Etnografía Crítica, no deja
que sea sólo la voz del etnógrafo la que diga cómo es una cultura, sino
que sean los mismos constructores de la cultura los que hablen de ella.
Esta perspectiva del trabajo etnográfico ha implicado además la necesi-
dad de una reformulación del propio concepto de cultura.

El punto de vista etic (perspectiva de la o del observador). Es el que
resulta del estudio de la conducta desde el exterior de un sistema socio-
cultural y como aproximación inicial a un sistema extraño, al de los
otros. 

El punto de vista emic (perspectiva de la o del actor). Es en cambio
el resultado de estudiar la conducta, desde el interior del sistema socio-
cultural, desde sus propios sujetos sociales, esta perspectiva ayuda a eli-
minar, o limitar los puntos etnocéntricos que puede tener el o la inves-
tigadora.

La perspectiva etic (desde afuera), de un sistema sociocultural
puede ser construida por el o la analista; mientras que la dimensión
emic (desde adentro), tiene que ser descubierta. La necesidad de anali-
zar la cultura desde adentro, ya fue vista por Malinowski y recomenda-
da por Boas, que planteaba seguir una dirección parecida a la de la
nueva etnografía.

La dimensión emic, conduce a una distinta metodología del análi-
sis de la cultura, que es en análisis de las representaciones y conceptos
estructurantes, al análisis de los imaginarios, para saber cómo los acto-
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res se representan su mundo y su cultura, cómo categorizan el mundo
y la realidad, cuáles son sus normas de comportamiento y de pensa-
miento, cómo construyen el sentido, cuáles son las dimensiones sim-
bólicas y la interacción simbólica al interior de su cultura, cómo se
imaginan y explican las cosas. 

El punto de vista etic, cambia el foco de investigación e interpreta-
ción de los imaginarios, representaciones y sentidos de las y los actores
por los del investigador, reconoce que los actores están demasiado
inmersos en la vivencia de su cultura, como para interpretarla de modo
imparcial, por ello la dimensión del análisis comparativo propio de la
antropología juega aquí un papel importante, para comparar las
dimensión real e ideal de la cultura, para poder saber qué es lo que nos
dice un interlocutor sobre su cultura, pero qué es lo que en realidad
vive como parte de ella.

Es importante no olvidar que el o la antropóloga, viene también
con una carga de valores, de ideología, perjuicios, e imaginarios, con
sus propios filtros culturales, que no hay que hacer que se expresen en
el momento de la interpretación de la realidad que interpreta, lo que
hay que tratar en lo posible es de interpretar las culturas, sin confundir
las dimensiones del actor y del observador, sino estableciendo puentes
interculturales entre ellos, un diálogo de sentires y saberes, en el que sus
voces puedan ser escuchadas sin quedar opacadas por la del otro.

Perspectivas esotérica y exotérica49

La mirada esotérica se refiere a cómo un grupo se representa o
piensa de sí mismo, y a cómo supone que los otros piensan de él o acer-
ca de las representaciones que supone los otros se construyen sobre él.

La mirada exotérica en cambio implica las representaciones que
un grupo piensa o compone de otro, y lo que piensa son las represen-
taciones que los otros grupos piensan o construyen de lo que él piensa
o de sus representaciones.

Análisis de discurso

Este tipo de estudio corresponde a la dimensión emic, del análisis
de la práctica discursiva de los actores sociales, como construyen sus
discursos sobre su realidad sociocultural. Este análisis se fundamenta
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en el campo de la semántica y la semiótica, para ver cómo la gente
ordena, dispone y opera los elementos discursivos y significativos de su
vida, entender qué pasa cuando nos comunicamos. Tratan de analizar
cómo las otras socioculturas nombran a las cosas de su entorno, lo que
dicen sobre ellas, pues el discurso, es una totalidad de significación y de
sentido, es todo aquello que se dice sobre algo y cómo se lo dice, el dis-
curso por eso es también una construcción, una práctica social, que no
tiene que ver únicamente con lo verbal.

Este enfoque se ha interesado en el lenguaje de los actores sociales,
cuyo discurso se vuelve un eje de la investigación y método de descu-
brimiento, se trata de encontrar las significaciones y sentidos de esos
discursos, pues la facultad de imponer nombres a las cosas, se conside-
ra uno de los principales recursos para entender y ordenar la percep-
ción de la realidad.

El análisis de discurso busca comprender, desde la importancia
que tiene la comunicación y qué sucede cuando nos comunicamos, se
pregunta sobre el cómo los emisores construyen con palabras y sonidos
una realidad que transmiten a los perceptores, entender a los emisores
en sus modos expresivos, en sus intencionalidades en las palabras y
mensajes que emiten, conocer que dicen de sí mismos, en las represen-
taciones que se construyen sobre los otros y las relaciones que entre
ellos se establecen, permite reconstruir la realidad y el sistema de ideas
que se presenta en los mensajes que se producen en la interacción
comunicativa.

Se parte de la premisa de que el ser humano está rodeado de vas-
tos campos de sentido, en los que todo objeto a él vinculado es signo y
la cultura toda es considerada  un proceso de significación. En el hecho
comunicativo tanto emisores como perceptores, dependiendo de los
contextos de la realidad, producen una determinada comprensión de lo
que dicen o escuchan, lo que está relacionado con su propia experien-
cia vital, así se construye un sentido, que no es necesariamente lo que
se dice o se escucha, sino su propia elaboración.

El sentido no es lo mismo que la suma del significado de cada una
de las palabras o signos de un mensaje. Es más bien un efecto global, un
resultado del funcionamiento de todos los elementos que intervienen
en un hecho comunicativo. Encontrar el sentido implica encontrar los
significantes, los significados y las significaciones de todos los elemen-
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tos a través de los cuales no sólo se está diciendo algo, sino de aquello
que está en nuestro entramado de imaginarios y representaciones, en
nuestros discursos y en nuestras prácticas y que intervienen en el hecho
comunicativo, incluyendo los contextos en que se da dicho proceso.

Es importante mirar que en el análisis de discurso, no se trata de ver
el sentido como un valor único e inamovible, sino los múltiples sentidos
que este tiene, el sentido es multidireccional y multifactorial, esta sujeto
a múltiples factores, se trata de  descubrir el campo de efectos posibles de
la acción discursiva que se produce en la acción social, encontrar lo que
se llama, el principio de la indeterminación relativa del sentido.

El análisis de discurso busca encontrar las distintas dimensiones
de su producción esto es: su Dimensión referencial es decir descubrir lo
que se dice, aquello de lo que se habla en un discurso, analizar los items,
los temas, los ámbitos, las fuentes, los actores, la temporalidad e histo-
ricidad en la que se producen los discursos.

Dimensión enunciativa, para descubrir: quiénes dicen y cómo se
relacionan con aquellos a quienes hablan, la presencia de los destinata-
rios, así como del enunciador/a, las estrategias de posicionamiento y de
persuasión, legitimación, y verosimilización, las estrategias expresivas,
y educativas.

Dimensión estructural, cómo se organiza todo lo que se dice y que
sentidos construye.

Etnografía centrada en problemas concretos

Aunque los y las antropólogas desde una perspectiva holística se
interesan en el contexto global del comportamiento humano, resulta
imposible investigarlo todo, por ello la investigación de campo se diri-
ge al estudio de cuestiones específicas, de problemas concretos, delimi-
tan campos de investigación y problemáticas que puedan ser maneja-
bles, recogen datos sobre variables que consideran relevantes para la
comprensión de un hecho sociocultural, pero lo que nos dicen los inter-
locutores, no son la única fuente de datos, sino que se debe recoger
información sobre las realidades externas, características ecológicas y
medioambientales, población, geografía física y humana, etcétera, así
como también aquella información que se encuentra en fuentes docu-
mentales que nos ofrecen datos sobre su historia y procesos de cambios.
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La información que requiere el antropólogo no depende sólo de lo
que el interlocutor diga por más relevante que sea, ni tampoco de la
observación participante, ni de las entrevistas a profundidad, hay que
buscar datos en otras fuentes que están muchas veces también fuera de
los espacios investigados (archivos y bibliotecas), sin embargo es la pro-
pia realidad la fuente privilegiada de información. La construcción de
la interpretación de esa realidad dependerá de la teoría empleada en la
interpretación, para transformarla en datos relevantes.

En un mundo cada vez más interconectado los y las interlocutoras
locales no tienen todos los conocimientos sobre muchos factores,
regionales, nacionales, globales, que afectan tanto sus vidas como la del
investigador, y que pueden estar engañados por el poder desde esos
centros, de ahí la importancia de abrirse a otras dimensiones de la rea-
lidad local y buscar otras fuentes que ayuden a entenderla.

Investigación longitudinal

Consiste  en el estudio a largo plazo de una comunidad, región
sociedad cultura, o cualquier otra unidad, basado en repetidas visitas a
dichos espacios.

Anteriormente, la investigación de campo implicaba la permanen-
cia por largo tiempo en el espacio de investigación, hoy dado el avance
de los medios de transporte y de obtención de información, la geogra-
fía limita menos el trabajo del investigador, ahora se puede más fácil-
mente ampliar el área de investigación, hacer investigación multilocal y
multitemporal, es decir en varias localidades, ya que ninguna localidad
puede por sí misma representar la diversidad de un espacio concreto, y
se puede regresar a ella con más frecuencia para validar sus datos.

Este tipo de estudios resulta interesante para hacer investigaciones
sobre el proceso de cambios culturales con seguimiento a inmigrantes,
para evaluar sus actuales conductas culturales con relación a los patro-
nes locales. Para el análisis de la migración laboral, visitas entre campo
y ciudad, para ver la interacción entre lo rural y lo urbano, para medir
el  proceso de cambios con relación a transporte, mercado, consumo,
exposición a los valores urbanos, educación, efectos en la socialización,
transformación de la producción doméstica y hábitos alimenticios,
etcétera.
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LA COMPARATIVIDAD

La antropología es una ciencia eminentemente comparativa, por
el mismo hecho de ser la ciencia de la diversidad y la diferencia, la com-
paratividad resulta clave para poder llegar a entender los significados y
significaciones, los sentidos de dicha diversidad y diferencia. 

La comparatividad, es un eje del trabajo antropológico. La com-
paratividad es fundamental en antropología, más no el comparativis-
mo.

Es muy difícil que alguien explique su propia cultura. Es de impor-
tancia vital establecer comparaciones con otras culturas, para ver lo
diverso, las diferencias. Sólo mirando al otro puedo entenderme mejor
a mí mismo, mí especificidad y diferencia y regresar a mí con una mira-
da diferente.

La comparatividad nos permite enriquecer la interpretación de lo
que hemos observado, pues atraviesa el nivel de la observación.

El comparativismo

El comparativismo sólo induce a generalizaciones sin valor antro-
pológico. Nos conduce a mostrar nuestros propios prejuicios. Por
ejemplo: los indígenas son supersticiosos.

No nos da la visión real del contexto. No es una constatación de
algo vital del grupo, sino una apreciación subjetiva y prejuiciada.

La antropología rechaza los prejuicios, pues busca dar una visión
no estereotipada de la realidad, la sociedad y la cultura, no cae en el
comparativismo y la generalización. La antropología llega a abstraccio-
nes, que permiten elaborar tipologías, viendo que se tiene una muestra
amplia que posibilita analizar sus características.

La triangulación

Uno de los recursos metodológicos de toda investigación es reali-
zar una confrontación comparativa entre distintas fuentes de datos, a
fin de poder llegar al desciframiento de los significados de toda acción
social, este trabajo comparativo es lo que algunos investigadores cono-
cen como triangulación50.
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Las fuentes que se confrontan son por un lado la información que
se obtiene directamente del diálogo con las y los interlocutores, a veces
la imagen idealizada sobre la propia cultura, hace que la triangulación
sea un procedimiento necesario, al confrontar lo que nos dicen las y los
interlocutores con la información obtenida de otras fuentes por ejem-
plo, fuentes bibliográficas, documentales, como informes oficiales,
diagnósticos, comunicaciones internas, correspondencia, boletines,
documentos históricos, artículos de periódicos o revistas, documentos
que reposan en archivos y bibliotecas, etcétera; así como de las que se
encuentran registradas en nuestras notas de campo, nos permiten
ampliar la mirada y tener una comprensión más amplia del escenario y
de la problemática que se investiga.

La triangulación de la información es un proceso que no necesa-
riamente debe realizarse al final del trabajo de campo, sino más bien
durante el mismo, pues todo investigador consulta por un lado diversas
fuentes documentales, realiza entrevistas con los interlocutores y va
tomando notas de su trabajo, de ahí que la triangulación debe ser un
proceso a realizarse en forma continua en la medida de la disponibili-
dad de tiempo del que disponga el o la investigadora.

NIVELES DE COMPARATIVIDAD

No se puede, como los comparativistas evolucionistas, extraer los
datos del contexto y establecer a partir de esto conclusiones definitivas.
Hay que contextualizar lo que se analiza, ver que relaciones tiene con el
contexto.

Existen diversos niveles de comparatividad, que deben considerar-
se en el análisis de los hechos socioculturales, entre los que podemos
anotar:

Comparatividad de los sujetos

Comparamos en un primer nivel a los sujetos sociales que inter-
vienen en la investigación.

El sujeto investigador, con los sujetos de la comunidad. Ahí se
comparan y confrontan dos racionalidades, dos culturas diferentes.

La comparación de los sujetos hace posible: evitar la mimetización
del sujeto investigador/a.

Notas metodológicas para el trabajo de campo

425



El sujeto de la comunidad nos dará elementos de lo que es repre-
sentativo para ellos y ellas.

Si bien las notas de campo nos permiten poner en palabras lo
observado para fijarlo en la memoria, esto requiere también de un ejer-
cicio de alteridad que atraviesa a los actores inmersos en el proceso de
investigación entre la y el investigador y las y los interlocutores, y que
requieren un ejercicio de comparación entre las dinámicas de sentido
de las y los actores/as que construyen la cultura cuyos hechos investi-
gamos y los universos de sentido con los que la y el investigador/a,
selecciona, clasifica, discrimina, delimita lo observado. Se trata de un
ejercicio que va modificando lo propio del investigador, su propio
mundo conceptual, para poder acercarse a la comprensión del sentido
de la otra cultura, pues sólo transformando nuestra forma de mirar el
mundo, podremos estar abiertos a la comprensión de otros múltiples
mundos diferentes51.

Esto nos conduce a otro nivel, el de la comparatividad en las:
Dimensiones emic y etic y las Dimensiones esotéricas y exotéricas,

sobre las cuales ya hemos hablado anteriormente.

Normas ideales y reales

Hay que diferenciar entre normas ideales (lo que la gente debería
hacer idealmente) y normas reales (lo que la gente hace en realidad) en
la conducta cultural de un grupo.

El investigador debería comparar para ver si aquello de lo que es
informado, corresponde a la realidad, pues siempre hay una distancia
entre la conducta cultural real e ideal de la gente, entre lo que nos dice
su discurso y entre lo que hace en la vida concreta.

La observación participante contribuye a entender las diferencias
entre lo que la gente dice, qué hace, piensa o siente, y lo que hace real-
mente, pues los y las interlocutores/as responden frecuentemente desde
el punto de vista de su cultura ideal.

Lo ideal del trabajo etnográfico es obtener el punto de vista del
que está dentro, como del que está fuera de la cultura.

Participar no es sólo estar junto o dentro de un grupo, sino com-
partir sus códigos simbólicos, entender la cultura desde la racionalidad
del grupo.
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Lo macro y lo micro

No hay que olvidar que toda comunidad está inserta en un espacio mayor.
No debemos quedarnos en el nivel micro, pues no tendremos

todos los elementos de análisis, para una comprensión holística de la
cultura. Por ejemplo: cómo se inserta una fiesta en un barrio o comu-
nidad en un complejo espacial más amplio.

Hay que ir complejizando para dar otras perspectivas.
El análisis macro y micro no sólo que es necesario al enfoque

holístico de la cultura propio de la antropología, sino que en tiempos
atravesados por la globalización, no podemos dejar de discutir cómo se
expresan los fenómenos de glocalización, es decir, cómo se expresan la
interinfluencias entre lo global y lo local.

Lo diacrónico y lo sincrónico

Diacronía. Contempla el estudio de un hecho a través del tiempo,
en el proceso histórico.

Sincronía. Estudio con relación al presente.
El análisis comparativo entre lo diacrónico y lo sincrónico nos

permitirá entender tanto lo que un hecho es hoy, y cómo llegó a serlo,
por ello es de importancia en antropología pues permite construir un
sentido holístico de la temporalidad de un hecho sociocultural.

Comparatividad de género

Es importante buscar elementos comparativos en torno a las rela-
ciones de género para poder analizar, por ejemplo: los roles diferenciados
entre hombres y mujeres, cuyos horizontes de sentido son diferentes.

Las diferencias de género en torno a lo laboral, en la estructura
social, la relación con la organización del poder local y los roles políticos.

Nivel generacional

Es importante comparar las tramas de sentido, los distintos roles,
papeles, funciones, que una sociocultura determina para sus miembros
según su edad y distancia generacional, puesto que no es lo mismo el
mundo de las representaciones, las prácticas y discursos de los niños,
los jóvenes, adultos y ancianos.
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Comparatividad intergrupal

Una sociedad no es homogénea, a su interior hay grupos con dis-
tintos intereses, por tanto es imprescindible comparar sus visiones.

Por ejemplo: algunos detentan el poder político, otros la autoridad
simbólica, o el saber médico, como los yachags, shamanes o curanderos.

Es importante la comparación intergrupal al interno de una socio
cultura, esto evita las generalizaciones funcionalistas que conducen a
homogeneizar la sociedad, y el paternalismo idealista que las ve como
unidades armónicas e inalterables y alejadas del conflicto.

Esta perspectiva de la comparatividad permite verlas como socie-
dades diferentes y diversas, ver sus conflictos, sus asimetrías, sus luchas
internas, como sociedades sujetas a cambios, a una dialéctica ininte-
rrumpida. Un requerimiento no sólo metodológico sino político, es
mirar la diversidad y diferencia que habita al interior de esa diversidad
y diferencia a fin de no homogeneizarla, no basta decir Kichwas, pues
en su interior habitan diversos pueblos; no basta decir Saraguros, pues
también dentro de ellos habita la diferencia.

Sobre los interlocutores

Aquí es importante la comparatividad intergrupal, pues permite
cruzar información sobre los interlocutores para saber cómo una per-
sona es vista por el propio grupo (Emic).

Mientras más amplia y diversa sea la muestra de interlocutores, se
tendrá una información más amplia que nos dará otros referentes.

Se debe medir la credibilidad de los interlocutores. Se pueden
obtener datos falsos, por ello hay que cotejarlos con la realidad.

La o el interlocutor tiende generalmente a idealizar su propia cul-
tura, y esto puede distorsionar la calidad de la información, por eso los
datos deben ser confirmados, mediante cruce de información y la com-
paratividad de los mismos, pues esto permite tener una información
más consistente, confiable y descartar lo subjetivo.

Hay que mirar lo que cada miembro hace y es y cómo se repre-
senta a sí mismo, pero además, la representación que de éste tiene la
comunidad, lo que la comunidad piensa del interlocutor.
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Entre comunidades

Comparar los niveles de asentamiento y ocupación del espacio.
Por ejemplo:

* Cómo se expresa la visión de las oposiciones binarias entre lo
alto y lo bajo (José Guango Alto y José Guango Bajo - Río
Grande y Río Chico).

* Por qué antes eran unidas y hoy separadas.
* Analizar comparativamente cómo funcionan los códigos cultu-

rales, los contenidos simbólicos entre las dos comunidades.
Entre ellos el parentesco, la ritualidad, las fiestas, la estructura
agraria, la organización social, política e ideológica.

Entre sociedades y culturas

Es importante la comparatividad entre sociedades y culturas dis-
tintas, para analizar sus diferencias y semejanzas.

Analizar los factores de cambio por el contacto y la difusión, que
generan procesos de aculturación, que no son sinónimo de perdida de
la cultura, sino que hacen referencia a los cambios culturales producto
del contacto entre culturas diferentes; resultado de ese contacto los
procesos de aculturación pueden expresarse de diferentes formas, así: si
el contacto está marcado por la violencia, el despojo, la usurpación
material y simbólica y el etnocidio (asesinato de una cultura), que
caracteriza los actos de conquista, se puede dar un proceso de decultu-
ración o desintegración cultural, de la cultura que sufre la conquista;
pero también, una cultura conquistada entra en procesos de resistencia
e insurgencia simbólica para enfrentar a los conquistadores y eso puede
revitalizar mucho más la cultura propia. O si por el contrario, el con-
tacto es pacífico, puede darse el caso de que las raíces culturales propias
le permiten a una cultura, resemantizar, resignificar, readaptar los con-
tenidos simbólicos de la cultura ajena con la que entra en contacto; en
consecuencia la aculturación y el cambio cultural se expresan en una
diversidad de procesos, como los de sincretismo y re-interpretación
sincrética, de adaptación, de innovación, de invención, de re-invención y
re-significación, de apropiación cultural, o los actuales procesos de sin-
cretismo, bricolage, hibridación, heterogeneidad, de diglosia cultural, o
los de etnicidad reconstruida como los que actualmente se manifiestan
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como consecuencia del inevitable contacto entre distintas culturas pro-
vocadas por la globalización y la expansión del turismo. 

PREJUICIOS ETNOGRÁFICOS

Cuando se habla de prejuicios, se hace referencia a una idea a prio-
ri, a un juicio que se construye en el imaginario social (pre-juicio), sin
tener los elementos objetivos suficientes para que pueda ser convalida-
do. Este prejuicio se construye sobre la historicidad del sujeto que
investiga, el o la investigadora y que está estrechamente vinculada a su
propia experiencia de vida, en los que se expresan los horizontes socio
culturales de los que forma parte, así como su forma de sentir, pensar
sobre la alteridad que teje con los otros, con su contexto, con la natu-
raleza que se formulan sobre observaciones a-sistemáticas sustentadas
en un marco de certezas, de percepciones, de imaginarios, de represen-
taciones no reflexionadas y que se manifiestan a través de la enuncia-
ción de opiniones muy poco sustentadas52.

En la configuración de los prejuicios, pueden diferenciarse por un
lado, aquellos que provienen de la experiencia interna concreta del
investigador, como parte de su articulación cotidiana a su entorno más
familiar, interno, privado, que constituye lo propio; y por otro, aquellos
que surgen como resultado de los enunciados ajenos, de los discursos
que circulan en el contexto social, en diarios, revistas, la televisón y
otros medios de des-información y que pertenecen al espacio externo,
de lo público, de lo ajeno, de lo extraño53.

Como la o el antropólogo son seres humanos que estudian los
hechos socioculturales que construyen otros seres humanos, a veces es
difícil hacer un estudio realmente objetivo de otra cultura. Su persona-
lidad, edad, género, enfoque teórico, postura ideológica, política, acti-
tudes culturales, pueden alimentar prejuicios etnográficos.

Al estudiar la propia cultura, se debe tratar de mantener la distan-
cia social de un extraño, pues a menudo damos por sobreentendido
aquellos que conocemos y es más fácil explicar el parentesco, la rituali-
dad de otra cultura que la nuestra.

Entre los principales obstáculos que atentan contra la realización
de la investigación podemos encontrar54:
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El etnocentrismo, esa deformación sociocultural que pretende eri-
gir a la propia cultura como el centro, sobre las otras diferentes que se
encuentran en la periferia, a las que discrimina, desvaloriza, irrespeta,
o domina. Es importante entender que no hay culturas ni mejores ni
peores, ni superiores ni inferiores que otras, sólo hay simplemente cul-
turas diferentes y, por lo tanto, no podemos construir juicios de valor
sobre ellas, a partir de nuestras representaciones, sino verlas desde sus
propios horizontes de sentido; lo que se trata es de aprender a conocer,
valorar, respetar y convivir con respeto en esa diferencia.

El subjetivismo, que implica una reacción que se sustenta en
prejuicios sin sentido crítico, en representaciones inconscientes sobre
los hechos. Esto no significa que en nuestro trabajo de investigación no
esté presente nuestra subjetividad, esta es la mirada consciente interna
que damos a lo que hacemos.

El autoritarismo, que nos lleva a la imposición de determinados
juicios y a su aceptación de los mismos sin una reflexión crítica, sólo
por el hecho de haber sido formulados por personas que gozan de cier-
ta porción de poder.

El dogmatismo, se refiere a la tendencia que impone juicios como ver-
dades absolutas e irrefutables, y que no admiten la discusión ni la crítica.

Los estereotipos, que son imágenes y juicios de valor, generalmen-
te discriminadores y despectivos, que se emiten sobre los otros, que no
tienen fundamentación objetiva alguna, sino que se apoyan en alguna
experiencia personal negativa, y sobre cuya base se generaliza un juicio
que desvaloriza al otro.

El academicismo, que conduce a la formulación de juicios soste-
nidos en una actitud arrogante, que pone el saber académico, la razón,
el logos y los epistemes por encima de la sabiduría de la gente, emple-
ando un lenguaje oscuro, complicado, ampuloso y arrogante propio de
especialistas, que los coloca por encima de la gente sencilla y los dis-
tancia de ella. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, claro y preciso y
evitar la verborrea, el lenguaje complicado, ampuloso, las generalidades
que no dicen nada.

Tezanos sostiene que si los prejuicios operan a nivel de representa-
ciones no reflexionadas, se encuentran en el plano del inconsciente, de
ahí que una necesidad vital para el trabajo de campo, es la de desprejui-
ciarse, es decir, llevar esas reflexiones o representaciones a un plano de
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reflexión consciente, a fin de objetivar las miradas que se tienen sobre
los otros y su entorno, social o natural y conducirlos a un plano de refle-
xión consciente y así puedan transformarse en conocimiento, o aportar
a la construcción de conocimientos55. Pero por nuestra parte creemos
que no sólo se trata de hacer racional el proceso, pues eso mantendría la
lógica racionalista que se cuestiona, sino que como hemos planteado, la
investigación es un acto de alteridad para el encuentro entre nosotros y
los otros, por lo tanto, este encuentro no puede hacérselo desde la frial-
dad de la razón y la objetividad científica, sino desde el calor de los afec-
tos y la ternura, dejar la actitud y el lenguaje arrogante propio de la cien-
tificidad occidental hegemónica, conlleva un acto de ternura, de ahí la
necesidad de corazonar, de senti-pensar también las metodologías y el
trabajo de campo, pues eso posibilitará un encuentro con amor, con
equidad y respeto con la diferencia.

Si no somos capaces de corazonar esos juicios, se corre el riesgo de
que estén siempre presentes en el trabajo que hacemos, ya sea en los
registros sobre lo que observamos, o cuando formulamos preguntas en
las entrevistas, o en el proceso de la escritura etnográfica, o la interpreta-
ción de los datos. De ahí que sea recomendable que el o la investigadora
para desprejuiciarse, en su cuaderno, también tome notas de sus propios
prejuicios, a fin de corazonarlos, es decir hacer afectivamente consciente
la mirada que tiene de los otros y del contexto social, natural con la que
se halla interactuando, los mismo que al ser corazonados, senti-pensados
y al confrontarlos con el horizonte teórico que hace posible el proceso
hermenéutico, pueden aportar a la interpretación de los significados y
significaciones, al conocimiento del sentido de una sociocultura, que es
lo que busca en trabajo antropológico, como ciencia del sentido.

ÉTICA Y POLÍTICA DEL QUEHACER ANTROPOLÓGICO

La investigación antropológica no puede abordarse sólo desde lo
teórico y lo metodológico, es también un problema Ético y Político.

La discusión sobre la perspectiva teórica, metodológica, así como
ética de la antropología debe partir de un balance crítico de su historia
y su función. Ya no se puede seguir viendo a la antropología como la
ciencia de lo exótico, tratando a las sociedades tradicionales como sis-
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temas cerrados y a sus miembros como objetos de estudio frente a los
que adoptamos una posición aséptica.

Hoy se hace necesario cuestionar la supuesta neutralidad ética y
objetividad de la ciencia y de la antropología, pues no hay praxis cien-
tífica neutra. La antropología debe comprometernos con la vida, no
sólo para comprenderla sino para ayudar a transformarla.

Este mayor compromiso con la realidad social, involucra cuestio-
nes tanto éticas, ideológicas y políticas. También cuestiones teóricas y
metodológicas, pues la teoría es también una necesidad ética y política,
y más en ciencias como la antropología, que trabaja con seres humanos,
los mismos que no pueden seguir siendo vistos como objetos de estu-
dio, sino que lo que estudiamos los antropólogos, son los hechos socia-
les y culturales que estos construyen y a los que se hallan articulados.

Un problema ético central, es el problema de la libertad para ele-
gir entre fines y medios, la Teleología del sujeto moral (Foucault). Qué
hace posible un mayor compromiso con la libertad y la vida. El proble-
ma de la pertinencia del deber ser de la ciencia y del científico, constitu-
yen hoy un centro de preocupación para el quehacer científico en gene-
ral y antropológico en particular.

Se hace necesario construir una distinta pertinencia del quehacer
antropológico, que conduzca a la decolonización de la teoría y la pra-
xis antropológica, que se comprometa con los graves problemas que
hoy enfrenta la humanidad.

La complejidad de las sociedades contemporáneas, plantean dile-
mas éticos los antropólogos. Uno de ellos es si deben comprometerse
con los grupos que están trabajando, pero la responsabilidad suprema
y compromiso será siempre en función del ser humano, de la naturale-
za y la vida, de su bienestar, dignidad y felicidad.

Sin un compromiso por la dignidad, la felicidad y libertad huma-
nas y de todo lo que habita en la naturaleza y el cosmos, la antropolo-
gía seguirá siendo la ciencia de lo exótico, un instrumento útil para el
ejercicio del poder y la dominación.

Actuar como antropólogo/a con capacidad profesional, significa
estar comprometido con una postura ética y política, pues ninguna
ciencia es neutral y más la antropología que trabaja con seres humanos
concretos y en asuntos que afectan su existencia. Hay una larga expe-
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riencia de una Antropología extractivista, que llega, toma lo que nece-
sita, se va, no vuelve y no devuelve.

Para plantearnos la relación del trabajo antropológico con la ética
y la política, es vital preguntarnos, sobre la función de la antropología
y del antropólogo. ¿Podemos y debemos aplicar una antropología
extractivista?

La respuesta a esa pregunta la daremos en función de nuestros
valores éticos y el compromiso de cada uno de nosotros.

En sociedades como las nuestras, atravesadas por la diversidad y la
diferencia, la antropología debe contribuir a la defensa por el derecho
a esa diversidad y diferencia.

La antropología puede contribuir también a proponer soluciones
políticas. Para que los antiguos objetos de estudio ya no sean vistos
como tales, sino como sujetos políticos e históricos en plenitud, como
pueblos con destino, y no como menores de edad a los que hay que
proteger en forma paternalista para asimilarlos al desarrollo y la civili-
zación como busca el poder hegemónico. No se trata de rescatar el
pasado, sino de verlo como un referente para la lucha presente y la
construcción del futuro.

La relación de la antropología con la ética y la política, pasa por la
necesidad de hacer un balance crítico, de interpelar profundamente el
sentido de lo que ha sido y es la antropología aplicada y el uso instru-
mental que de ella han hecho los dominadores. Si en el pasado la antro-
pología fue un instrumento de dominación, puede ser también, un ins-
trumento que contribuya a la liberación del ser humano.

Pasa por una redefinición de su función, de su tarea teórica, de su
epistemología, de su metodología, esto implica una praxis más com-
prometida con la humanidad y la vida, que permita la decolonización
no sólo de la teoría y la metodología, sino sobre todo de su ética y de su
praxis, para nutrirla de un contenido crítico y liberador, sólo así podre-
mos construir una antropología comprometida con la vida.

La antropología debe ser un instrumento científico-político que
permita afirmar nuestro compromiso con la vida, que contribuya, no
sólo a estudiarla, conocerla, interpretarla, sino que aporte fundamen-
talmente a transformarla.
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NO TAS PA RA CO RA ZO NAR LA IM PLE MEN TA CIÓN
DE PO LÍ TI CAS INTERCUL TU RA LES (P.I.C.) Y EL
TRA BA JO DE GES TIÓN INTERCUL TU RAL DES DE

HO RI ZON TES DE CO LO NI ZA DO RES

Lo que sigue no son formulaciones teóricas y metodológicas episté-
micamente estructuradas, sino por el contrario, son corazonamientos,
notas surgidas al calor de conversaciones, debates, talleres, que recogen
propuestas planteadas en trabajos anteriores y sentipensadas con diver-
sos actores/as sociales que se encuentran trabajando en una gestión
intercultural comprometida con la vida y en la perspectiva de la deco-
lonización de toda forma de colonialidad del poder del saber y del ser,
y que saben que la fuerza insurgente de la cultura, nos ofrece posibili-
dades para sentipensar horizontes diferentes, no sólo para el trabajo
cultural, sino para tejer sentidos otros de la existencia.

Sobre políticas interculturales

• Es necesario comprender la política como toda acción social y
colectiva que busca transformar la vida. Y la cultura como cons-
tructora del sentido de la existencia. Una Política Intercultural
(P.I.C.) debe plantearse contribuir a transformar todas las dimen-
siones de la vida.

• Una P.I.C. es el conjunto de representaciones, de discursos, de inter-
venciones, prácticas y acciones que lleva adelante no sólo el Estado,
sino también los Movimientos Sociales (M.S.), las diversas organi-
zaciones del conjunto de la sociedad, que con perspectivas políticas
de acción, en forma organizada, y permanente movilización, van
dando sentidos diferentes a su praxis social, a sus luchas y horizon-
tes de futuro.
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• Una P.I.C. no puede hacerse al margen de la sociedad, de los actores
sociales que la construyen, ni de los procesos políticos e históricos
en los que sueñan y por los que luchan.

• Una dimensión que no se puede dejar de considerar en el análisis de
los procesos de lucha por la existencia, es mirar cuál es la dimensión
política de la cultura y la dimensión cultural de lo político, puesto
que todas estas luchas se las están haciendo considerando a la cul-
tura como un centro vital para su acción política

• Esto demanda, la necesidad de una distinta teoría crítica de la cul-
tura y de las P.C., necesaria para sentipensar los procesos de resis-
tencias e insurgencias material y simbólica, a nivel planetario y
desde los lugares fronterizos.

• La agencia histórica y las luchas de los diversos actores sociales, han
logrado desplazar la hegemonía del Estado como exclusivo formu-
lador de P.C., al terreno de la sociedad; han evidenciado que las P.C.
no son más patrimonio del Estado y sus instituciones, sino que se
construyen también desde campos emergentes en los que se dispu-
ta el sentido, puesto que, la cultura es un escenario de lucha de sen-
tidos por el control de los significados y el poder interpretativo.

• Se hace necesario, superar la visión instrumental del Estado de la
P.C. que trabajan desde una noción cognitiva y letrada de la cultu-
ra, y ha trabajado por su rescate y su folklorización. Visión elitista
que discrimina, excluye y margina, a otros actores sociales y a otras
prácticas culturales.

• Las luchas de las diversidades sociales, sus demandas y cuestiona-
mientos al poder, son también luchas por la resignificación de los
sentidos hegemónicos sobre los que el poder legitima la domina-
ción; como las categorías de democracia, de sociedad civil, de ciu-
dadanía, de desarrollo, de derechos humanos, etcétera, que desde la
praxis cultural, social, política y desde las luchas sociales, los actoras
subalternizados, han estado transformando su sentido homogenei-
zante, para construir  P.I.C. desde el potencial político de la diversi-
dad, la diferencia y la interculturalidad, que les permite cuestionar
además el modelo civilizatorio dominante

• Todos los actores sociales que están luchando por la existencia,
ponen en acción una P.I.C.; pues hacen de la cultura el horizonte de
sus luchas de sentido, todos activan fuerzas culturales, se movilizan
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a partir de un diverso repertorio de demandas de significados dife-
rentes, pero que tienen en común la cultura como vertebradora de
la lucha social y política.

Aproximaciones a una estrategia conceptual de la cultura

• La cultura no es un concepto, pues al igual que el amor o la espe-
ranza, no pueden ser conceptualizados (Puig), es algo que sólo
puede ser profundamente experimentado desde la intensidad de la
vivencia de la propia vida, y desde el compartir la vida con los otros,
para poder comprender la profundidad de sus sentidos y significa-
dos múltiples.

• Por ello, más que hablar de un concepto unívoco, terminado de cul-
tura, proponemos trabajar en una Estrategia conceptual de la cultu-
ra1, pensada en términos políticos, desde la perspectiva de los pro-
pios actores que la construyen y, desde sus horizontes históricos,
desde sus utopías, sus luchas y sus sueños, desde sus perspectivas de
existencia.

• Una estrategia conceptual de la cultura, constituye, además, un
requerimiento imprescindible para el trabajo con la diversidad de
actores sociales, en sociedades pluriculturales, plurilingüísticas y
plurinacionales como las nuestras, que nos ayude a senti-pensar la
unidad de la humanidad en la diversidad y a comprender la dife-
rencia en la rica pluralidad.

• Una estrategia conceptual de la cultura debe hacérsela en perspecti-
va de las y los sujetos sociales que la construyen y del horizonte his-
tórico que están llevando adelante las diversidades sociales, pues si
la cultura ha sido una fuerza vital que ha estado siempre presente en
la historia humana, es por tanto una fuerza imprescindible para su
transformación.

• Una estrategia conceptual de la cultura, en consecuencia, no formu-
la un concepto unívoco, unidireccional de cultura, no dice la cultu-
ra es esto, sino que dado el carácter polisémico (múltiples significa-
dos) que la cultura tiene, sólo abre caminos para poder transitar y
aproximarnos a los distintos sentidos que debemos considerar
cuando hablamos de cultura, como los siguientes:
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Perspectiva cognitiva

• Desde una perspectiva hegemónica e ideologizada de la cultura, esta
hace referencia a la cultura formal elitista propia de los sectores
dominantes, que la ven como sinónimo de buen gusto y articulada
a los procesos educativos. Este concepto letrado de cultura, hereda-
do de la Ilustración que la veía como cultivo del espíritu, la limita al
universo cognitivo, y/o educativo, está unida a las ideas, al conoci-
miento, a la instrucción, al universo académico, de las letras, del
arte, de la filosofía. Los espacios de creación de la cultura son los
museos, la academia, la escuela, la universidad, las salas de concier-
tos, las instituciones del Estado, los Ministerios de Cultura; la cultu-
ra se vuelve así un patrimonio elitista al que se accede mediante
niveles de educación formal y depende de la formación intelectual.

• Esta postura evidencia un claro etnocentrismo y reproduce la vieja
dicotomía que excluye y separa seres humanos y sociedades, entre
aquellos que están en el universo del saber, la razón y la ciencia, que
son vistos como sinónimos de cultura y los otros que no la poseen.
Esta visión ideologizada que reproducen diariamente el sistema
educativo, los medios de información, y son el centro que privile-
gian las P.C. oficiales, no tiene sostenibilidad, puesto que la cultura
nada tiene que ver con la educación, o el buen gusto, ni es sólo patri-
monio de las elites instruidas; sino que la cultura es una construc-
ción de sentido, específicamente humana, y por lo tanto, todos los
seres humanos y todas las sociedades, letradas o no, poseen cultura.

Perspectiva universalista

• Otra forma equívoca y empobrecida de entender la cultura, es equi-
pararla a valores universales positivos o negativos o a costumbres
compartidas en una sociedad. Generalmente se cree que un acto que
se vuelve costumbre ya es suficiente para considerarlo cultura, de
ahí que como la gente, roba o es corrupta, se habla de cultura del
robo; cultura de la corrupción; cultura de la violencia; cultura del
consumismo. Esta visión reduce la cultura a los límites estrechos de
las costumbres, no ve que la cultura es una construcción simbólica,
que nos ofrece un sentido de la existencia. La cultura, además, no es
una fuente de antivalores, sino que es el supremo valor humano que
nos permitió construir nuestras dimensiones de humanidad.
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La cultura como construcción social 

• La cultura es una construcción social, resultante de la praxis o el tra-
bajo específicamente humano. Las conductas culturales, las normas
culturales son esencialmente sociales, es decir que deben ser creadas,
construidas por una sociedad, compartidas por un grupo social, en
determinado proceso de la su historia. La cultura es una construcción
social e históricamente situada que nos permite vivir juntos dentro de
una sociedad organizada, la cultura hace posible interacciones socia-
les que dan sentido a la vida de un grupo, la cultura, es lo que une a
los seres humanos. Vale, sin embargo, no confundir la relación entre
cultura y sociedad. De forma sencilla podríamos decir que una socie-
dad siempre esta integrada por gente; la cultura es en cambio la
manera como ésta se conduce; en consecuencia, una sociedad no es
una cultura, sino que posee una cultura.

• Una de las características diferenciadoras de los seres humanos con
relación a los demás animales sociales, es que los seres humanos no
se conforman con vivir en sociedad, sino que producen la sociedad
para vivir, dan gracias a la cultura, un sentido al mundo de la vida;
pues el ser humano ha sido capaz de construir otras formas, dife-
rentes de sentir, de pensar, de actuar y significar, tanto sobre la natu-
raleza como sobre sí mismos, en definitiva ha sido capaz de cons-
truir la cultura y fabricar la historia.

La cultura como comunicación

• Hay que entender a la cultura como una construcción simbólica de
sentido, social e históricamente situada, que nos ofrece claves para
el vivir humano, son valores ideas, principios, prácticas, mentalida-
des, sensibilidades actuantes; es un horizonte de sentido, gracias al
cual se hizo posible nuestra dimensión de humanidad;  y dentro de
ese proceso, ha sido la capacidad de lenguajear (Maturana), esa
capacidad de empalabramiento,  la que nos permitió dar sentido a
nuestra existencia, es decir, poder dar significado y significación a lo
que sentimos y pensamos, a lo que decimos, a lo que hacemos; el
sentido es lo que define nuestro ser y estar en el cosmos, en la reali-
dad, en el mundo de la vida.
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• El ser humano, como un animal simbólico, es un ser que comunica
y genera comunicación, sin ella no es posible la cultura, pues la cul-
tura es comunicación que habla a partir de diversos lenguajes, y
todos ellos son portadores de significados, a través de ellos el ser
humano hace evidente su condición de humanidad, pues la presen-
cia del ser humano en el mundo y en la historia, sólo es posible
desde la cultura, es decir, que su presencia se construye comunicati-
vamente. La cultura es comunicación porque sus diversas manifes-
taciones y representaciones son textos, que comunican significados,
que nos informan sobre los diversos sentidos que el ser humano da
a su existencia.

• La comunicación es cultura, pues toda la cultura, es decir todo
aquello que expresa la gramática de la creación cósmica y de lo
humano, comunica sentido, el lenguaje, las artes, la religión, la polí-
tica, el deporte, el amor, el sexo, hasta las producciones mediáticas
que hoy nos construyen una visión aburguesada y hamburguesada
de la cultura y la comunicación, útiles para el ejercicio del poder.

• Somos seres simbólicos y como tales, seres de significado, una de las
formas más elevadas del lenguaje es el lenguaje simbólico, y la fun-
ción simbólica del lenguaje es la de condensar significados para
compartirlos, es decir genera comunicación; la cultura al ser un
conjunto de signos y símbolos, es por tanto un sistema de comuni-
cación; es en el orden cósmico, y en la cultura como parte de ese
orden construido por los seres humanos para poder comprenderlo,
donde se genera mensajes, allí todo significa, todo comunica, habla
el cosmos, habla la naturaleza, habla el ser humano y habla lo que
ese ser humano ha construido desde la cultura.

• El lenguajear, el empalabramiento, es el conjunto de comunicacio-
nes, que establecemos con nosotros, con los otros, con el cosmos,
con la naturaleza, con la realidad, con la vida y con aquello que lo
trasciende y que hace evidente la condición narrativa, comunicacio-
nal de toda cultura y de todo ser humano.

• La cultura es ante todo comunicación, por ello no puede ser ni
muda ni sorda,  debe ser grito constructor (Galeano) de lenguajes y
voces otras, que permitan crear y recrear la vida y hablar no sólo
sobre la realidad, sino a partir de ella, y ayudar a su transformación.
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La cultura como acto supremo de alteridad

• La cultura es una forma de comportamiento aprendido y comparti-
do. La cultura se aprende y se comparte, se trasmite por medio de la
interacción social. La cultura constituye una forma de herencia
social que se transmite no genéticamente sino en forma social por
ser parte de una sociedad y de una tradición cultural específica. La
cultura es una conducta compartida. Una forma de sentir, pensar,
decir o actuar para considerarla parte de una cultura debe ser com-
partida por los miembros de una determinada sociedad, lo que
quiere decir que los significantes, significados y significaciones de
dicha conducta para ser consideradas parte de una cultura, deben
ser comunes a las y los miembros de ese grupo, quienes deben cono-
cer y compartir dichos significados y significaciones.

• La cultura se aprende de las y los otros y con las y los otros, pues
nadie como el ser humano necesita tanto de las y los otros para
aprender y ser parte de la sociedad; es la organización social y la vida
en grupos la que nos ofrece el contexto necesario para el aprendiza-
je; es quizás allí, en su marcada dependencia de las y los otros, en
donde se encuentra la mayor fragilidad, pero también la mayor
grandeza de lo humano, el saber que sólo podemos llegar a ser lo
que somos, gracias a las y los demás, a los otros y con las y los otros,
y a la cultura que otras y otros han construido; por lo tanto la cul-
tura es un acto supremo de alteridad y para construir alteridad. 

• Sin embargo, no todos los aspectos de la cultura son compartidos
por todos en una sociedad en el transcurso del tiempo o en un
momento determinado, la realidad de las culturas muestran que se
dan también aspectos muy particulares y específicos de una cultura
que son compartidos en forma exclusiva por determinados miem-
bros de dicha sociedad, este tipo de conocimiento se ha denomina-
do como especialización cultural.

CULTURA Y NATURALEZA

La cultura como ecosistema humano

• La naturaleza es el medio ambiente que nos rodea, el contexto
amplio donde se desarrolla la totalidad de la vida. El mismo ser
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humano como un ser biológico es naturaleza, en tanto ser de la natu-
raleza resuelve sus necesidades vitales dentro de la naturaleza. Pero a
su vez ese ser representa el punto en que la naturaleza se trasciende,
engendrando algo que es más que naturaleza: la cultura. En conse-
cuencia, la cultura hace posible que los seres humanos y las socieda-
des puedan construir un segundo medio ambiente, un ecosistema
humano que da sentido a su praxis vital. La cultura es ese instru-
mento adaptativo que ha sido imaginado, construido y controlado
por el ser humano, que le permitió superar su condición meramen-
te biológica y pasar de la adaptación genética al medio natural, a una
adaptación cultural, lo que hizo posible su proceso de hominización,
dado  que el ser humano es un ser esencialmente cultural.

• El ser humano es el único animal que ha sido capaz de llegar a la
construcción de la cultura, pues gracias a su capacidad para la crea-
ción simbólica pudo ir más allá de su herencia biológica, capacidad
que como ser simbólico le posibilitó libre y arbitrariamente dotar de
significados y significaciones a las cosas y a los hechos, y dar senti-
do a su forma de ser y estar en el mundo. Es allí cuando se origina
la cultura que construye al ser humano, como un Homus Simbolicus.

La cultura como instrumento adaptativo

• La cultura es una construcción social específicamente humana que
surge de su praxis transformadora mediante la cual se apropia de la
naturaleza, la trasciende, la transforma y se transforma a sí mismo.
Otro aspecto que distingue a la cultura de la naturaleza es su refe-
rencia axiológica (con relación a los valores) y teleológica (a los
fines) que los seres humanos construyen a partir de ella. El ser
humano es la única especie que ha sido capaz de transformar sus
condiciones originarias de existencia convirtiéndose en co-autor de
su posterior evolución. El ser humano llegó a ser lo que es y a tener
sociedad e historia sólo en la medida en que fue capaz de trascender
y transformar, gracias a  la cultura, la naturaleza y su propia natura-
leza. Pero, a su vez, podemos decir que ser poseedor de tal fuerza cul-
tural transformadora es parte de la naturaleza misma de lo humano.

• Si bien es lícito distinguir entre naturaleza y cultura, no se pueden
oponer ambos conceptos, ni pensar que uno es más determinante
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que el otro. El determinismo biológico, es tan equivoco y dañino
como el determinismo cultural, los dos factores son interdepen-
dientes, ya que la cultura tiene su origen en la naturaleza humana y
sus formas están restringidas tanto por la biología como por las
leyes naturales, las que encuentran un sentido para la praxis huma-
na y son canalizadas por la cultura. El uso selectivo que el ser huma-
no hace del medio ambiente es esencialmente cultural.

• El ser humano estambién, naturaleza que produce cultura y eso no
lo hace ajeno al orden de la naturaleza. La supuesta contradicción
ser humano-naturaleza-cultura, ha resultado ser más un constructo
ideológico de la racionalidad occidental para hacer de la naturaleza
un objeto de explotación y transformarla en mercancía. En las cul-
turas tradicionales, el ser humano es visto como parte integrante de
la naturaleza y no como su enemigo; la cultura no se construye con-
tra la naturaleza, sino en armonía, en diálogo con ella. Aunque no
debemos dejar de considerar que en situaciones como las que
actualmente vivimos por la presión de claros intereses ideológicos,
económicos y políticos del poder, esa relación se está modificando.

• El proceso adaptativo está determinado por el conocimiento simbó-
lico socialmente producido y transmitido y la praxis que ese conoci-
miento hace posible, lo que implica la elaboración de representacio-
nes e interpretaciones sobre la naturaleza, que son compartidos por
quienes integran una sociedad y sobre la base de éstos se determinan
diversas prácticas sociales, distintas estrategias de acción que regulan
las formas de conducta individual y colectiva frente a la naturaleza,
para poder enfrentar las diversas constricciones que ésta le impone.
Las estrategias adaptativas no son homogéneas ni estables, por el
contrario, son contradictorias y esencialmente dialécticas, ya que
cada cultura en definitiva no es sino un estilo de vida, un ecosistema
humano diverso, diferente y con especificidad propia.

La cultura como resultado de  las necesidades humanas

• La cultura no es una simple respuesta a las necesidades humanas.
Una visión de este tipo reduce al ser humano a una condición ani-
mal instintiva, lo muestra como pasivo esclavo de las constricciones
que le impone el medio ambiente. Este enfoque no considera que la
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cultura hace del ser humano, no un esclavo de la naturaleza sino un
arquitecto de ella, pues tiene gracias a ésto la capacidad de transfor-
marla y en ese proceso la posibilidad de transformarse a sí mismo.
La cultura es una construcción específicamente humana, una cons-
trucción social, resultante de la praxis del trabajo humano.

• Si bien como parte de la naturaleza los seres humanos somos seres bio-
lógicos y estamos sujetos a procesos marcados por nuestra naturaleza
animal, no son estos procesos los que determinan la vida humana en
sociedad, sino aquellos que están modelados culturalmente. Las diver-
sas necesidades biológicas naturales que compartimos con el resto de
los animales, como el comer, la necesidad de abrigo y reproducción,
son resueltas a través de respuestas culturales específicas a cada socie-
dad. Por ejemplo: si bien todos los seres humanos necesitamos comer
para vivir, pero lo qué comemos, la forma cómo lo hacemos y cuándo,
está modelado por la cultura; de ahí que los hábitos alimenticios varí-
en y sean diversos y diferentes de cultura a cultura.

Cultura y conductas naturales

• La cultura modela no sólo los aspectos externos de nuestras conductas,
sino además la vida interna de los individuos, casi todos los aspectos
que se consideran naturales incluidas las emociones, los sentimientos,
como: el amor, el odio, el placer, el temor, la ira, la culpabilidad, los
celos, el egoísmo, la agresión, la aflicción, la indiferencia, la alegría, la
percepción de lo bello o lo feo, de lo bueno o de lo malo, del tiempo,
del espacio y de la realidad misma, están modelados por la cultura.

• Lo natural para cada sociedad, es percibido acorde a los patrones
culturales que ésta haya construido, lo que para una cultura puede
ser considerado, bello, bueno, apetecible, motivo de alegría, no lo es
necesariamente para otra, cada cultura construye, define, selecciona
y enfatiza determinadas conductas emocionales y establece ciertos
sentimientos sobre uno mismo, sobre los otros y sobre la realidad
del mundo y la vida.

Cultura,  jerarquización y poder

• La existencia de una evidente jerarquización de las sociedades, va a
marcar también procesos de desigualdad y jerarquización que se
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reflejan en las culturas. La antropología ha mostrado la no existencia
de culturas mejores ni peores, superiores ni inferiores, sino sólo dife-
rentes, esto no implica que todas tengan socialmente la misma valo-
ración, sino que también en ellas se refleja la jerarquización que se
encuentra en la sociedad, además que toda cultura está producida
por individuos concretos que ocupan posicionamientos disimétricos
en lo social, lo económico o lo político, asimetrías en las que se expre-
san relaciones de poder y desigualdad, de ahí que se hace necesario
ver la existencia de la relación que existe entre las jerarquías sociales
y las jerarquías culturales y no olvidar la cuestión del poder, para
superar el equivoco de hablar de cultura de la pobreza o de culturas
dominantes y dominadas, pues la pobreza, o la dominación, no son
resultantes de condiciones culturales, sino de profundas desigualda-
des sociales y que tienen que ver con la forma cómo está estructura-
da la sociedad y las situaciones económicas sociales, políticas y de
poder que determinan la estratificación y la desigualdad social.

La cultura como folklore

• Ésta es quizá la más empobrecedora visión que se tiene frente a la
cultura. Es un equívoco generalizado, el confundir cultura con fol-
klore. Es una noción cognitiva y objetivante de la cultura que la
reduce a cosas, a ser mirada y por ello exotizadas; tiene una carga
ideólógica que alimentan una mirada paternalista, esencialista, ahis-
tórica de la cultura, pues se la ve con nostalgia, anquilosada en el
pasado, atada a tradiciones en las que se quiere encontrar la pureza
de nuestro pueblo, la fuerza telúrica de nuestra raza, la esencia de
nuestra identidad, que tiene que ser rescatada. Así se reduce la cultu-
ra sólo al nivel de sus manifestaciones más externas y exóticas, músi-
ca, danza, vestimentas, artesanías, fiestas, ritos, comidas, entre otras,
para que puedan ser destinadas al deleite y consumo turístico.

La cultura como construcción simbólica

• La capacidad del ser humano para la creación simbólica, lo diferen-
cia del resto de especies, pues la simbolización es la fuente del senti-
miento y del pensamiento humano. Los símbolos son las fuentes del
sentido de la existencia, pues permiten construir al ser humano los

Notas para corazonar la implementación de políticas interculturales (P.I.C.) y el trabajo...

447



diversos significantes, significados y significaciones, sobre los que
levanta sus horizontes de imaginarios, representaciones, discursos y
prácticas,  para vivir la vida individual y social. Es esto lo que hace
que la cultura sea algo más que una pura realidad biológica, y enten-
damos que la cultura es una construcción simbólica de sentido.

• La conducta humana, tiene que ser vista como acción simbólica, es
decir, que está cargada de significados, por lo tanto construye los
diversos sentidos de la existencia. La cultura debe ser entendida
como un conjunto de interacciones simbólicas que hace posible a su
vez interacciones sociales que van dando significado y significación
a las acciones sociales y nos permite entender por qué estamos en el
cosmos, el mundo y la vida.

La cultura como construcción sistémica

La cultura es un sistema constituido por dos ámbitos: El ámbito de
las manifestaciones y el de las representaciones:
• Cuando se habla de cultura, es común el error de referirse única-

mente al sistema de manifestaciones que son más fácilmente obser-
vables: artesanías, vestido, fiesta, música, danza, vivienda, tradición
oral, comida, bebida, juegos, etcétera; que constituyen el aspecto
material, sígnico, externo de la cultura, su ámbito secundario, y por
ello mismo han estado sujetas a procesos más acelerados y conti-
nuos de cambios.

• Pero el ámbito principal de la cultura, está en el sistema de repre-
sentaciones, en su aspecto interno, ideal o mental, conformada por
los imaginarios, los valores (ethos), las creencias, las cosmovisiones,
las mismas que no se encuentran obviamente manifiestas, sino que
pertenecen al ámbito de lo simbólico y se estructuran en procesos
de larga duración histórica, lo que les ha permitido ir configurando
el acumulado social de la existencia de un pueblo, esa raíz ancestral
que está en su memoria colectiva y que es lo que le ha permitido a
una cultura llegar a ser lo que es.

• Un pueblo puede cambiar el nivel de sus manifestaciones y de hecho
lo hace frente a las presiones de la modernidad, muchos pierden o
transforman su vestimenta, prácticas alimenticias, música, artesanía,
juegos, etcétera; pero no por ello podemos pensar que han perdido su
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cultura, pues mantienen viva su cosmovisión, ya que ésta se preserva
en la memoria, allí están las representaciones y conceptos estructu-
rantes de la vida de una sociedad, que le posibilita operar la realidad;
la cosmovisión o sistema de representaciones, es la que regula el
ordenamiento de la totalidad de la existencia de un pueblo, es la base
de su cultura e identidad, y además, les ha permitido dar contenidos
políticos a sus prácticas culturales, pues cuando un pueblo tiene con-
ciencia del papel que juega la memoria colectiva, dan otro sentido al
nivel de sus manifestaciones y luchan por la defensa y revitalización
de su lengua, su música, su vestimenta, su artesanía, etcétera.

¿Rescate o revitalización cultural?

• Una de las mayores dificultades en el trabajo cultural y el diseño de
políticas culturales, es no tener claro el horizonte de su acción.
Desde la visión del Estado y los sectores dominantes, se prioriza el
llamado rescate cultural, el mismo que está cargado de un profun-
do sentido etnocéntrico e ideológico. Rescatar la cultura, implica la
noción de salvación, siempre ha sido un acto colonial y colonizador,
un hecho paternalista, externo, que se lo hace desde afuera, desde la
autoridad del experto o el rescatador, que reduce la cultura a sim-
ples manifestaciones exóticas y folklóricas, y la comunidad no tiene
sino un rol de objeto pasivo, de simple informante, lo que contri-
buye a su alienación y dependencia, pues no se la ve como un suje-
to con agencia histórica capaz de encargarse de sus propias cons-
trucciones culturales; por ello el rescate cultural, no es sino un acto
asistencialista, otra forma disimulada de ejercer un acto colonial y
colonizador.

• Pero si miramos a la cultura como una respuesta creadora frente a
la vida y para cambiar la vida, no podemos en consecuencia conti-
nuar trabajando bajo la mirada del rescate, sino de la revitalización
cultural, puesto que como su nombre lo dice, el trabajo cultural sólo
pueden hacérselo desde la propia vida de los actores vitales que la
construyen, allí se constituyen en sujetos sociales, políticos e histó-
ricos; quien revitaliza la cultura lo hace desde su horizonte de lucha
por la vida, desde las dimensiones profundas de su memoria colec-
tiva para acrecentar el acumulado social de su existencia, para afir-
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mar los recursos que ha sido capaz de construirse como pueblo. La
revitalización cultural no significa dar vida a una cultura que está
muerta, sino por el contrario, implica mirar a la cultura como una
respuesta creadora frente a la vida y que hace posible la reafirma-
ción de la vida, por ello, la revitalización, tienen una dimensión
política insurgente y liberadora.

LA CULTURA COMO RESPUESTA CONTRAHEGEMÓNICA

Una aproximación a una estrategia conceptual de la cultura debe
hacérsela desde perspectivas que muestren sus potencialidades políticas
y contrahegemónicas, y su relación con los horizontes históricos de las
y los sujetos sociales que la construyen, lo que implica verla con rela-
ción a: 

Cultura e historicidad

• La cultura no puede construirse ni fuera ni por encima de la dialéc-
tica sociohistórica. La cultura no es algo dado, sino una construc-
ción social e históricamente situada. Toda cultura es siempre histó-
rica, está cargada de historicidad, pues surge como respuesta a un
determinado proceso del desarrollo de la historia humana. Ninguna
construcción cultural producida por la humanidad deja de estar
atravesada por la historicidad, todas son el reflejo de condiciones
sociohistóricas  concretas.

La cultura como construcción dialéctica

• La cultura es posible porque existen seres concretos que la constru-
yen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en
continua transformación. Hay que ver a la cultura desde la dialécti-
ca de la propia vida y la realidad, como una respuesta, como crea-
ción ininterrumpida del ser humano frente a ella, que los pueblos
producen para mantenerse, para recrearse o innovarse acorde a los
cambiantes condicionamientos sociohistóricos. La cultura se nutre
de la realidad, y es ésta la fuente que ofrece motivos para la produc-
ción simbólica.
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• Mirar la cultura como construcción dialéctica nos permite entender
mejor los procesos que han sido abordados desde la óptica del cam-
bio cultural; los procesos de difusión, innovación, invención, así
como los de aculturación, reinterpretaciones sincréticas, de hibrida-
ción, heterogeneidad y bricolaje cultural como los que caracterizan
a las sociedades contemporáneas. Entonces  es necesario tener claro
que dichos procesos de cambio sólo son posibles por la naturaleza
dialéctica de la propia cultura.

• La cultura hace posible el equilibrio entre el cambio y la permanen-
cia, por ello debe vérsela no como una esencia, una sustancia, una
cosa inamovible, sino como construcción dialéctica de la creación y
producción humana en constante cambio y transformación. No
existen culturas estáticas ni intactas, sólo existen culturas cambian-
tes sujetas, quiéraselo o no, a los continuos procesos de transforma-
ción que caracterizan la dialéctica de la propia vida.

Dimensión política de la cultura

• Si consideramos a la cultura como una construcción, como un pro-
ceso y producto de la sociedad; si la vemos como constructora del
sentido de la existencia, debemos por tanto considerar a la cultura
como un escenario de luchas de sentidos por la vida y por cambiar la
vida, de lucha por el control de los significados y las significaciones
sociales, por el poder interpretativo, que inevitablemente se expre-
san en toda sociedad.

• Si la cultura es un escenario de luchas de sentido, entonces puede
por un lado ser instrumentalizada desde el poder para su legitima-
ción, para el ejercicio de la dominación y la naturalización de las
desigualdades, allí estaríamos hablando de un proceso al que hemos
caracterizado de Usurpación Simbólica. Pero por otro, desde quie-
nes sufren la dominación y el poder, puede ser y es un instrumento
insurgente, de lucha en perspectivas de la impugnación y supera-
ción de ese poder; proceso al que hemos denominado de
Insurgencia Simbólica

• La cultura cumple una función política, pues es una respuesta crea-
dora frente a la realidad y la vida, por ello es un instrumento
imprescindible para su transformación. Los pueblos indios y negros
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han venido resistiendo desde hace siglos desde su cultura, y desde
ella hoy insurgen para dejar de ser pueblos clandestinos  y cons-
truirse como pueblos con destino. Es por ello, que la defensa de la
cultura hoy es parte fundamental de las propuestas programáticas y
de los horizontes históricos de las diversidades y los movimientos
sociales contrahegemónicos, por la construcción de sus horizontes
de futuro y sus utopías posibles.

La dimensión insurgente de la cultura, la diversidad y la diferencia

• El actual proceso de la globalización, de mundialización de la cultu-
ra y planetarización del mercado del sistema mundo colonial-impe-
rial capitalista, no ha podido evitar la insurgencia de las diversida-
des, hoy más que antes emergen e insurgen con fuerza  distintas
diversidades, de género, regionales, étnicas, políticas, religiosas, eco-
lógicas, generacionales, sociales, movimientos contraculturales,
subculturas, o minorías que toman la palabra y cuestionan la exis-
tencia de una visión homogeneizante de la vida, a un modelo civili-
zatorio que impuso una forma única de hacer humanidad y reivin-
dican su derecho a ser reconocidas, valoradas y respetadas en su
diferencia.

• Es importante comenzar a considerar el carácter político insurgen-
te que tienen la cultura, la diversidad y la diferencia, pues  éstas rom-
pen el proyecto de la civilización dominante que quiere encasillar la
riqueza de la vida en un concepto de unidad homogenizador y
excluyente, sin comprender que una de las condiciones de la propia
vida está en la riqueza de la diversidad y la diferencia, ellas son el
principal obstáculo que se interpone entre el imperio y nuestros
pueblos, pues permiten que nos definamos como distintos, como
pueblos diversos, plurilingüísticos, multiétnicos, plurinacionales, y
con identidades culturales propias y diferenciadas.

• Sometidos en lo político, dependientes en lo económico, polariza-
dos en lo social, nuestros países insurgen frente al estatuto de semi-
colonias gracias a su especificidad, diversidad y diferencia cultural;
éstas no sólo que nos han preservado de la conquista política, sino
que nos han permitido sobrevivir a ella.
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• Analizar la cultura desde una dimensión política significa entender-
la  como constructora de sentidos diferentes de alteridad, pues la
cultura hace posible el encuentro entre los seres humanos a través
de todos los símbolos de la identidad y la memoria colectiva, que
han sido socialmente construidos. La cultura hace referencia a los
testimonios de lo que somos, a las profecías de la imaginación, así
como a esa fuerza insurgente que orienta la lucha para enfrentar a
aquello que nos impide ser. La cultura ante todo es comunicación,
no puede ser ni muda ni sorda,  debe ser grito constructor de len-
guajes y voces que permitan crear y recrear la vida y hablar no sólo
sobre la realidad, sino a partir de ella, y contribuir a su transforma-
ción.

LA IDENTIDAD

• Uno de los errores más comunes es transmitir la idea de que nues-
tros países son carentes de identidad,  sin entender que no existe
individuo ni grupo social que carezca de identidad, puesto que sin
ella simplemente no es posible la existencia de la vida social, pues
todo ser humano, como todo pueblo, ha buscado siempre cons-
truirse una representación de sí mismo y sobre los otros.
Interrogarse sobre: ¿quién soy?, o ¿quiénes somos?, ¿de dónde veni-
mos? y ¿hacia dónde vamos?, son preguntas que han estado siempre
presentes en la historia de la cultura humana.

Enfoques sobre identidad

Enfoque esencialista 

• Según esta visión la identidad es preexistente a los individuos, es
una esencia ‘supra’ histórica, un atributo natural e inmutable que no
se  puede cambiar, una predestinación inexorable, que determina,
de una vez y para siempre, la conducta y la vida de los individuos y
las sociedades. Se trata de una especie de segunda naturaleza, de
cuya herencia es imposible liberarnos;  pues ahí están las raíces, la
esencia de lo que somos

• La postura esencialista conduce a consideraciones racistas de la dife-
rencia, pues construye una imagen casi genética de la identidad, ya
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que considera que los individuos por su herencia biológica ya nacen
con determinada identidad cultural y étnica, esta tiene una condi-
ción natural, inmanente, innata, que lo marca de forma definitiva:
indio naciste, indio has de morir. Se construye así una imagen que
lleva a la estigmatización de la pertenencia y la diferencia social y
cultural, a la construcción de estereotipos discriminadores y exclu-
yentes que tan comúnmente se generalizan: los colombianos son
narcotraficantes, los árabes terroristas, los latinos delincuentes, los
indios son sucios, los negros son vagos y peligrosos. 

Enfoque constructivista y relacional

• Ve a las identidades no como esencias inmutables y ahistóricas, sino
como construcciones sociales, es decir hechas por sujetos sociales
concretos; las identidades son construcciones dialécticas, pues cam-
bian, se transforman constantemente, están cargadas de historici-
dad. Se construyen sobre las representaciones que una sociedad y
cultura se hace sobre sí mismos (mismidad) y sobre los otros (otre-
dad), a través de un proceso de relación de diálogo entre estos (alte-
ridad). La identidad tiene un sentido político, pues se vuelve una
estrategia para la lucha por el derecho a la diferencia.

Construcción de la identidad

• Se inicia con la autorreflexión sobre sí mismo, la  mismidad,  que
nos permite decir yo soy esto,  o nosotros somos. Eje clave de la mis-
midad es el sentido de adscripción o pertenencia, la conciencia que
nos hace sentirnos parte de un pueblo, una sociedad, que comparte
una misma raíz histórica, un mismo horizonte simbólico, una
misma cultura.

• La identidad se construye en una situación relacional, en una conti-
nua dialéctica de la alteridad. Es en la relación con el otro como se
puede reflexionar sobre sí mismo y reconocer y reafirmar su exis-
tencia. Al igual que la mismidad, la otredad es consubstancial a la
construcción de la identidad, ya que ésta sólo es posible en la alteri-
dad; siempre frente al yo está un alter, el otro y frente al nosotros
están las y los otros. En esta relación de alteridad todo proceso de
pertenencia, construye otro de diferencia. Las identidades sociales se
definen a partir de una agrupación de individuos que se autodeno-
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minan y definen frente a los otros grupos como diferentes. La iden-
tidad se edifica en una continua dialéctica relacional entre la iden-
tificación y la diferenciación, entre la pertenencia y la diferencia; en
donde se resuelve lo que nos es propio y lo que nos hace distintos,
si soy Tsáchila, entonces no soy mestizo; si soy hombre, no soy
mujer; si soy ecuatoriano, no puedo ser argentino; si soy paraguayo
no soy chileno, etcétera.

• Entre la pertenencia y la diferencia se marca una frontera simbólica
entre la propiedad y la ajenidad. En el terreno de la pertenencia, está
lo propio, mientras que en el terreno de la diferencia se ubica lo
ajeno. Las fronteras simbólicas marcan el límite hasta dónde pode-
mos llegar nosotros y hasta dónde permitimos que lleguen las y los
otros; su violación puede llegar a ser motivo de conflicto.

Cultura e identidad

• Hablar de la cultura y la identidad como sinónimos constituye uno
de los equívocos más generalizados, si bien estos conceptos se hallan
estrechamente relacionados, no se los puede confundir. Cultura e
identidad no son la misma cosa.

• La cultura como construcción simbólica de sentido de la praxis
social es una realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o
individuo llegar a ser lo que es. Mientras que la identidad es un dis-
curso que nos permite decir yo soy o nosotros somos esto, pero que
sólo puede construirse a partir de la cultura. De ahí que cultura e
identidad sean conceptos diferentes, pues no es lo mismo ser que
decir lo que se es.

• La identidad es una construcción discursiva. Cuando hablamos de
nuestra identidad, cuando decimos yo soy o nosotros somos, esta-
mos construyendo un discurso que muestra mi pertenencia, y a la
vez mi diferencia, pero ese discurso sólo puede sustentarse sobre
algo concreto: la cultura.

• La pertenencia se construye como una representación que refleja lo
que un grupo piensa que es. La cultura evidencia lo que ese grupo
es. La identidad nos permite decir, hablar, construir un discurso
sobre lo que pensamos que somos.

• Otra diferenciación: la cultura puede o no tener conciencia identi-
taria, mientras que las estrategias identitarias son siempre una
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opción consciente, que pueden llegar a modificar una cultura. La
cultura se origina y expresa a veces a través de procesos inconscien-
tes, mientras que la identidad, el decir quién soy y reconocer mi per-
tenencia, el saberme parte de y distinto de otros, siempre será una
opción establecida conscientemente; por eso hoy los discursos de
identidad, son una estrategia imprescindible que orienta la lucha
social de las diversidades.

Las identidades son múltiples y diferenciadas

• La identidad no es única, univoca, ni unidimensional; por el con-
trario es itinerante, fluctuante, multidimensional, por eso no se
puede hablar de identidad sino de identidades, puesto que éstas son
múltiples y diferenciadas. Esto determina que una persona sea pose-
edor al mismo tiempo no de una identidad única y fija, sino de múl-
tiples y diferenciadas identidades, así: tiene una identidad indivi-
dual acorde a su pertenencia a un grupo familiar especifico; además
una identidad como parte de una nación, una región o un espacio
concreto; una identidad de género; una identidad generacional; una
identidad profesional; una identidad política, religiosa, según sean
sus creencias e ideología, etcétera.

• Entender que las identidades son  múltiples y diferenciadas, nos per-
mite evidenciar la falsedad de una supuesta identidad nacional que
han instrumentalizado los sectores dominantes, que en nombre de la
Nación siempre pretendieron homogeneizar y anular la diversidad y
la diferencia. No existe identidad nacional, sino identidades múltiples
y diversas al interior de una Nación Plural. De igual manera, tampo-
co existe una cultura nacional; sino culturas diversas. La noción de
cultura e identidad nacional niega el carácter pluricultural, multiét-
nico, plurilingüístico y plurinacional de nuestras realidades.

Las identidades nómadas, descentradas, o de frontera

• El proceso de mundialización de la cultura, las migraciones masivas
a los centros metropolitanos, así como el derrumbamiento del suje-
to moderno, ha posibilitado leer desde otra perspectiva la cuestión
de las identidades, y romper radicalmente con los enfoques esencia-
listas, que las ven como esencias fijas e inmutables; los procesos de
emergencia de nuevas identidades sociales que ha generado la pro-
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pia globalización, ayuda a mirar que éstas, no son esencias, sino
construcciones sociales relacionales, múltiples y diferenciadas, que
son estratégica y políticamente empleadas por los actores sociales,
para afirmar su pertenencia, pero a su vez su diferencia y negociar
campos de sentido con otras identidades.

• La configuración de las subjetividades, debe ser vista entonces desde
lo contingente, lo relacional, lo móvil, esto ayuda a entender el sur-
gimiento de las identidades nómadas, descentradas, que permiten
que habitemos varios territorios desde las fronteras. La frontera en
las identidades descentradas, permite reconocer la experiencia y la
multiplicidad como formas no reductoras, comprender la tensión y
riqueza de vivir entre varias culturas y las posibilidades políticas de
no ser reconocida en ninguna de ellas, para abrir posibilidades de
otros encuentros que permitan que sea habitable la propia frontera

• La frontera se vuelve una metáfora de movilización política estraté-
gica. Vivir en la frontera no implic a sólo una cuestión geográfica,
sino epistémica, cultural y política. La frontera representa, un recha-
zo a las barreras sociales y culturales hegemónicas; la conciencia de
estar en un espacio intermedio y desarrollar una capacidad táctica
frente a los discursos dominantes, para utilizarlos deformarlos, des-
estructurarlos, decolonizarlos; la conciencia del alto costo de la dife-
rencia, por ser parte de una identidad descentrada, dislocada,
nómada, excéntrica, mestiza; pero que también permite conversar
con otras diferencias y establecer alianzas estratégicas con ellas, para
construir procesos de afirmación en la diferencia y de respuestas
políticas al orden dominante. 

• Desde las identidades fronterizas es posible propugnar una episte-
mología de la parcialidad (Anzaldua) que abre espacios a lo pluridi-
verso y buscar políticas relacionales a fin de realizar, como diría, De
Sousa Santos un ejercicio de traducción; para construir alianzas de
afinidad, marcadas, sobre todo, por un elemento no considerado en
las teorizaciones sobre los procesos de la lucha social, la afectividad,
puesto que el encuentro con la diferencia sólo puede ser un acto de
amor, es necesario por ello, construir, comunidades afectivas,  que
nos permitan corazonar desde la diferencia y trabajar en la formu-
lación de horizontes afectivos, de políticas del amor necesarias para
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corazonar sentidos otros en las luchas por la existencia de las diver-
sidades sociales.

LA INTERCULTURALIDAD

Pluriculturalidad, Multiculturalidad, Interculturalidad, escenarios de
luchas de sentido

• Un equívoco muy común es considerar la multiculturalidad, o la
pluriculturallidad como si fuesen sinónimo de intercultu ralidad.

• Existe una diferencia nada inocente entre los conceptos de pluricul-
turalidad, multiculturalidad, e intercuturalidad;  diferencia que tiene
que ver con los horizontes políticos de vida, de sociedad y de civili-
zación que cada uno de ellos propone y con las relaciones que esos
horizontes tienen con la colonialidad del poder y su ejercicio, de ahí
que, pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, sean
escenarios de luchas de sentido.

La pluriculturalidad es una realidad existente que es innegable

• La mayor riqueza de nuestro continente, es la de sabernos parte de
países  diversos y pluricul turales, debido a que en el interior de
nuestros espacios geográficos, sociales, políticos, co-existen múlti-
ples culturas con identidades propias y diferenciadas. El problema
está cuando se cree equi vocadamente, que por la sola co-existencia
y constatación de esa rica diversidad, ya somos sociedades intercul-
tu rales.

• La pluriculturalidad es una realidad objetiva existente, innegable y que
se corresponde con las  características distintivas de nuestras realida-
des. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere
una pluralidad histórica, en la que se expresa un sentido relacional
entre las diversas culturas que co-existen en determinado espacio,
pero no por ello dicha relación resulta equitativa, pues también allí
operan cuestiones de poder y asimetrías sociales, que hacen conflicti-
va esa co-existencia. Así encontramos la co-existencia de múltiples
culturas, pero con la hegemonía de una cultura que se vuelve domi-
nante, generalmente la cultura blanco mestiza, occidental y euro-grin-
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gocéntrista y que mantiene en condición de subalternización, subor-
dinación y dominación a otras a las que considera inferiores.

• En la pluriculturalidad siempre se está supeditado a un centro, que
es el que ejerce relaciones de poder sobre las demás culturas, que se
encuentran en la periferia, en los espacios liminales, marginalizados
por el poder, como consecuencia de la implementación de una
matriz colonial-imperial de poder que ha estado históricamente
presente en nuestras sociedades desde el momento mismo de su
conquista hasta el presente.

La ideología subterránea de la multiculturalidad 

• La multiculturalidad, si bien reconoce la existencia de diversidad de
culturas que co-existen en determinado espacio, no considera el
aspecto relacional que se teje entre éstas, sino por el contrario, las
muestra dispersas, segregadas. La multiculturalidad se vuelve una
especie de relativismo instrumental que proclama el mero recono-
cimiento de la diversidad y la diferencia, propugna alcanzar la visi-
bilización de su presencia, pero sin cuestionar las relaciones de
poder y hegemonía que en dichas relaciones se construyen.

• El multiculturalismo, se ha convertido en un instrumento útil para
la implementación de políticas liberales desde el Estado, pues en el
supuesto respeto a la igualdad de derechos, se busca anular la exis-
tencia de conflictos y oscurecer las desigualdades y asimetrías socia-
les, que hacen que tal igualdad de derechos sea una mera declara-
ción discursiva que instrumentaliza el poder para dejar intactas las
estructuras y relaciones que reafirman y reproducen su ejercicio

• La tolerancia liberal del multiculturalismo reconoce la otredad, la
diversidad y la diferencia, siempre y cuando éstas permanezcan fie-
les al ser de la nación y no impugnen el orden dominante y sean úti-
les al neoliberalismo y al proceso de globalización del mercado.

• El multiculturalismo, constituye una estrategia útil del neoliberalis-
mo y el capitalismo transnacional para el control político de la diver-
sidad y la diferencia, mediante políticas que promueven su reconoci-
miento y administración, a fin de despolitizarlas y desmovilizarlas,
para que así puedan ser instrumentales al proyecto dominante.

• Al hablar de multiculturalidad, no podemos dejar de ver la ideología
subterránea que esconde, la misma que se sustenta en una forma
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perversa de tolerancia represiva de la diferencia, por la cual se trans-
forma al otro real, en un otro folklórico, pues si bien se reconoce la
diferencia, esta queda neutralizada y vaciada de su sustancia trans-
formadora.

• En la supuesta tolerancia de la co-existencia híbrida de mundos cul-
turalmente diversos y diferenciados que formula el multiculturalis-
mo, se esconde la ideología subterránea del proyecto homogenei-
zante del capitalismo global, que pretende mostrar al capitalismo
como el único horizonte histórico posible; así, la acción social hoy
se traslada a las luchas particulares por las diferencias culturales,
étnicas, sexuales, generacionales, regionales, etcétera; y de esa mane-
ra ya no se lucha por cuestionar el ejercicio estructural y sistémico
del capitalismo, el carácter totalitario del poder, las luchas particu-
lares, dejan intacta la estructura global homogeneizante y el ejerci-
cio del poder capitalista.

• La multiculturalidad constituye, por tanto, una distinta estrategia de
dominación, que hace posible la desmovilización, el control  y desar-
ticulación del potencial político insurgente de la diversidad y la dife-
rencia, pues en su supuesto reconocimiento, la cuestión del poder y la
dominación quedan ocultadas, invisibilizadas, y lo que es más, ajeno
a cualquier cuestionamiento y por lo tanto, se hace más difícil toda
práctica política que lleve a su transformación y superación.

La interculturalidad es un horizonte utópico posible por construir

• A diferencia de la pluriculturalidad que es un hecho objetivo, exis-
tente y fácilmente constatable, la interculturalidad es una realidad
que aún no existe; es una tarea política, es un horizonte utópico
posible, es una meta a alcanzar, que para que exista debe ser cons-
truida; lo que implica verla como resultado de prácticas y acciones
sociales conscientes y concretas que son impulsadas por sujetos
social, política e históricamente situados.

• Interculturalidad no significa la simple constatación cuantitativa de
múltiples y diversas culturas, ni tampoco sólo declarar su reconoci-
miento y tolerar la insoportable diferencia del otro, o de esenciali-
zar identidades. Interculturalidad, significa entre culturas, es de cir,
relaciones, interacciones; interculturalidad no es simple co-existen-

Patricio Guerrero Arias

460



cia de culturas diferentes, sino la con-vi vencia de éstas en su diversi-
dad y diferencia, que implica en cuentros dialogales y una continua
relación de alteridad entre sujetos concretos, entre seres humanos
provistos de visiones distintas del mundo, entre los que se produ cen
intercambios simbólicos, de significados y sentidos. 

• Al contrario del multiculturalismo que propugna una tolerancia
instrumental a la diferencia, para despolitizarla; la interculturalidad
construye puentes, articulaciones sociales de sentido, formas dife-
rentes de alteridad, en las que no se sobredimensiona ni se anula la
diferencia, ni tampoco se busca la simple mezcla, mestizaje o hibri-
dación de identidades despolitizadas, sino que se establece una dia-
léctica entre la pertenencia y la diferencia, entre la mismidad y la
otredad, entre la identidad y la alteridad, pero con contendidos polí-
ticos, lo que significa que tiene en claro la cuestión del poder y su
ejercicio, así como la de su impugnación.

• Entender la interculturalidad como construcción significa verla, no
como un atributo casi natural de las sociedades y culturas, ni como
una mera invención arbi traria, sino, que es necesario no olvidar el
carácter social y político que ésta tiene, pues es resultante de prácti-
cas, acciones y luchas sociales concretas y conscientes que llevan
adelante suje tos sociales, políticos e históricos igualmente concretos.

• La pluriculturalidad se queda en el marco de la constatación de un
hecho cuantitativo, la existencia de muchas y diversas culturas, pero
no dice nada de las in teracciones que se establecen entre ellas, y de
las relacio nes ideológicas, políticas, las mismas que se encuentran
irremediablemente atravesadas por la cuestión del po der. Por lo
tanto, la diferencia entre multiculturalidad, pluriculturalidad e
interculturalidad, no sólo hace referencia a concep tualizaciones dis-
tintas, sino a horizontes de vida, de existencia, de sociedad y civili-
zación, con prácticas, visiones, compro misos, tareas y dimensiones
políticas no sólo diferentes sino antagónicas.

• La construcción de una sociedad intercultural, pasa además necesa-
riamente, por la lucha por la transformación de las condiciones
estructurales de la sociedad actual, que nada tienen que ver con
cuestiones culturales o étnicas, y que hacen que se mantengan y
reproduzcan esas con diciones de dominación hegemónica de un
grupo sobre otro. La construcción de una sociedad intercultural,
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pasa por la transformación de las situaciones estructurales de domi-
nación, miseria, exclusión, marginación, desigualdad, racismo,
dependencia, y dominación generadas por el modelo capitalista glo-
balizador, homogeneizante y neoliberal dominante sobre nuestras
sociedades, es decir mientras no se supere la situación de coloniali-
dad del poder, del saber y del ser, muy difícilmente tendremos socie-
dades interculturales.

• La interculturalidad implica la lucha contra toda forma de colonia-
lidad del poder, del saber y del ser; tiene en consecuencia una cla ra
dimensión política, y lo que es más, la interculturali dad es una tarea
política, ya que no es un asunto sola mente cultural, sino funda-
mentalmente, es una cuestión de existencia. Esto implica la necesi-
dad de tomar en conside ración como un centro estratégico la cues-
tión del poder, de su ejercicio, de su reproducción, así como de su
im pugnación, su distribución pero, fundamentalmente, de su supe-
ración. 

• Hoy insurge una visión, desde un pensamiento fronterizo, gestada
desde la herida colonial, desde los actores que vivieron la coloniali-
dad en sus propios cuerpos y subjetividades, y que desde sus luchas
por la vida están construyendo un horizonte, no sólo de nación sino
civilizatorio y de existencia. Desde las propuestas políticas  indias y
negras, es la interculturalidad ese horizonte que busca transformar
radicalmente el actual orden dominante.

• El objetivo estratégico no es sólo, reconocer, valorar, respetar, tole-
rar lo diferente e incorporarlo a la matriz de poder dominante, sino
insurgir desde la diferencia contra toda estructura de poder y con-
tra toda forma de colonialidad del poder, del saber y del ser; es hacer
insurgir formas de pensar, sentir, imaginar, éticas, estéticas, eróticas;
en definitiva es la lucha por construir un horizonte, civilizatorio y
de existencia.

• La interculturalidad y lo otro La noción de pensamiento otro, viene
del árabe-islámico Abdelkebir Khatibi, que plantea la necesidad no
de otro pensamiento, sino de un pensamiento otro, un pensamien-
to que radicalice la diferencia en perspectivas insurgentes de libera-
ción; lo que significa una estrategia radical otra, para la lucha por la
decolonización, vista ésta, no sólo como un asunto epistémico y
político, sino fundamentalmente de existencia.
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• Un pensamiento otro, hace posible insurgir contra la no existencia,
el despojo de la humanidad, marcada en la subjetividad y los cuer-
pos impuesta por la colonialidad. Implica radicalizar el pensamien-
to crítico, en un re-pensamiento crítico de-colonial desde otro
lugar, desde la herida colonial, desde la corporalidad y la subjetivi-
dad negadas por la colonialidad, desde los danmes o condenados de
la tierra.

• El pensamiento otro evidencia la relación colonialidad no-existen-
cia, des-humanización, como la más perversa evidencia de la colo-
nialidad del ser y la necesidad de la insurgencia de otras filosofías de
la existencia (Lewis Gordon), de sabidurías insurgentes (Guerrero
Patricio), en perspectivas de horizontes de re-existencia (Albán
Adolfo) y civilizatorios otros.

• La interculturalidad es una cuestión que va más allá de lo étnico, no
es un asunto sólo de indios o negros, sino que interpela a la totali-
dad de la sociedad; aunque cuando se habla de interculturalidad, se
exige que únicamente los sujetos subalternizados por el poder, que
sufren la dominación sean interculturales; sólo los indios y negros
están obligados a comprender la cultura blanco-mestiza dominan-
te, mientras se irrespeta su especificidad cultural, pero no así a los
grupos pertenecientes a la cultura hegemónica. Es por esta razón, -
por dar un ejemplo- que sólo para los indios se ha diseñado un sis-
tema particular de educación indígena, mientras que para el resto
de la sociedad, el sistema edu cativo sigue siendo monocultural y
ceñido al modelo ci vilizatorio dominante. Esta realidad hace mucho
más difícil y conflictiva la construc ción de una sociedad intercultu-
ral, basada en el respeto a la especificidad cultural diferenciada de
cada pueblo.

• Para que una sociedad sea realmente intercultural, no es suficiente el
reconocimiento legal o constitucional por parte de los Estados y sus
constituciones que dictaminen que nues tros países son intercultu-
rales; si bien eso es importante lograrlo; sin embargo la intercultu-
ralidad rebasa los mar cos del reconocimiento legal y jurídico, no es
suficiente alcanzar únicamente la legitimación legal, lo fundamental
es lograr la legitimación social; es decir que la interculturalidad
como un horizonte de existencia otro, se legitime en el conjunto de
la sociedad.
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• Legitimidad social, significa que cada uno y una de nosotros sinta-
mos, pensemos, pero sobre todo, vivamos conscientemente, nuestra
cotidianidad como interculturales, sin reprodu cir los estereotipos
racistas y discriminadores heredados de la razón colo nial y que
están muy vigentes, para que podamos entrar en un diálogo de res -
peto mutuo y en equidad de condiciones con las y los otros diferen-
tes; la in terculturalidad sólo será posible en la vivencia misma de la
vida, cuando hagamos de la cotidianidad, el escenario desde donde
tejamos una trama distinta de sentidos, que posibiliten un horizon-
te cósmico, de historia, de sociedad, de civilización, de humanidad
y de existencia otro.

• La construcción de la interculturalidad comienza por la afirmación
de nuestras propias identidades, para empezar a tejer relaciones de
alteridad que implican el conocimiento y re-conocimiento del otro
en su diferencia, que nos permite avanzar hacia la valoración y res-
peto de ese otro, pues no se respeta aquello que no se valora, lo que
no se conoce y re-conoce como diferente. Sólo a partir del conoci-
miento, del re-conocimiento, la valoración y el respeto a la insopor-
table diferencia del otro, podremos ser capaces de convivir en paz
con esa diferencia.

• Una cuestión que no se aborda y se descuida cuando se dis cute la
construcción de la interculturalidad, es la dimen sión política que en
este horizonte en construcción asume la subjetividad y la afectivi-
dad; como ejes estratégicos desde donde debemos potenciar la lucha
contra la colonialidad del ser. Un horizonte cósmico, civi lizatorio y
de humanidad otro, diferente como el que se vis lumbra desde pers-
pectivas interculturales, sólo será posible, cuando iniciemos un pro-
ceso de revo lución del ethos, de un tipo diferente de relación y de
valores frente a nosotros mismos y a las y los otros, que nos permi-
ta la posibilidad de convivir con amor y respeto, frente a la insopor-
table diferencia del otro.

• Esta revolución de un ethos otro sólo será po sible, con la fuerza
insurgente de la ternura, pues el encuentro y convivencia con la
diferencia sólo puede ser un acto de amor; la pré dica de valores dife-
rentes, tiene pocas posibilidades de transformamos como seres
humanos dignos, si no se apoya en cambios, no solamente legales,
institucionales, estructurales, sino, fundamentalmente, en aquellos
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que se produzcan en la profundidad del ethos, en nuestro horizonte
de valores, en lo más profundo de nuestras subjetividades, en la
conciencia, las sensibilidades, el conocimiento, los imagina rios, en
los cuerpos, en las representaciones y en la percepción de la reali-
dad; sin dejar de lado al mismo tiempo, la necesidad de luchar por
la transformación de las condiciones estruc turales que mantienen el
actual orden discriminador y excluyente de la colonialidad.

• La interculturalidad es una tarea política en construcción, que tiene
dos dimensiones de lucha que están ineludiblemente interrelacio-
nadas: una hacia la exterioridad, que implica luchar contra los
aspectos estructurales de la dominación, contra toda forma de colo-
nialidad del poder y del saber; pero además tiene una dimensión de
lucha  hacia la interioridad generalmente descuidada, que combate
toda forma de colonialidad del ser, que nos plantea la necesidad de
em pezar a andar y transformar los patios interiores de nues tra pro-
pia subjetividad, para des-sujetarnos como requerimiento para la
afir mación de nuestras propias diversidades, identidades y diferen-
cias, para a partir de allí abrirnos a la alteridad, a la relación dialo-
gal y confrontación con el otro.

• Uno de los requerimientos vitales para la construcción de la inter-
culturalidad, es la de emprender una revolución de sentido a nivel de
nuestras propias subjetividades, iniciar una revolución del ethos,
que nos permita la liberación de nuestra subjetividad, a fin de recu-
perarnos nosotros mismos, y recuperar la cotidianidad como esce-
nario de la construcción de un sentido diferente para nuestra vida y
para la historia individual y colectiva; para ello hay que recuperar la
ternura como un horizonte insurgente frente a los valores de una
civilización depredadora, que se sustenta en la competencia, la con-
currencia y la liquidación del otro, que caracteriza el modelo de
libre mercado.

• La insurgencia de la ternu ra constituye el requerimiento insustitui-
ble para la mate rialización de la utopía de la interculturalidad; sino,
basta que nos preguntemos, ¿en un mundo globalizado y marca do
por el egocentrismo devorador de las leyes del merca do, por la sole-
dad, el silencio, y el nihilismo de la posmo dernidad, por la cínica
indiferencia heterofóbica frente al dolor del otro, puede acaso, haber
algo más insurgente que la ternura?
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• Otra cuestión impostergable, vital y urgente para la materialización
de la interculturalidad, es la tarea de trabajar con dedicación y ter-
nura la intercultu ralidad, con los niños y niñas, en la perspectiva de
la insurgencia de un ethos y subjetividad otra. Los niños y niñas,
cuya subjetividad, al no estar todavía sujetada, ni cargada de los
estereotipos discriminadores y excluyentes, están más dispuestos
para entender y abrirse más naturalmente y con más transparencia
y ternura, al encuentro con la diferen cia.

• El trabajo con niñas y niños, no como futuro, sino como presentes
construc tores de la interculturalidad, como la semilla para que ésta
florezca, es la transformación no sólo de los modelos educativos
actuales, sino sobre todo, de la forma de vivir la vida en nuestra coti-
dianeidad; para lo que, sigue siendo imprescindible la insurgencia
de un ethos otro, sustentado en la ternura, que construya un sentido
diferente de la existencia.

• La construcción de la interculturalidad plantea que es una tarea
vital no sólo la lucha por los derechos materiales, sino también la
lucha por los derechos invisibles y espirituales, que no son conside-
rados, pues han sido dejados fuera de la esfera de lo público, como:
el derecho a ser diferentes y a ser reconocidos y respetados en esa
diferencia; el derecho a la paz, la dignidad, la solida ridad, la alegría,
el placer, el goce, el derecho a soñar, pero sobre todo el derecho a la
felicidad, al amor y a la ternura.

• La interculturalidad requiere además que recuperemos las dimen-
siones de espiritualidad que hemos perdido como consecuencia de
una civilización que desacralizó el mundo, la naturaleza y la vida,
para hacerla objeto de dominio, para transformarlas en mercancías
útiles tan sólo para su proceso de acumulación; por ello es vital rein-
tegrar a la existencia el sentido espiritual que siempre ha tenido,
para construir una mirada diferente sobre nosotros, sobre los otros,
sobre el cosmos, la naturaleza, la sociedad, el mundo y la vida.

• Es por ello que no podemos descuidar, como lo hicimos en el pasa-
do, la dimensión política de la lucha espiritual y la dimensión espi-
ritual de la lucha política, sino al contrario debemos ver que hoy,
constituye una tarea política impostergable, empezar a trabajar en
una distinta ecología del espíritu, pero entendiendo, como nos lo
enseñaron los indios Pueblo, que la espiritualidad, es la forma más
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elevada de la conciencia política, pues, sólo así seremos capaces de
construir un horizonte multicolor de sociedad, de civilización, de
humanidad, que nos permita ser mejores seres humanos y vivir la
vida, con más amor y alegría. Esa es la utopía por la que ahora las
diversidades sociales están luchando, por la construcción de una
humanidad, de una civilización intercultural, que sólo será posible
desde la insurgencia de la ternura.

Una Política Intercultural (P.I.C.) debe aportar a la decolonización de
la vida.

• El eje de una P.I.C. debe ser trabajar por impulsar procesos de deco-
lonización cultural, social, económica y política, decolonización del
poder, del saber y del ser, de la totalidad de la vida, que rompan con
las formas alienantes heredadas del ejercicio de la matriz colonial-
imperial de poder imperante.

• Así como la colonización impulsó luchas por la descolonización, que
buscaban transformar las condiciones estructurales de la domina-
ción; la colonialidad impone la necesidad de luchas por la decoloni-
zación, que sin descuidar la lucha por las transformaciones estruc-
turales, pone además como centro de su lucha la cuestión de la exis-
tencia, hace posible insurgir contra la no existencia, contra el des-
pojo de la humanidad, marcada en la subjetividad y los cuerpos
impuesta por la colonialidad, lucha desde la herida colonial, por la
liberación de los cuerpos, las afectividades, las sensibilidades, las
sexualidades, la eroticidad, las alteridades, de los conocimientos, de
las lenguas, de los saberes y de las sabidurías, de las espiritualidades
de las y los actores/as sobre los que históricamente se ejerció la colo-
nialidad del poder, del saber y del ser, a los que se les negó el dere-
cho a sentir, a pensar, a decir, a ser; la decolonialidad insurge en
perspectiva de la liberación, la decolonización del poder, del saber,
pero sobre todo del ser, para poder construir un horizonte otro,
diferente de existencia. 

• Es importante mirar todas las luchas que están llevando adelante las
diversidades sociales por la existencia, a pesar de la diversidad y dife-
rencia de sus objetivos, como luchas por la descolonización de toda
forma de poder, por combatir la matriz colonial-imperial de poder,
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esto implica mirar a la decolonización como un horizonte a seguir,
no como un simple ideal, sino como utopía, y como utopística como
estrella del norte que guíe las luchas hacia la construcción de un
nuevo patrón de poder sin dominación ni explotación (Lao-Montes).

• Una P.I.C. debe hacer visible la matriz colonial-imperial de poder y
evidenciar que la colonialidad continúa operando en tres niveles
claves para el control de la totalidad de la vida: la colonialidad del
poder, para el control de la economía, la política, la sociedad, la
naturaleza, la religión, las lenguas, la cultura; la colonialidad del
saber que opera a nivel epistémico, filosófico, científico, para la sub-
alternización de las sabidurías y los conocimientos; y la colonialidad
del ser para el dominio de la sexualidad, de las subjetividades, los
imaginarios y los cuerpos.

• La colonialidad del poder se expresa en la colonialidad política, que
ha hecho de la democracia liberal la única posibilidad de construc-
ción de lo político y de la organización de la sociedad, la misma que
se sustenta en un sentido uninacional, homogeneizante, uniformi-
zador de la diversidad y la diferencia; y que a pesar de la actual cri-
sis de la democracia, que se constituye como mito para la naturali-
zación del orden dominante y la legitimación del poder, hace posi-
ble su continua recreación. Para una P.I.C. que busque la decoloni-
zación de lo político, se hace necesario evidenciar la existencia de
otras formas de hacer sociedad y de construir lo político que se sus-
tentan en la riqueza de la diversidad y la diferencia y en matrices
culturales comunitarias como el Ayllu andino, o el principio
Tojolabal  de mandar obedeciendo, puesto que en la democracia libe-
ral, el que manda no obedece, y el que obedece no tiene ninguna
posibilidad de mandar.

• Frente a la colonialidad económica, que ha hecho del capitalismo el
único proyecto de futuro, sustentado en el discurso civilizador del
desarrollo unilineal, que lo ha llevado a transformar a la naturaleza
en mercancía y generar la actual crisis ambiental que está poniendo
en peligro la totalidad de la vida, expresión clara de la crisis de una
civilización que prioriza el capital sobre la vida. Para construir una
P.I.C. que busque la decolonización económica, se hace necesario, tra-
bajar en la construcción de una civilización diferente, que priorice
la vida sobre el capital, que se sustente en matrices propias de sabi-
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durías con sentidos comunitarios y que hacen, no de la acumula-
ción del capital, sino de la solidaridad, la reciprocidad, la redistri-
bución los ejes no sólo de su racionalidad económica, sino de la
totalidad de su vida.

• Frente a la colonialidad religiosa que impuso el catolicismo como
religión hegemónica, que fomenta la intolerancia religiosa y una
espiritualidad instrumental al poder. Para la decolonización religio-
sa, se hace necesario una P.I.C, que haga evidente el sentido político
de la espiritualidad como conciencia liberadora, que propugne el
respeto a la diversidad y diferencia religiosas y trabaje en una dife-
rente ecología del espíritu.

• Frente a la colonialidad lingüística que legitimó la hegemonía de las
lenguas europeas, como las únicas lenguas de conocimiento y sub-
alternizo otras lenguas a través de  procesos diglósicos y transicio-
nales. Se hace necesario una P.I.C. que contribuya a la decoloniza-
ción lingüística, para que nuestras leguas maternas, recuperen el
potencial que siempre han tenido como lenguas de conocimiento;
que fomenten la diversidad lingüística, así como el diálogo entre las
diversas lenguas en equidad de condiciones.

• Frente a la colonialidad del saber, que construye un saber ventrílo-
cuo condenado a ser eco y reflejo de las sociedades colonizadoras,
que subalterniza otros conocimientos, que construye políticas del
nombrar y discursos de verdad para la usurpación de la enunciación
de los pueblos sometidos a la colonialidad. Se hace necesario para
un proceso de decolonización del saber, una P.I.C. que contribuyan a
la construcción de diferentes políticas del nombrar, que nos permi-
tan hablar desde nuestras propias voces, desde nuestros propios
lugares y con nuestras propias palabras, desde el potencial de las
sabidurías insurgentes, que nos ofrecen posibilidades no sólo de
conocimientos diferentes, sino de sentidos distintos de la existencia,
por ello de la necesidad de que la academia empiece a aprender de
su potencial no sólo epistémico, sino sobre todo ético, estético y
político.

• Frente a los discursos de verdad erigidos en la hegemonía de la
razón y la ciencia, es necesario una P.I.C. que nos ayude a aprender
también desde una pedagógica del error, que nos permita abrirnos
a la incertidumbre, a la fantasía, que mantenga siempre encendida
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nuestra capacidad de asombro, de maravillarnos como los niños
con el mundo y con el maravilloso milagro de la vida.

• Frente a la colonialidad de la afectividad, que se expresa en la abso-
luta ausencia de ternura, de emociones en el conocimiento y la aca-
demia. Se hace necesario para la decolonización de la afectividad,
empezar a CORAZONAR la vida; la cultura es un instrumento que
la hace posible, corazonar desde el potencial insurgente de la ternu-
ra y la afectividad y abrir espacios para su presencia en la academia
y en las P.I.C.

• Frente a la colonialidad de la alteridad, que implica la radical ausen-
cia del otro, y en la que este es visto como amenaza como enemigo,
ya sea el otro social, o el otro como naturaleza, a los que hay que
someter y conquistar. Se hace necesario para la decolonización de la
alteridad, una P.I.C. que haga posible la radical insurgencia del otro,
para empezar a mirar en nosotros su presencia, a construir formas
distintas de alteridad que nos permita entender que somos el otro,
que habitamos el otro, y que el otro habita en nosotros. Se hace
necesario además romper la visión antropocéntrica de la alteridad,
para empezar a construir una alteridad cósmica, biocéntrica, cos-
mocéntrica, que nos permita hermanarnos y empezar a conversar
con amor y con respeto con todos los seres de la naturaleza y el cos-
mos.

• Sabemos que no sólo existe crisis ambiental y contaminación del
aire, los ríos o mares, sino que la peor contaminación es la del espí-
ritu. Por ello no se trata sólo de reforestar el suelo sino los corazo-
nes; no sólo se trata de sembrar árboles, sino de sembrar esperan-
zas. Una P.I.C. debe trabajar para ello.

• La colonialidad del ser, se ejerce para el control de la sexualidad, de
los imaginarios y los cuerpos; para el control y fragmentación de las
subjetividades, para minarnos del potencial insurgente de la imagi-
nación simbólica, para vaciarnos de sueños, de esperanzas y utopí-
as, para generar una crisis de sentido que construya sujetos sujeta-
dos sin capacidad de agencia histórica, esclavizados al mercado y al
poder, y que sean útiles para su reproducción. Una P.I.C. que traba-
je en la perspectiva de la decolonización del ser, debe propiciar una
reapropiación de nuestras subjetividades, de la afectividad, del
potencial insurgente de la imaginación simbólica; impulsar proce-
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sos para una guerrilla de lo imaginario, para una insurgencia sim-
bólica que haga posible la recuperación de nuestro cuerpo y nuestra
sexualidad como territorios de la libertad; una P.I.C. que haga posi-
ble corazonar, re-erotizar el mundo y la vida, que nos permita la
construcción de otras éticas, estéticas y eróticas de la existencia.

• Frente al sentido de universalidad que impone occidente; una P.I.C.
decolonizadora debe responder desde la riqueza de la pluridiversali-
dad de la diferencia.

• Frente al sentido uniformizador, totalitario, y fragmentador de la
vida de la racionalidad de occidente, debemos responder desde un
P.I.C. que se nutra del pensamiento totalizante, holístico y sistémi-
co propio de nuestras sabidurías insurgentes.

• Una P.I.C. debe impulsar la construcción de sociedades intercultu-
rales basadas en el respeto a la diversidad y la diferencia, que per-
mita el diálogo de seres, saberes, sensibilidades, experiencias de vida
y tienda puentes interculturales que construyan forma distintas de
alteridad social.

• Una P.I.C., en definitiva debe aportar a los procesos de lucha por la
descolonización de la vida; entendiendo que la decolonización invo-
lucra la construcción de una distinta formación del poder y de una
hegemonía diferente, en perspectivas de horizontes otros de exis-
tencia. Se trata en definitiva de un proceso de decolonización como
el que se anuncia en el espíritu de las luchas que las y los diversos
actores sociales están levantando en todo el planeta, a fin de dar a
luz una política de la esperanza (Lao-Montes), y que nos reafirma la
terca seguridad de que estamos pariendo no sólo otros mundos
posibles, sino sobre todo, mundos de otro modo, (Escobar).

• Lo anterior implica además, una redefinición del concepto de revo-
lución, más allá de su noción de cambios radicales desde el Estado,
sino definir revolución como una categoría histórico y ético-política,
(Lao-Montes) como un proceso de descolonización profunda, que
connota un proceso de múltiples transformaciones radicales que se
dan simultáneamente sin la hegemonía de uno de ellos, que tienen
un carácter antisistémico, que subvierte el patrón de dominación y
van construyendo formas otras de poder social.

• Un eje importante de las luchas de las diversidades sociales y que a
veces no es considerado en las teorizaciones sobre los procesos de la
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lucha social, es la dimensión política que tienen la afectividad, de
ahí la necesidad de corazonar la lucha y la totalidad de la vida desde
el potencial insurgente de la ternura; para ello se hace necesario
construir, comunidades afectivas, desde la diferencia y trabajar en la
formulación de modelos afectivos, de políticas del amor necesarias
para dar otros sentidos a las luchas que llevan adelante las diversi-
dades sociales por una existencia diferente.

• Un P.I.C. decolonizador debe plantearse la cuestión de la existencia
como horizonte, pero no olvidar que la posibilidad de la construc-
ción de un horizonte civilizatorio de existencia otro, sólo podrá
insurgir desde los pueblos que han sufrido la colonialidad en sus
propios cuerpos y subjetividades, desde los Damnes, desde los con-
denados de la tierra (Fanon / Maldonado-Torres).

Corazonando sobre P.I.C., cultura, gestión intercultural y sobre los
gestores interculturales

• Una P.I.C, debe mostrar los rostros multicolores de nuestra diversi-
dad, considerar la pluralidad y la diferencia de procesos, actores,
escenarios, conflictos, propuestas, discursos,  prácticas, representa-
ciones y sentidos que construyen las diversidades sociales, culturales,
étnicas, lingüísticas, regionales, de genero, generacionales, etcétera.

• Es necesario abrir procesos de descentralización de las P.C. como
oportunidad para refundar la Nación, desde el potencial político de
la diversidad, la pluralidad y la diferencia, y romper el actual carác-
ter centralista y homogeneizante de la Identidad Nacional; contri-
buir a la revitalización y fortalecimiento de las identidades múltiples
y diferenciadas de nuestras naciones plurales, diversas y diferentes.

• Considerar las dimensiones espaciales, de territorialidad de los
fenómenos culturales, analizar sus propias especificidades regiona-
les, provinciales, cantonales, parroquiales, comunales, barriales y
locales.

• Las P.I.C. de los M.S., abren condiciones para senti-pensar posibili-
dades de modernidades alternativas,( Escobar) frente al sentido
excluyente y hegemónico de la modernidad occidental marcada por
la colonialidad, emergen otras formas de modernidad alternativas o
alternativas a lo modernidad, pensadas desde políticas del lugar.
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• Las P.I.C. de los M.S. se extienden más allá de la sociedad política y
el Estado, esto posibilita el tejido de redes de M.S. que muestran los
cruces intercambios a nivel planetario, que dislocan al poder y per-
miten ampliar una red de alianzas estratégico-políticas desde luga-
res fronterizos (Anzaldua) en perspectivas globales, que articulan el
sentido político de lo local a lo global; esto implica ver como arti-
cular lo local con lo global desde nuestras propias especificidades
culturales, ver entonces, cómo se glocaliza la globalización y se glo-
baliza lo local, cómo desde lugares de la periferia de la globalidad
neoliberal, la están impugnando y aprovechando los recursos que
esa globalización ofrece; es esa dimensión político estratégica, lo
que permite sentipensar en que es posible construir alternativas a la
globalización (De Sousa Santos), o una globalización alternativa
(Escobar).

• Los M.S. hoy práctican un globalismo basado en el lugar, aunque
transnacionalizado, un distinto tipo de acción política que incluye
lo cultural, lo global, lo local, el lugar, el presente, el pasado y la posi-
bilidad de futuros otros (Escobar).

• Defender las prácticas basadas en el lugar implica creación de redes
de los MS, articuladas a una política de escala para que desde lo
local se vuelvan transnacionales; para ello, es importante recuperar
la noción contextualizada y situada de la práctica humana, toda his-
toria se hace en un lugar, está atravesada, por la historicidad y ahí se
construye un sentido. Todo esto debe tener en cuenta la cultura que
es la base con la que se encuentra el sentido del lugar tanto geográ-
fico como político.

• La reconstrucción de la identidad en torno a una política de lugar
implica, considerar la lucha por la preservación de la memoria
colectiva de la ancestralidad, de la defensa de territorio, de la cultu-
ra, de la naturaleza, del derecho a la diferencia; el territorio es una
unidad ecológica cultural, espacio donde se teje la vida, pero tam-
bién se lucha, referente indispensable de identidad, es en el lugar y
en la lucha por su defensa, es en donde se construyen sus horizon-
tes de sentido. 

• Otro centro vital de la lucha contra la globalización a nivel planeta-
rio, es la lucha por la defensa de la naturaleza, que no es sino una
respuesta a la crisis ambiental como expresión de la crisis civilizato-
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ria, la crisis ambiental, es también la crisis de sus paradigmas, de la
ciencia, de la técnica y la razón instrumental, que evidencia que
desde dicha racionalidad, no es posible una salida para la vida. Por
ello una P.I.C. debe aportar  a la implementación de una ecología
ambiental diferente, que permita una reapropiación del sentido de
la vida negado por occidente, a construir formas distintas de alteri-
dad que rompan el sentido antropocéntrico actualmente hegemó-
nico; para que abra espacios de encuentro dialógico con la misma
naturaleza, en perspectivas de una alteridad cósmica, biocéntrica, en
donde sea la vida en todas sus formas y su preservación y continua
revitalización, el único centro y horizonte. Esto permitirá volver a
re-erotizar el mundo y construir una política que acaricie la vida
(Leff).

• Una P.I.C. debe considerar la potencialidad y contemporaneidad de
la tradición, como fuente de sentido que articula pasado, presente y
porvenir, pues memoria y utopía son parte de la cultura. Como nos
enseña la noción de Nayrapacha (Mamani) de la sabiduría Andina,
que implica mirar el pasado como porvenir, se trata de un pasado
que en su devenir futuro, tiene el potencial insurgente para trans-
formar el presente y construirnos horizontes otros de futuro.
(Muyulema).

• Hay que mostrar a nuestras culturas en su contemporaneidad, con
la vitalidad para responder y articularse a los actuales procesos glo-
bales con rostro propio, desde la potencialidad de sus culturas e
identidades propias y diferenciadas.

• Una P.I.C. debe organizar actividades que permitan mostrar no sólo
las dimensiones manifiestas, exóticas y folklóricas de la cultura; sino
que aporten a la revitalización de la memoria histórica colectiva, del
mundo de las representaciones simbólicas, de la sabiduría, de los
valores  y conocimientos que el pueblo emplea cotidianamente para
organizar su vida.

• Hay que ir construyendo procesos de mediación de la acción cultu-
ral; hay que ir tejiendo redes culturales para el conjunto de la socie-
dad; ir formando interculturizadores de lo cultural con una mirada
holística y sistémica que miren la articulación que la cultura tiene
con lo social, con lo económico, lo político, lo ambiental, con la
totalidad de la vida.
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• Una pregunta importante que debemos hacernos constantemente,
es ¿qué tipo de proceso y de sujetos, qué horizontes de existencia
estamos ayudando a construir con nuestras acciones? Lo que impli-
ca aportar a la construcción de sujetos sociales, políticos e históri-
cos, que sean capaces de materializar la utopía de una existencia
diferente.

• Hay que incorporar en las P.I.C. una perspectiva de género, pero no
considerarlo como algo sólo orientado a las mujeres y que reprodu-
ce los roles alienantes que tradicionalmente se les ha impuesto. El
género hace referencia a las construcciones socioculturales en torno
a lo masculino y lo femenino. Una P.I.C. debe propender a la rup-
tura de las asimetrías de género actualmente existentes y aportar a
una mayor equidad entre los mismos.

• Las P.I.C. no pueden considerar en abstracto la cultura, como des-
articulada de los otros aspectos de la realidad social. Deben cues-
tionar el actual modelo económico neoliberal hegemónico, pues
resulta ser el mayor obstáculo para impulsar P.I.C. autónomas, pues
las actuales políticas que instrumentaliza el Estado o las ONG, no
responden a las demandas de nuestras identidades diversas, sino a
los intereses de las transnacionales financieras y del mercado glo-
balizado.

• Una P.I.C. debe combatir los intentos de las empresas privadas
nacionales y transnacionales de la cultura, que pretenden su reorga-
nización en respuesta a las demandas del mercado, a fin de produ-
cir nuevas formas de cultura de masas que nos transformen en con-
sumidores pasivos de una cultura aburguesada y hamburguezada,
planetaria homogeneizante y globalizada, diseñada por las transna-
cionales de la cultura.

• Una P.I.C. debe aportar a la lucha de sentidos, por el control de los
significados y del poder interpretativo, lo que significa pelear espa-
cios de difusión de las expresiones culturales populares a través de
los medios masivos de información, lo que implica demandar al
Estado, la democratización de los medios de información

• Una P.I.C. no debe sólo trabajar en la perspectiva de buscar la
democracia cultural como sostiene la UNESCO, lo que se trata de
democratizar no es solamente la cultura, sino sobre todo la sociedad
y el poder, que son las causas de las asimetrías sociales y culturales.
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• Una P.I.C. debe promover un sentido político diferente de partici-
pación de las diversidades sociales, que haga posible que estas cons-
truyan procesos de autogestión económica, autonomía política y
revitalización de su identidad, de su memoria colectiva y su cultura,
que respondan a sus propios horizontes históricos.

• Debe aportar a la formación de cuadros políticos y técnicos, de ges-
tores interculturales comunitarios, que estén en capacidad de
enfrentar los nuevos retos del actual proceso global, nacional y local.

• Las P.I.C. y los y las gestores interculturales deben construirse un
rostro propio de identidad, esto requiere empezar a trabajar en la
construcción de una estrategia conceptual y metodológica de la cul-
tura que surja desde la experiencia vital de la propia gente, desde los
propios constructores de la cultura.

• Aportar a que se redescubran los significados y significaciones de la
potencialidad política que tiene el poder de lo cotidiano, entendi-
do como el espacio donde se tejen los sentidos de la vida y de la his-
toria.

• Una P.I.C. no debe limitarse únicamente a la búsqueda de asigna-
ción de recursos estatales o privados; sino que se debe considerar
que el aspecto más estratégico de una política intercultural, es
impulsar la lucha por la decolonización de la vida.

• Si la cultura es constructora de sentido de la vida individual y social,
que nos permite construir los significantes, los significados y signi-
ficaciones para nuestro ser y estar en el mundo de la vida; debe por
lo tanto ser el horizonte que ayude a enfrentar la actual crisis de sen-
tido que enfrenta la humanidad.

• No sólo se trata de enfrentar la crisis financiera o económica y el
déficit fiscal; más importante es enfrentar la crisis de sentido, el défi-
cit simbólico que actualmente vivimos. El trabajo cultural para
enfrentar la actual crisis de sentido por la hipertrofia de la imagina-
ción simbólica, debe impulsar procesos de insurgencia material y
simbólica, debe ayudar a hacer aflorar en nosotros y en las y los
otros, al poeta, al filósofo, al loco que en todos habita.

• Hay que combatir la noción de cultura construida desde los intere-
ses del mercado, una cultura de masas, una cultura planetaria, una
ciber cultura. Hay que combatir el proceso de virtualización y fic-
cionalización de la realidad que nos vacía de sentido, que nos impo-
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ne más información pero menos comunicación, más proyecciones y
menos proyectos históricos, evidenciar que la pornografización de
la violencia que nos ofrecen los medios, está matando la poética de
la vida; que nos homogeniza para anular el sentido insurgente de la
diversidad y la diferencia; que nos conduce a la indiferencia frente al
dolor del mundo y de los otros, que espectaculariza la muerte. Que
nos impone el acostumbramiento a la barbarie, la corrupción, la
dolorosa soledad y el anonimato entre la multitud, que nos llena de
un profundo vacío existencial.

• Hay que combatir una cultura de masas que nos impone formas
diversas de adicción que niegan la riqueza de la vida. Que quiere
mostrarnos la cultura como sinónimo de espectáculo, de entreteni-
miento, que nos lleva a la alienación, la consolación, el vaciamiento
del sentido crítico frente a nuestra existencia del por qué de nuestro
ser y estar en el mundo de la vida, que nos construye un mundo de
telenovela.

• Una P.I.C. debe contribuir a combatir desde la fuerza insurgente de
la cultura de la diversidad y la diferencia, toda forma de etnocen-
trismo, racismo y heterofobia, de discriminación, segregación y vio-
lencia sobre las y los otros diferentes.

• Si la cultura ha sido la fuerza constructora que permitió que nos
humanicemos, que nos construyamos como seres humanos, la cul-
tura sigue siendo esa posibilidad para recuperar la dimensión de
humanidad que nos está haciendo perder una civilización que prio-
riza el capital y los intereses del mercado sobre la dignidad de la
vida. 

• Una P.I.C. debe combatir una sociedad de consumo que nos está
consumiendo la existencia, los sueños, las esperanzas, las utopías, la
alegría. Combatir una civilización que ha hecho del mercado su
nuevo dios; del consumo la nueva religión; de los centros shoppings
las nuevas catedrales; del McDonald’s, la nueva eucaristía; y de la
Coca-Cola la nueva bebida sagrada para encender la chispa de la
vida.

• La cultura hace posible construir gramáticas diferentes de la vida,
cartografías distintas de la realidad y el mundo, es por tanto un
horizonte de posibilidades y potencialidades de sentidos otros de
existencia.

Notas para corazonar la implementación de políticas interculturales (P.I.C.) y el trabajo...

477



• Combatir desde la cultura como horizonte de esperanza, estos tiem-
pos de desesperanza que desprecian la vida, llenos de intolerancia,
violencia, fundamentalismos morbosos frente a la diferencia, de
pornografización de la pasión y que ha hecho también de la ternu-
ra mercancía; que nos impone la estupidez, la banalidad como
forma de vida (Puig). La cultura hace posible que tengamos la espe-
ranza, la utopía, la alegría como horizontes a luchar porque no se
extinga el fuego de la magia de los sueños.

• La cultura debe ayudarnos al reencantamiento del mundo, a la recu-
peración de la magia del milagro de la vida, ayudarnos a mirar el
mundo con ojos de mago, a reaprender a maravillarnos con el
sagrado milagro de la existencia, a recuperar nuestra capacidad de
asombro perdida por la hegemonía del logos de la tiranía de la
razón, a recuperar la poética de la vida y a ver el potencial de la coti-
dianidad para la construcción de la vida y la historia.

• La cultura es como la playa y la arena, hay una base que permanece
y se preserva, es el acumulado social de la existencia, la memoria
colectiva que es lo que le ha permitido a un pueblo construirse
como tal. Pero también como las olas, es movimiento, cambio trans-
formación, creación y recreación, resemantización y resignificación
continuas, pues la cultura es una respuesta creadora a la dialéctica
de la propia vida y como ella se transforma, está siempre en movi-
miento.

• La sabiduría Amaútica sobre la naturaleza nos enseña que sólo los
árboles que tienen las raíces bien fundidas a la tierra, son los que
permanecen a lo largo de los siglos, los que soportan los vendavales
y las tempestades y son los que están siempre creciendo hacia la luz.
Lección importante para comprender que sin las raíces fuertes de la
cultura y la identidad, nada somos.

• Una y un gestor intercultural, o interculturalizador, no debe que-
darse preso de la hegemonía de los epistemes, de las certezas, de las
verdades, de la razón, debe empezar a abrirse a una pedagógica del
error, a la incertidumbre, a la posibilidad de lo imposible, si quiere
decolonizar el poder, el saber y el ser. Hay que volver a corazonar no
sólo las epistemologías, sino sobre todo la propia vida.

• El trabajo de gestión intercultural debe hacer posible la construc-
ción de un mundo pintado con los colores del arco iris, que aporten
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al encuentro multicolor de todas las culturas, en el que hablen y
sean escuchadas todas las voces, el encuentro dialogal de todos los
saberes, en que se miren todos los rostros y que aprendamos a reco-
nocer en los rostros de la diversidad y la diferencia, también nues-
tros propios rostros.

• La cultura es comunicación, por eso no puede ser ni muda ni sorda,
sino grito constructor de lenguajes otros, grito no sólo de denuncia,
no sólo de protesta, sino de propuesta que combate toda forma de
exclusión y de dominación. El poder de la palabra, es un arma
insurgente para combatir las palabras del poder.

• La cultura es un arma contrahegemónica, tiene un sentido político
insurgente, pues busca transformar radicalmente todas las dimen-
siones de la existencia, pues la cultura es una apuesta radical por la
vida y para transformar la vida.

• La cultura no tiene intereses utilitaristas individualistas y egocéntri-
cos, no busca construir productividad, eficacia, enriquecimiento,
éxito, rentabilidad, ganancias (Puig); es una construcción de una
alteridad insurgente, colectiva de muchos corazones latiendo y tra-
bajando al unísono, en forma solidaria compartiendo la fiesta de la
existencia; la cultura lo que busca es construir un sentido no para el
tener sino para el ser, no nos ayuda a ganarnos la vida, sino que nos
ayuda a construirnos un sentido para vivir la vida.

• Una y un gestor intercultural no deben quedarse inmóviles en un
mundo de certezas, de cientificidad vacía que no nos ha hecho ni
mejores ni más felices, sino que tiene que estar dispuesto no a dar
respuestas, sino a interrogarse permanentemente, es aquel que está
‘aprendiendo a aprender como desaprender lo aprendido’, pero
sobre todo que tiene la humildad de aprender escuchando; que está
abierto a la incertidumbre, al azar, al caos, al misterio. Aquel que
tiene capacidad de autopoiesis, es demiurgo de una existencia dife-
rente.

• Frente a la arrogancia de los expertos, que se creen poseedores de las
verdades reveladas por la ciencia; las y los gestores interculturales
aprenden lo que enseña la sabiduría shamánica, cuando nos dice
que: “la sencillez es el camino de la inteligencia, y la humildad el
sendero de la sabiduría”.
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• El gestor intercultural debe estar abierto la posibilidad de lo impo-
sible, debe ser constructor de futuras tempestades y claridades, ser
cazador de distintas auroras, tener oídos para lo inaudito, ser capaz
de hacer parir estrellas bailadoras.

• El y la gestora intercultural combate el quedar preso de la medio-
cridad, que mata la libertad del espíritu, debe luchar por defender
su derecho a la diferencia, aun sabiendo que por ser distinto, hay
que pagar un precio, a veces muy alto. Pero él sabe como enseña la
sabiduría Amaútica, que “los pájaros vuelan en manada, y sólo las
águilas y los cóndores vuelan solos y en libertad”.

• Pero no debemos olvidar que, la diferencia no es una libertad que
nos aísla del mundo, sino que nos prepara para poder interactuar
como sujetos críticos y creadores dentro de éste y construir formas
distintas de alteridad.

• Las y los gestores interculturales saben que es muy largo el camino
de los sueños y no se entristecen si no los consiguen, pues saben que
lo triste es no tenerlos; creen en las utopías y que aun pareciendo
imposibles, viabilizan luchas posibles que las van acercando; y saben
que la esperanza, pareciendo lejana, está ahí, para que podamos
seguir andando, luchando y construyendo.

• Los y las gestoras interculturales, debemos tener encendida la
intransigente seguridad, de que otros mundos diferentes son posi-
bles, que una humanidad otra es posible, que una civilización otra
diferente que tenga la vida como horizonte, es posible y debemos
lucha por ello.

• Son los y las que antes de emprender cualquier cambio del mundo,
empiezan por cambiarse primero a sí mismos, pues como enseña la
sabiduría Amaútica: “No podemos ser luz de los otros, sino ilumi-
namos primero nuestros propios pasos y senderos”.

• Las y los gestores interculturales sabemos que primero debemos
andar nuestros propios patios interiores para empezar una revolu-
ción del ethos; que si queremos la decolonización de la vida, del
poder del saber y del ser, debemos empezar la decolonización pri-
mero por nosotros mismos, decolonizar nuestras propias subjetivi-
dades, nuestra propia vida.
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• Sabemos que la ternura, la esperanza, la alegría son fuerzas insur-
gentes insustituibles para transformar la historia y todas las dimen-
siones de la vida.

• La y el gestor intercultural cuestiona las categorías homogeinizan-
tes, como democracia, desarrollo, ciudadanía, sociedad civil, identi-
dad nacional, nación y busca el sentido plural de la existencia.

• Combate el sentido cognitivo de cultura que la reduce a lo letrado,
a las manifestaciones de las elites, que la hace sinónimo de bellas
artes, que la reduce sólo a la música, la danza, la pintura, el teatro.
Combatimos una noción de cultura que transmiten los mass
medias, que ha sido instrumentalizada, empobrecida por el poder,
tribializada, banalizada, hamburguesada, convertida en espectáculo,
en distracción televisiva estupidizante, en mercancía, en un objeto
más de consumo del mercado; la cultura de las salas de belleza, de
los gimnasios los saúnas y los spa (Puig), de las discotecas y los cen-
tros shoppings, de los estadios de fútbol, de los reality shows, del gran
hermano, del actual ojo virtual que instaura otras formas de vigilar
y castigar. 

• Los y las gestoras interculturales luchamos por hacer posible un
pachakutik del sentido, debemos ser chasquis de tiempos nuevos y
diferentes, de felicidad y esperanza, somos guerreros intransigentes
militantes de los sueños.

• Tenemos capacidad de conmovernos ante lo bello y descubrir la
poética de la vida, pero también ante la injusticia, la dominación, la
indiferencia y el dolor del mundo y luchar radicalmente contra
ellas.

• Buscamos mostrar que la vida no puede reducirse a domingos de
fútbol, a una permanencia hipnótica frente a la televisión y a vivir
sus telenovelas, a hacer de los centros comerciales y los supermerca-
dos, los únicos espacios de socialización y de des-encuentro con los
otros y a pensar que la libertad se realiza en la libertad de comprar,
en la esclavitud de la moda, a que el horizonte de vida de los jóve-
nes sólo sea llegar a ser chica pop star o poder concursar en el gran
hermano, o bailar por un sueño. Sino que la vida tiene otros senti-
dos que vamos a irlos buscando y construyendo hermanados en la
esperanza y la ternura; pues como enseña la sabiduría shamánica:
“Si hasta la hierba crece como podemos negarnos a crecer”.
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• Estamos abiertos para encontrarnos con la globalización pero con un
rostro propio de identidad y desde la fuerza de nuestras culturas, iden-
tidades, saberes y horizontes de existencia propios y diferenciados.

• No rechazamos lo ajeno, sino dialogamos con ello, pero en condi-
ciones de equidad y de respeto. Pero combatimos todo intento de
colonización y dominación cultural que venga a minar las raíces de
lo propio, de lo que hemos sido, de lo que somos, de lo que quere-
mos seguir siendo.

• No rechazamos a occidente, sino hacemos visible su perversidad y
su histórica complicidad con la violencia, el despojo, la dominación,
instrumentos de poder a los que ha recurrido históricamente, para
la colonialidad de la vida.

• No rechazamos la razón, sino que mostramos que en nombre de
ella, se fragmento nuestra condición de humanidad, por ello busca-
mos corazonar la vida, para dar afectividad a la inteligencia y mos-
trar que nuestra condición de humanidad no está sólo en la razón,
sino sobre todo en la afectividad; pues como nos enseña la sabidu-
ría shamánica, los seres humanos, no somos más que, estrellas con
corazón y con conciencia.

• Creemos no sólo en el diálogo de saberes, sino sobre todo, en uno
de seres, sensibilidades, saberes,  de experiencias de vida, buscamos
aprender de todo lo mejor que ha producido la cultura humana y
que forma parte de nuestra herencia como parte de la humanidad,
de la naturaleza y del cosmos.

• Combatimos toda forma de colonialidad neoimperial, todo proyec-
to de homogeinización de construir una cultura planetaria que lleva
a la ‘Coca-colonización’ del mundo, la ‘MacDonald-lización’ de la
diversidad y la diferencia, a la ‘Miami-zación’ de la vida.

• No queremos seguir bailando sobre nuestros muertos y celebrando
las conquistas, expresión nítida de la razón colonial aún vigente,
queremos celebrar las luchas, hacer visible los anónimos rostros, los
nombres y las vidas de los verdaderos actores constructores de nues-
tra historia.

• No queremos ser un reflejo del espejo de occidente, ni el eco ventrí-
locuo de los discursos del poder, queremos hablar por nosotros mis-
mos, desde nuestros propios lugares y lenguajes, con nuestras pro-
pias palabras, por ello estamos comprometidos en la construcción
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de distintas políticas del nombrar, como forma de combatir la colo-
nialidad del saber; y por ello hablamos desde el potencial insurgen-
te de Abya-Yala como ese locus otro de enunciación no sólo políti-
co, sino sobre todo de posibilidades de un horizonte diferente de
existencia.

• Buscamos que todo aquello que hagamos desde el trabajo cultural,
interpele el sentido de nuestra existencia y la de los otros, que des-
pués de cada actividad no sigamos siendo los mismos (Puig), que
seamos capaces de generar caos constructores.

• La cultura es una construcción simbólica para darnos claves del
vivir humano, para lo que somos, pero también para lo que soña-
mos ser, para lo que queremos seguir siendo, son valores ideas, prin-
cipios, mentalidades, sensibilidades actuantes, es horizonte de una
mejor humanidad.

• Somos homos simbólicus, seres de cultura que damos sentido, signi-
ficado y significación a la existencia, que no nos conformamos sólo
con vivir en sociedad, sino que damos sentido a la sociedad en la
que queremos vivir, podemos diseñar el mundo y la vida como que-
remos vivir y convivir, domesticados (Puig), vaciados de sueños y
utopías, pasivos, acríticos frente al dolor del mundo; o por el con-
trario activamente, intensamente creativamente, comprometidos
con empujar la vida para transformarla.

• La cultura es la vida cotidiana de la gente, la trama de sentidos, de
significados para nuestro ser, estar y sentir en el mundo de la vida.
La cultura es lo que hace posible comprendernos a partir de tejidos
simbólicos de sentido compartidos.

• La cultura es una invitación constante a pensar y vivir la diversidad
(Puig) y la diferencia, la alteridad, a tener una constante actitud de
apertura para el encuentro con lo desconocido, con lo extraño, con
lo diferente.

• Cultura no es nostalgia del pasado, no es pureza de tradiciones, no
es folklore. No es sinónimo de civilización, de progreso tecnológico
y de riqueza material y económica, no es un capital monetario
(Puig), ni tampoco un capital simbólico, no produce bienes mate-
riales, sino horizontes de sentido para vivir la vida. La cultura no
está encerrada en los museos, las bibliotecas las salas de conciertos,
en las universidades, sino en la propia vida; por ello buscamos abrir-
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nos a la construcción de otras políticas de la memoria, que conside-
re el potencial de la cotidianidad, de los actores silenciados.

• La cultura hace posible a través de todas sus manifestaciones y
representaciones, la presencia vital y la fuerza constructora de lo
humano y la esperanza de una disitnta y mejor humanidad. Una
organización de trabajo cultural debe ser una promesa de vida
(Puig), una sembradora de sentidos distintos, otros de la existencia.

• La cultura es un acto supremo de alteridad en el que habitan la mis-
midad y la otredad, para que juntos podamos encontrar que todos
tenemos un poco de todos, pero que siendo iguales, somos también
diferentes, y en esa diferencia descubramos la  dimensión de huma-
nidad que nos hermana.

• Las y los gestores interculturales que trabajamos por la decoloniza-
ción no buscamos, lo nuevo, sino lo diferente, lo distinto; no busca-
mos la quimérica igualdad, sino la equidad en la diferencia; no
hablamos de proyectos que reproducen el sentido civilizador del
desa rrollo unilineal de occidente, sino que hablamos de horizontes,
que esta ligado a la percepción poética del paisaje, que debemos
aprender a transitarlos y construirlos con pasión desde la totalidad
de los espíritus y los cuerpos.

• No buscamos sólo otro mundo posible, sino posibles mundos otros,
mundos de otro modo (Escobar); no buscamos otros conocimien-
tos, sino conocimientos otros; no buscamos otro proyecto de nueva
sociedad, sino horizontes otros, diferentes, distintos de existencia;
puesto que sabemos que lo otro implica la radical insurgencia de la
diferencia gestada en los márgenes, en los intersticios, en los espa-
cios liminales, fronterizos del poder, desde el potencial político de
las sabidurías insurgentes, de todos los Damnés, los condenados de la
tierra (Fanon / Maldonado Torres) que han vivido y viven, que han
sufrido y sufren, la colonialidad del poder, del saber y del ser, en sus
propias subjetividades, en sus espíritus y en sus cuerpos.

• Aprendiendo de la sabiduría del Popol Vhu, los y las gestoras inter-
culturales no queremos construirnos como hombres y mujeres de
madera, fríos, insensibles, sin corazón ni sentimientos, que sólo sea-
mos capaces de ver y oír y percibir las apariencias de los seres, las
cosas y los hechos, que es lo que busca el poder para tener sujetos
sujetados y fáciles para dominar sus subjetividades y sus cuerpos.
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Queremos construirnos como hombres y mujeres de maíz, abiertos a
la sabiduría de la vida, con capacidad de mirar y escuchar los senti-
dos profundos de la existencia.

• Gracias al poder insurgente de la cultura podemos seguir hablando
desde lo más ancestral del tiempo con palabra propia, y sabemos
que nuestra mayor victoria, es que a pesar de tantos siglos de domi-
nación y muerte, estamos aquí, seguimos existiendo, pues como
dice la sabiduría de Mama Dulu Cacuango: “Somos como paja de
páramo que cortada vuelve a crecer, de paja de páramo sembrare-
mos el mundo...”

• La cultura alimenta nuestra confianza de que a pesar de toda forma
de dominación de muerte, de tanta violencia, odio y despojo, los
amos del poder no han podido matar la esperanza, los sueños, la
ternura, la alegría, y que nos anima la intransigente seguridad de
que el triunfo final, será del amor y la vida.

• Somos el resultado del acumulado social de la existencia de muchos
pueblos, nos nutren las sabidurías, las experiencias, los sueños, los
sentires, los haceres, las sensibilidades de miles de corazones de
hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, que desde su
propia experiencia de vida, luchan por una existencia diferente.

• Somos constructores de las primaveras que vendrán, de amaneceres
y futuros luminosos, y para ello, trabajamos y luchamos con corazón
y con conciencia, corazonamos en este tiempo y espacio, pues es en
las luchas presentes del aquí y el ahora, que se construye el mañana.

• Somos artífices de una vida distinta, artesanos de una existencia
diferente. Con el cincel de nuestra alma, tallamos nuestro destino;
con el fuego del espíritu, forjamos nuestro camino; en el telar de los
sueños, tejemos nuestra esperanza; con la arcilla de este tiempo,
modelamos el mañana.

• Si luchamos por la ternura, la alegría, la paz, el amor, la esperanza,
no es porque la tengamos en abundancia, sino por el contrario, es
porque carecemos de ellas y sabemos que son imprescindibles para
dar un sentido distinto a la vida.

• Frente al modelo egocéntrico, individualista y competitivo que
induce el poder, nosotros anteponemos los horizontes de sentido
que están en las sabidurías ancestrales de los pueblos de Abya-Yala,
la solidaridad, la reciprocidad, la redistribución, lo colectivo, lo
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colaborativo; pues la cultura nos enseña que no podemos ser sino
con lo otros; sabemos que nuestra fuerza no está sólo en nosotros,
que nuestro verdadero poder está, en el amor que damos y recibi-
mos de los otros.

• Las y los gestores interculturales somos tejedores de tramas de sen-
tido para iluminar de manera distinta la existencia, ya sea tejiendo
palabras para recuperar la poética de la vida, por ello hacemos del
poder de la palabra un arma para insurgir contra las palabras del
poder; tejemos colores desde la pintura para recuperar la luminosi-
dad de la existencia y para dar luz y color a la memoria; tejemos
armonías desde la música para mostrar que el ritmo de la vida está
llena de claves de sol y de luna; tejemos desde la armonía de los
movimientos, para poder escuchar y mirar la diversidad de lengua-
jes con los que nos habla el cuerpo, a través de la danza o el teatro,
para poner en escena la utopía de una vida diferente.

• Los y las gestoras interculturales, si trabajamos desde las dimensio-
nes del sentido que hace posible lo simbólico, tenemos la obligación
de hacer visible los rostros de lo invisible, pues la cultura es un
inmenso iceberg, pues el nivel de manifestaciones está sobre el agua,
es lo que podemos mirar, pero la parte más vital de la cultura, está
en el fondo del océano; el trabajo de los y las gestoras intercultura-
les implica sumergirnos en el océano del sentido, para descubrir las
diversas isotopías que este encierra.

• Un y una gestora intercultural, es aquel o aquella que busca transi-
tar el mundo del sentido, para comprender el sentido del mundo y
contribuir a su transformación. Pero si queremos comprender la
totalidad del sentido, debemos construir un saber corporizado, que
aprenda desde la totalidad de nuestros sentidos y de nuestras sensi-
bilidades, que han sido atrofiadas por el poder.

• La cultura es una respuesta creadora frente a la vida, y es la vida la
que debe ser el horizonte de nuestras acciones, puesto que vida y
cultura son sinónimos (Puig). Hay que trabajar por una gestión
intercultural comprometida con la vida, con los sueños, la utopía, la
esperanza y la alegría.

• La cultura nos abre al misterio del milagro de la vida, para conver-
tirnos, no sólo en gestores culturales, sino fundamentalmente, en ges-
tores de vida (Puig).
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• Los y las gestoras interculturales no queremos seguir siendo custo-
dios de la razón, estar aprisionados en un epistemocentrismo que no
nos permite mirar la riqueza de las dimensiones que tiene la vida,
sino que buscamos aprender de lo que nos enseñan las sabidurías
insurgentes, y de ellas hemos aprendido que no se trata sólo de
conocer, sino de cosmos-ser de ser en el cosmos, es decir de cons-
truirnos un sentipensamiento articulado a la totalidad del cosmos y
la vida, pues no se trata sólo de tener esa cosmovisión de la que habla
la antropología de occidente, sino de construirnos una cosmoviven-
cia, una cosmoexistencia, como nos enseña la sabiduría Aymara.

• La sabiduría nos ha enseñado que es necesario construir un pensa-
miento desde la afectividad, que debemos empezar a corazonar, a
sentipensar la vida, si queremos reintegrar la humanidad que nos
fragmentó la razón hegemónica de occidente.

• Sabemos que corazonar, que sentipensar, que hablar desde el cuerpo,
desde el corazón, tiene un carácter político insurgente, pues la sabi-
duría Nasa nos enseña que es en el corazón en donde está el poder
para la construcción de la memoria, pues recordar es volver a pensar
desde el corazón.

• Corazonar es construir en los encuentros con el otro, formas de alte-
ridad marcadas por la afectividad, como nos enseña la sabiduría
guaraní cuando dice  che aju roñanduro, te vengo a sentir. Es el sen-
tir una necesidad vital para otra comprensión de todas las dimen-
siones de la vida, del espacio y del tiempo, por ello dicen Arandú,
sentir el tiempo.

• Un y una gestor intercultural lo que busca es el Sumak Kawsay, que
en la sabiduría andina no es sino el buen vivir, que no es sinónimo
del desarrollo o de la calidad de vida que busca occidente, sino de
armonía cósmica, en todos los ámbitos de la vida, en lo económico,
lo social, lo político, lo cultural, pero sobre todo, en lo espiritual, de
una existencia no para el acumular y el tener, sino para el ser, y en la
que podamos ser y seguir siendo, simplemente más felices.

• Los y las gestores interculturales, como nos enseña la sabiduría del
anciano guaraní Karai Miri, debemos mantener siempre encendido el
fuego en el corazón, porque sólo así podremos encontrarnos con
nosotros, y con los otros y con el espíritu del cosmos, la naturaleza
y la madre tierra. Sabemos que debemos reencausar nuestro camino y
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nuestro caminar, que debemos aprender a crear, a ser nuestra propia
agua, nuestro propio sol, nuestra propia tierra, y que no olvidemos
que la única forma de hacerlo es desde la fuerza del corazón, por eso
se hace necesario empezar a corazonar la vida.

• Una y un gestor intercultural sabe que es urgente que empecemos a
curar las heridas de la madre tierra, si queremos seguir tejiendo la vida,
hoy mortalmente enferma a causa de una civilización de muerte que
le interesa más la acumulación de capital y la preservación de su
poder, que la preservación de la vida; y para ello, como nos pide
Karai Miri debemos ser puentes para una nueva existencia, lo que
implica convertirnos en Pacha Kamaks, guerreros/as guardianes/as
de la tierra y de la vida, pues si queremos heredar un mundo dife-
rente a nuestros hijos y a los niños y niñas que aún no nacen en el
cercano mañana, debemos trabajar para que la humanidad empiece
a hacer hoy mismo, un urgente pacto de ternura con la vida.

• Para todo ello, un y una gestora intercultural debe impregnarse,
como nos enseña la sabiduría shamánica de los Andes, del poder de
los elementos con los que el gran espíritu tejió la sagrada trama de
la vida, para que siempre tenga en su corazón: la frescura y transpa-
rencia del agua, la generosidad y fecundidad de la tierra; para que
ponga la pasión del fuego en todo lo que haga, y que igual que el aire
y el viento, se alce siempre libre, al sagrado vuelo de la vida.

Notas
1 GUE RRE RO, Pa tri cio, La Cul tu ra Es tra te gias con cep tua les pa ra com pren der la iden -

ti dad, la di ver si dad, la al te ri dad y la di fe ren cia. Ab ya-Ya la, Qui to, 2002
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NO TAS PA RA CO RA ZO NAR LAS
ME TO DO LO GÍAS DES DE LAS
SA BI DU RÍAS IN SUR GEN TES

Corazonamiento inicial

¿Es posible corazonar las metodologías desde las sabidurías insur-
gentes?, nos preguntamos, si estamos avanzando en el camino de mos-
trar que el carácter insurgente de las sabidurías está en que éstas no sólo
nos ofrecen información y datos referentes epistemológicos y metodo-
lógicos; sino sobre todo, referentes de sentido para tejer la existencia.

Este no pretende ser un ensayo, sino que son simplemente notas
sueltas, trabajadas desde mi subjetividad, pues queremos ser coheren-
tes con nuestra propuesta, buscamos sentipensar, la potencialidad que
las sabidurías insurgentes tienen para ofrecernos también senderos
metodológicos, que rompan el sentido positivista, fragmentador, ins-
trumental, homogeneizante y colonizador que ha tenido la investiga-
ción social, en la perspectiva de ir construyendo una metodología más
comprometida con la vida.

Por lo tanto lo que sigue, es una lectura muy subjetiva, de lo que
creemos, que la sabiduría del Viejo Antonio y la sabiduría andina, nos
pueden ofrecer como referentes para sentipensar propuestas metodo-
lógicas otras.

El método como camino, desde la sabiduría del viejo Antonio

El subcomandante Marcos cuenta una bella experiencia junto al
Viejo Antonio1, cuya sabiduría de vida muy bien nos puede ofrecer
además de los profundos referentes de sentido para iluminar la exis-
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tencia; también referentes de lo que puede y debe ser la metodología y
el trabajo de investigación.

El subcomandante Marcos habla desde la memoria, cuando
recuerda aquella noche hace diez años, en la que el Viejo Antonio le
invito a correr venado y de pronto:

...cuando nos dimos cuenta ya estábamos en medio de la selva, en
mitad de la lluvia, cercados por la noche... 

Así también aparece en sus inicios el proceso de investigación, una
impenetrable selva, nos encontramos perdidos en la oscuridad, y es allí
en donde la sabiduría del viejo Antonio, nos muestra, que lo que tene-
mos que hacer es construir un camino, una metodología, diríamos, que
debemos andar junto con los otros.

El sub recuerda:

...La noche en que conmigo, el Viejo Antonio camina por entre el
lodo, machete en mano. ¿Dije que camina conmigo el Viejo Antonio?
Mentí entonces no camina conmigo, yo le voy detrás...

Así también para caminar en la espesura de la realidad hemos ido
detrás no tanto de la sabiduría, sino de teorías y metodologías, que han
hablado sobre la realidad y la vida, pero no a partir de la realidad y la
vida mismas, sino que éstas han tenido que adaptarse a las teorías, cuya
arrogancia creyó que podía explicarlo todo; pero de pronto, y para
seguir con el relato:

- Nos perdimos - digo inútilmente
- Si pues – dice el Viejo Antonio que no parece muy preocupado...
- Tenemos que encontrar el camino de regreso –me escuchó decir-

Traigo brújula – agrego como si dijera “tengo móvil, por si quieres un
aventón”.

- Si pues – dice de nuevo el Viejo Antonio, como dejándome la ini-
ciativa y mostrándose dispuesto a seguirme.

El Sub muestra, como para poder salir de esa difícil situación,
recurrimos con arrogancia a la técnica y la ciencia, como si fueran las
únicas respuestas posibles para conocer la vida:

Patricio Guerrero Arias

490



...Sacó el mapa, el altímetro y la brújula. Como hablando en voz
alta, pero en realidad alardeando frente al Viejo Antonio, describo altu-
ras sobre el nivel del mar, cotas topográficas, presión barométrica, gra-
dos y milits, puntos visados y otros etcéteras de lo que los militares lla-
mamos navegación terrestre... Después de un rato de alarde técnicos y
científicos, me pongo de pie y con la brújula en la mano, señalo hacia
un rincón de la noche, diciendo con firmeza y echando a andar en esa
dirección. –Es por ahí...

Desde perspectivas políticas, puede encontrarse en lo anterior una
actitud colonizadora, propia de la colonialidad del saber, es la hegemo-
nía del saber técnico y científico, la que se impone, y los otros conoci-
mientos surgidos desde la vida quedan atrás subalternizados. 

...Yo espero que el Viejo Antonio, repita su sí pues, pero no dice
nada. Recoge su rifle, su morraleta y su machete y se hecha a caminar
detrás de mí...

El Sub nos enseña cómo, desde la arrogancia de la ciencia y la téc-
nica, no llegaron a ninguna parte, pues volvieron a perder el camino;
una mirada de la actual situación del mundo y de su profunda crisis de
sentido, es la más clara evidencia de lo que ha implicado la irracionali-
dad de la razón, ¿que nos han dado las epistemologías par ser mejores
y felices?; en consecuencia, se hace necesario un retorno a las sabidurí-
as insurgentes; como tuvo que hacerlo el subcomandante Marcos, que
se creía el poseedor de los conocimientos de la ciencia y la técnica gene-
rados por la modernidad occidental, pero que ante el fracaso de la
misma, con humildad, debe recurrir otra vez a la sabiduría de vida del
Viejo Antonio

...Caminamos un buen rato sin llegar a ningún lado conocido. Yo
me siento avergonzado por el fracaso de mi técnica moderna y no quie-
ro ni volverme hacia atrás, donde el Viejo Antonio me sigue sin decir
palabra ...Los últimos vestigios de orgullo que me quedan se hacen añi-
cos cuando digo en voz alta. – ¿Y ahora?

Y es entonces cuando nuevamente la sabiduría insurgente del
Viejo Antonio, ofrece posibilidades de reencontrarnos con la realidad 
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... –Cuando no sepas qué es lo que sigue, ayuda mucho el mirar para
atrás... El no dice nada, me mira y comprende. Desenfunda su mache-
te y, abriendo paso entre la maleza toma una nueva dirección. En unos
minutos estamos de nuevo en el camino real y los relámpagos anuncian
el perfil deslumbrado del pueblo del Viejo Antonio.

¿No será acaso la metodología, sino eso, un camino para poder lle-
gar?; pero es un camino que desde la sabiduría del Viejo Antonio debe
ser construido por nosotros mismos, pero en un continuo diálogo y
escucha de y con los otros; y si los caminos hay que construirlos y si a
caminar sólo se aprende caminando; a investigar sólo se aprende inves-
tigando; la investigación aparece así como un acto de alteridad, que
permite el encuentro dialogal de nosotros con los otros

...y le pregunto cómo ha encontrado el camino de regreso.
No lo encontré – responde- No estaba ahí. No lo encontré. Lo hice.

Como de por si se hace. Caminando pues. Tú te pensaste que el cami-
no ya estaba en algún lado y que tus aparatos nos iban a decir para
dónde había quedado el camino. Pero no. Y luego te pensaste que yo
sabía dónde estaba el camino y me seguiste. Pero no. Yo no sabía dónde
estaba el camino. Lo que si sabía es que teníamos que hacer el camino
juntos. Así que lo hicimos y llegamos adonde queríamos. Hicimos el
camino. No estaba ahí...

La realidad que ahora enfrenta la humanidad, así como los proce-
sos de insurgencia material y simbólica que están llevando adelante las
diversidades sociales en sus luchas por la existencia o la re-existencia,
como dice Adolfo Albán, requieren de distintos caminos, de distintas
formas de mirar la realidad, lo que no implica no mirar atrás, sino que
se hace necesario mirar atrás para tomar del pasado lo que nos permi-
ta mirar los caminos que no hemos sabido construir bien, evaluar
nuestros errores para seguir andando, luchando y construyendo.

...Pero ¿por qué me dijiste que cuando uno no sabe qué es lo que
sigue hay que mirar atrás? –pregunto.

No pues –responde el Viejo Antonio– no para encontrar el camino.
Es para ver dónde te quedaste antes y qué es lo que pasó y qué querí-
as...- Si pues. Volteando para mirar atrás te das cuenta dónde te que-
daste. O sea que así puedes ver el camino que no te hiciste bien. Si miras
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para atrás te das cuenta que lo que querías era regresar y lo que pasó
fue que tú respondiste que había que encontrar el camino de regreso. Y
ahí está el problema. Te pusiste a buscar un camino que no existe.
Había que hacerlo...

Cuanto tiempo presos de las certezas y los discursos de verdad eri-
gidos por la razón, por la ciencia, por las epistemologías, por las meto-
dologías, como si estos fuesen los únicos caminos de comprensión de
la realidad y de la vida. La construcción de un re-pensamiento crítico
de-colonial, requiere de mirar atrás, de hacer una evaluación radical de
nuestras propias praxis académicas y de vida, pero requiere, sobre todo,
de una construcción desde nosotros mismos, desde nuestras propias
realidades, desde nuestras propias políticas del nombrar (Muyulema),
pero además requiere de la construcción de un camino, que sólo pode-
mos hacerlo y andarlo con los otros, pues la investigación no es sino un
acto de alteridad, que busca el encuentro dialogal entre nosotros y los
otros, para poder entender las tramas de sentido que nosotros y los
otros tejemos en la lucha por la existencia, investigar es ir al encuentro
del sentir, del pensar, del decir, del hacer de los otros, para en ellos des-
cubrir cuál es nuestro propio sentir, pensar, decir y hacer la vida, pues
no podemos olvidar que el otro nos habita y que nosotros habitamos
en los otros; investigar no es sino, un transitar por el mundo del senti-
do, para poder comprender los sentidos del mundo.

Al mirar la investigación como un acto de alteridad, de encuentro
dialogal de dos actores que desde sus propios universos diferenciados
de sentido buscan no sólo conocer y comprender la realidad, sino que,
sobre todo, buscan su transformación, rompemos una herencia colo-
nial presente en la investigación positivista, la de transformar al otro en
objeto de estudio, lo que construye una situación de alocronismo, por
la que se le niega al otro su contemporaneidad. Ver la investigación
como construcción en la alteridad, implica como enseña el Viejo
Antonio, que ese camino sólo puede ser construido con los otros.

...Pero ¿por qué dices que hicimos el camino? Lo hiciste tú, yo
nomás camine detrás de ti -No pues, responde sonriendo el Viejo
Antonio. No lo hice yo solo. Tú también lo hiciste, porque un tramo lo
caminaste tú adelante.

¡ Ah! Pero ese camino no sirvió – lo interrumpo.
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Sí pues. Sirvió, porque así supimos que no sirvió y entonces ya no
lo volveremos a caminar o sea a hacer, porque nos llevó a donde no
queremos y entonces podemos hacernos otro, para que nos lleve –dice
el Viejo Antonio...

Hay en la sabiduría insurgente del Viejo Antonio, un profundo
cuestionamiento a lo que ha sido el quehacer académico, a la necesidad
de cuestionar la razón y los epistemes y estos no nos han hecho ni
mejores ni más felices y no nos han llevado a donde queremos llegar.
La construcción de un re-pesamiento crítico de-colonial requiere por
lo tanto, la urgente construcción de distintos caminos por los que hasta
ahora hemos transitado, aúnque no sepamos a donde nos lleven, pero
que estamos dispuestos a caminarlos, siempre que tengan la felicidad y
la vida como horizontes

Entonces ¿tú tampoco sabías si el camino que estabas haciendo nos
iba a traer hasta acá?

No pues. Sólo caminando se llega. Trabajando, pues, luchando. Es
lo mismo. Así dijeron los más grandes dioses, los que nacieron el
mundo, los primeros. –Se pone de pie- Y otras muchas cosas dijeron;
por ejemplo que a veces hay que luchar para poder trabajar y a veces
hay que trabajar para poder luchar –añade el Viejo Antonio que, como
se ve, maneja la dialéctica con la misma habilidad que el machete...

Frente a las certezas del positivismo, la sabiduría del Viejo Antonio
nos dice que debemos estar abiertos a la incertidumbre, que ya no es
posible, como también nos enseña la sabiduría Amaútica, sólo ver y oír
la realidad y la vida como se ha priorizado en el trabajo etnográfico
hegemónico de una antropología colonizadora al servicio del poder,
sino que debemos empezar a mirar y escuchar la realidad y la vida, es
decir acercarnos a las dimensiones profundas de la realidad desde lec-
turas connotativas, que nos muestren el profundo sentido simbólico
que la realidad encierra.

Otra vez el sub Marcos nos relata, lo que la sabiduría del Viejo
Antonio le ha enseñado y que muy bien puede servirnos como otro
horizonte metodológico:2

...Mira –me dice el Viejo Antonio, y tiende su mano hacia una estre-
lla, que apenas se asoma detrás de las cortinas que las nubes hacen en
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occidente–. Yo miro la estrella y siento no sé que pesar en el pecho. Algo
así como una soledad triste y amarga... –Me estaba acordando de un
proverbio que dice más o menos así: “Cuando el dedo señala el sol, el
tonto mira el dedo”.

El Viejo Antonio se ríe de buena gana y me dice:
Más tonto sería si mirara el sol. Se quedaría ciego...

Durante mucho tiempo hemos estado mirando el sol de las gran-
des verdades de la ciencia y la razón, como las únicas posibilidades de
conocer la realidad, por ello hemos quedado enceguecidos por ella, o
sólo hemos estado mirando el dedo que lo señala; quizás por eso sea la
hora de empezar a callar y escuchar con más humildad la voz de la sabi-
duría.

...La lógica abrumadora del Viejo Antonio me deja tartamudean-
do... El Viejo Antonio se sigue riendo, no sé si de mí, de mi explicación
o del tonto que mira al sol cuando lo señala el dedo... Yo entiendo que
es la hora de callarse y escuchar...

Hace rato no te estaba señalando la estrella con la mano. Estaba
pensando en cuanto se necesita caminar para que mi mano pueda tocar
esa estrella allá arriba. Te iba a decir que calcularas la distancia que hay
entre mi mano y la estrella, pero tú saliste con lo del dedo y el sol. Yo
no te estaba mostrando mi mano, pero tampoco la estrella. Ese tonto
del que habla tu proverbio no tiene alternativa inteligente: si mira el sol
y no se queda ciego, entonces va a tropezar mucho por estar mirando
hacia arriba; y si mira el dedo no va a tener camino propio, o se queda
parado o camina detrás del dedo. Total, que los dos son tontos: el que
mira el sol y el que mira el dedo. Caminar, vivir, pues, no se hace con
verdades grandes que, si uno las mide, resulta que son bastante peque-
ñas. Va a llegar la noche en que empecemos a caminar para llegar al día.
Si no vemos muy cerca, entonces no más por ahí nos vamos a quedar.
Si sólo vemos muy lejos, entonces vamos a tropezarnos mucho y a per-
der el camino...

¿Y cómo vamos a saber mirar lejos y mirar cerca?...
Hablando y escuchando a los que están lejos ...Cuando se sueña,

hay que ver la estrella allá arriba, pero cuando se lucha hay que ver la
mano que señala la estrella. Eso es vivir. Un continuo subir y bajar la
mirada...
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Si bien metodológicamente se hace necesario considerar las
dimensiones de estar dentro y estar fuera, es decir la exterioridad  e inte-
rioridad que tienen los hechos de la realidad que buscamos compren-
der. El Viejo Antonio nos enseña además la necesidad de empezar a
mirar lejos y mirar cerca y sobre todo, a aprender a escuchar y a hablar
con los otros cuyos horizontes de existencia nos siguen siendo lejanos.
Sentimos que hay aquí, no sólo referentes de lo que tiene que ser una
metodología, sino sobre todo, nos plantea todo un horizonte estratégi-
co para la construcción de un  re-pensamiento crítico de-colonial, tener
los horizontes de existencia, los horizontes de lucha por la vida, de esos
otros a los cuales debemos empezar a escuchar y aprender lo que dichas
luchas y sabidurías pueden enseñarnos.

¿Qué pueden aportar las sabidurías andinas a una perspectiva meto-
dológica otra?

Desde las sabidurías andinas, también encontramos posibilidades
para poder sentipensar senderos metodológicos otros, es decir para
hacer el camino, para llegar. Lo que sigue es un intento subjetivo, y no
puedo liberarme de esto, pues así asumo los errores que en el camino
de corazonar las epistemologías vayamos cometiendo; lo que busco es
mostrar cómo ciertos principios claves de las sabidurías andinas, pue-
den dialogar con principios que ha establecido el pensamiento acadé-
mico y que ofrecen perspectivas para el trabajo metodológico.

El principio de totalidad

Uno de los principios fundamentales del mundo andino, es el
Kawsay, es decir el vivir, la existencia. El escenario dónde se vive, se
lucha o se teje la vida, como se señala desde el Runa (ser humano) andi-
no,  es el Pacha, que hace referencia a la dimensión de totalidad cósmi-
ca, a las dimensiones espacio temporales. Pacha equivale a cosmos y ser,
pues Pacha es todo lo qué es y en dónde palpita el Kawsay, la vida; pues
en la sabiduría andina, todo el cosmos es el cosmos.

Frente a la visión totalitaria de occidente, que fragmenta la reali-
dad y su manía clasificatoria y constructora de polaridades; las sabidu-
rías andinas tienen una visión totalizante, o lo que desde la perspectiva
occidental se llamaría una visión holística, pues en las sabidurías indias,
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en el cosmos todo está integrado; no olvidemos lo que advertía el jefe
Seatle, ....todo está enlazado. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo
que hiera a la tierra, también herirá a los hijos de la tierra. 

Si el Pacha, hace referencia a la totalidad de las dimensiones espa-
cio temporales de la existencia, es decir que está, el kawsay la existencia,
no puede tejerse fuera de un espacio y un tiempo que están inexora-
blemente interrelacionados, pero, a su vez todo kawsay toda existencia
tiene un por qué, tienen un sentido en el orden del cosmos; en conse-
cuencia, la sabiduría andina, nos ofrece la posibilidad de tres categorí-
as claves para el trabajo metodológico: la espacialidad, la temporalidad
y el sentido.

La Espacialidad. Una perspectiva holística o desde el principio de
la totalidad de la espacialidad implicaría la necesidad de la considera-
ción por un lado de las dimensiones de totalidad que se encuentra en
las partes y cómo las partes se contienen en el todo; por ello desde la
sabiduría shamánica se dice que lo seres humanos no somos sino
...estrellas con corazón y con conciencia... Esto metodológicamente
implicaría la necesidad de una mirada que considere las dimensiones
tanto macro como micro de los fenómenos, hechos y procesos; las
dimensiones tanto globales como locales, mirada necesaria para abor-
dar problemáticas en el actual proceso de globalización y entender pro-
cesos de glocalización, es decir, mirar las interrelaciones y los impactos
que tiene lo global en lo local y viceversa, como desde lo local, desde las
nociones de lugar (Escobar), de territorialidades, específicas y diferen-
ciadas y con rostros propios de identidad, se enfrentan los procesos de
globalización. 

Desde la espacialidad podemos mirar otras isotopías o ejes de sen-
tido como las dimensiones de dentro/fuera; delante/detrás que deben
ser consideradas en el momento del trabajo de investigación; o también
de lejos/cerca como nos enseña el Viejo Antonio. Podremos ver las
dimensiones de centro/periferia y ver como dentro de ellas se expresa
los procesos de diferenciación colonial.

Vale aclarar que el espacio no debe ser mirado sólo desde sus
dimensiones de materialidad, sino también desde las dimensiones sim-
bólicas y representacionales que el espacio tiene para los actores sociales.

La Temporalidad. Desde la temporalidad, dentro del principio de
totalidad, o de un enfoque holístico de lo temporal, hay dos categorías
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claves que marcan la consideración de lo temporal en el mundo andi-
no, los conceptos de Ñaupa (antes) y Quepag (después); lo que en tér-
minos metodológicos implica la necesidad de mirar los procesos tanto
desde una perspectiva sincrónica, como diacrónica. Una mirada sin-
crónica implica no sólo ver como los hechos han llegado a ser, sino
cómo son ahora en el presente, cuál es la dinámica de su contempora-
neidad y su perspectiva de futuro.

Una mirada diacrónica en cambio, significa, mirar la historicidad
de los hechos, fenómenos y procesos, su pasado, sus cambios y trans-
formaciones a lo largo de la historia, mirar cómo todos los hechos y
problemáticas están atravesadas por la historia, están social e histórica-
mente situados.

Una mirada diacrónica hace posible empezar a mirar la existencia
de otras temporalidades, de historicidades fronterizas diversas, de tiem-
pos no marcados por la linealidad historicista de occidente, sino de
temporalidades cíclicas, espirales, que tienen otra visión del tiempo, en
la que el pasado no está detrás como en occidente y el futuro adelante,
sino que el pasado, como en las sabidurías andinas, está adelante, por-
que es un tiempo vivido y conocido, y el futuro, está detrás, en la espal-
da, porque es un tiempo que aún no nace.

Esto hace posible también romper el sentido colonialista de el
concepto de prehistoria con el que occidente ha separado pueblos, cul-
turas y sociedades, para instalarlas en un tiempo anclado en el pasado,
en un tiempo primitivo, que resulta útil para la dominación y para la
legitimación de su hegemonía, que es lo que caracteriza el proceso de
diferenciación colonial resultante de la implementación de la matriz
colonial de poder.

Esta mirada desde la historicidad posibilita también, dentro de los
conceptos de Ñaupa (antes) y Quepag (después) otras isotopías útiles
para la comprensión de la historia, para poder mirar el proceso de
construcción de la sabiduría de la memoria y el sentido político que las
sabidurías dan a la tradición, a la ancestralidad, no sólo como referen-
tes de un pasado muerto, sino que, desde un pasado siempre vital, nos
permiten entender los tiempos presentes  e imaginar el futuro y la cons-
trucción de las utopías posibles, así como comprender las dimensiones
sociales y políticas de la construcción social del recuerdo y el olvido.
Una evidencia de esto es la importancia que en la sabiduría Kichwa y
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Aymara tiene la noción de Nayrapacha (Mamani), que hace referencia
al pasado como por-venir, pues se trata de un pasado que encierra el
potencial del de-venir futuro (Muyulema) y que por ello tiene la capa-
cidad de transformar un presente cargado de dominación, de esta
forma el Nayrapacha hace posible el encuentro entre la memoria y la
utopía, entendida ésta, no como algo irrealizable, imposible y que
nunca podrá ser, sino como un por-venir posible, como algo que toda-
vía no es, pero que estamos luchando para que sea y tenemos la terca
seguridad de que será; por eso la referencia a la memoria, la tradición,
a la ancestralidad, al poder del mandato de los abuelos y los ancestros,
son ahora ejes claves de las luchas por la existencia de los pueblos
negros e indios.

El Sentido. Para el Runa (ser humano) andino, el Kawsay, la exis-
tencia, dentro del orden del Pacha, no es percibída conceptualmente,
sino simbólicamente, ritualmente, existencialmente, vivencialmente; la
realidad del cosmos no es algo que busca ser comprendido, sino vivido
desde la fuerza simbólica de la cultura; y si ésta es una construcción
simbólica de sentido y si lo simbólico hace posible la construcción del
sentido de la existencia, el sentido se vuelve otra categoría clave para la
comprensión de la realidad, sus fenómenos y sus procesos, pues así
como todo hecho, proceso, fenómeno, problemática, se da en un esce-
nario concreto (espacialidad), tiene también una historia, un proceso
(temporalidad), todo en el orden del cosmos, comunica, tiene sentido,
incluso el sin sentido, tiene sentido. De ahí que el sentido, es otra cate-
goría clave que debemos considerar en el análisis social. 

El sentido hace referencia a la dimensión de significantes, signifi-
cados y significaciones que se encuentra en cómo sentimos e imagina-
mos el mundo de la vida, es decir en nuestros imaginarios y represen-
taciones; en todo lo que decimos sobre el mundo de la vida, es decir en
nuestros discursos; y está en todo aquello que hacemos dentro del
mundo de la vida, es decir en nuestra praxis, en nuestras prácticas de
existencia.

La investigación no es sino un andar por el mundo del sentido, o
el buscar comprender el sentido del mundo; empezar a mirar y escu-
char cuáles son los significantes, los significados y significaciones que
están en los imaginarios, discursos y prácticas de la alteridad, es decir
de los otros y de nosotros para que dicha alteridad pueda encontrarse
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y dialogar; investigar es ir al encuentro con la vida, para poder com-
prender cómo ellos y nosotros, sentimos, nos imaginamos, representa-
mos, hablamos y hacemos en el mundo de la vida. Pues la investigación
como acto de alteridad y como el camino que nos enseña el Viejo
Antonio, busca escuchar el sentir, el pensar, el decir y el hacer de los
otros y de nosotros.

Principio de complementariedad y reciprocidad

En las sabidurías andinas, nada existe aislado, sino en íntima rela-
ción, en interacción continua, en co-existencia con su complemento
correspondiente, el Hanan y el Urin (arriba y abajo), lo Cari y lo
Huarmi (masculino/femenino).

Un rasgo de las sabidurías andinas, es el que dicha complementa-
riedad, se hace posible mediante la interacción simbólica, celebrativa y
ritual, no epistémicamente, conceptualmente, sino simbólicamente,
ritualmente, corporalmente, vivencialmente, existencialmente, a través
de las diversas tramas de sentido que el Runa teje desde su cultura, para
dar sentido a la totalidad de su existencia, dentro de este infinito cosmos. 

Articulado al principio de complementariedad, se encuentra en las
sabidurías andinas, el principio de reciprocidad, que refleja su dimen-
sión pragmática y ética. A cada acto que se da en el orden del Pacha,
corresponde como contribución complementaria un acto recíproco,
requiere correspondencia, reciprocidad simbólica, entre el orden del
cosmos, la naturaleza, el ser humano, entre seres humanos y sus cons-
trucciones culturales; lo que rompe la visión fragmentadora y la oposi-
ción que entre éstos ha hecho la racionalidad occidental hegemónica y
que las mira como opuestas y antagónicas.

La reciprocidad es un deber cósmico, no es un concepto económi-
co, es una categoría que implica una ética cósmica, una ética del amor,
como diría Nelson Maldonado Torres, implica una distinta construc-
ción de la alteridad. La alteridad desde la racionalidad occidental, ha
tenido un sentido antropocéntrico, por eso la naturaleza ha sido vista
como un otro amenazante a la que hay que dominar, someter, explotar;
esto explica la profunda crisis ambiental en todos los ámbitos de la
existencia que caracteriza a este modelo civilizatorio que prioriza el
capital sobre la vida. Desde las sabidurías insurgentes, se plantea la
necesidad de una alteridad cosmocéntrica, biocéntrica, que ponga el
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cosmos y la vida como ejes, que empiece a mirar que también es la
naturaleza, ese otro con el que tenemos que dialogar, que convivir con
amor y con respeto; si miramos a los árboles, a los ríos, a los mares,
como hermanos, no los depredaremos, no los contaminaremos, no los
convertiremos en mercancía para acumular ganancias; de ahí la noción
de Pacha Mama, de madre tierra, es un eje clave del sentido de la exis-
tencia de todas las sabidurías insurgentes. Recordemos lo que nos ense-
ñaba el jefe indio Seatle: 

...Nosotros somos parte de la tierra y, asimismo, ella es parte de nos-
otros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caba-
llo, el gran águila, son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los
húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos per-
tenecemos a la misma familia... Esto sabemos, la tierra no pertenece al
hombre, el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos todo va enlaza-
do como la sangre de una familia. Todo va enlazado.Todo lo que le ocu-
rra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. El hombre no
tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se
lo hace a sí mismo...

El equilibrio cósmico requiere de la reciprocidad entre el cosmos,
la naturaleza, los seres humanos y la cultura; reciprocidad de los acto-
res, de los fenómenos, de los procesos y de su complementariedad. Por
lo tanto, si todo en el cosmos está articulado, ningún ser, hecho, proce-
so, fenómeno, problemática puede ser mirado en forma fragmentada,
sino en sus interrelaciones múltiples, en su profunda complejidad y
complementariedad, en su multicausalidad. En términos metodológi-
cos, esto equivaldría a lo que podríamos llamar un enfoque sistémico
interrelacionado de la realidad, que nos ayuda a mirar las articulacio-
nes, las interrelaciones, las consecuencias sociales, políticas, económi-
cas, ambientales, culturales, entre otras, que están presentes en todos
los hechos y procesos.

El principio de complementariedad puede ayudar a la construc-
ción de verdaderos diálogos de seres, saberes, sentires, decires, de expe-
riencias de vida, de encuentros multi, trans e interdisciplinarios. O
desde perspectivas metodológicas, para enfrentar el carácter individua-
lista y competitivo propio de occidente,  las sabidurías andinas nos
aportan una perspectiva comunitaria diferente, que nos ayuda a traba-

Notas para corazonar las metodologías desde las sabidurías insurgentes

501



jar investigaciones con enfoques colaborativos es decir como construc-
ciones colectivas, como caminos que desde la sabiduría del Viejo
Antonio, debemos construirlos y caminarlos con los otros, es un pro-
ceso de construcción de formas distintas de alteridad, de mutuos
aprendizajes, que requiere aprender a escuchar el sentir, el pensar, el
decir, el hacer de los otros y de nosotros, a fin de enriquecernos y trans-
formarnos mutuamente.

Enfoque comparativo

Desde perspectivas políticas, una de las contribuciones más
importantes que ha aportado el proceso de lucha por la existencia de
los pueblos subalternizados, es el de haber hecho evidente la existencia
de la riqueza de la diversidad y la diferencia, e imponerle al conjunto de
la sociedad y al poder su reconocimiento; por ello, no vale olvidar que
dicho reconocimiento, por parte de la sociedad y la academia, ha sido
el resultado, no de las reflexiones de los académicos, sino del acumula-
do de la lucha social de dichas diversidades, de sus procesos de insur-
gencia material y simbólica, por formas distintas de existencia.

Desde perspectivas metodológicas nos aportan, la necesidad de
romper la visión en singular que tenemos sobre los procesos, hechos y
fenómenos, y empezar a hablar desde la pluralidad y las diversidades.
Frente a la universalidad homogeneizante de los discursos de verdad de
la ciencia; las sabidurías insurgentes, nos enseñan la necesidad de
hablar desde la pluridiversalidad; lo que desestructura el sentido homo-
geneizante del poder, para abrirnos a una mirada distinta de la diversi-
dad y la diferencia y empezar a mirar sus dimensiones políticas insur-
gentes.

Pero la comprensión de la diversidad y la diferencia, desde pers-
pectivas metodológicas, sólo se la puede hacer desde enfoques compa-
rativos, que nos permita comprender las dimensiones diferenciadas de
sentido que tejen los diversos actores sociales. Comparatividad desde el
género, para ver cómo son diferentes los sentidos que construyen hom-
bres y mujeres. Comparatividad desde lo generacional, para ver cuáles
son las construcciones de sentido, las representaciones, discursos y
prácticas de niños, jóvenes, ancianos. Comparatividad regional, etc.

Comparatividad que es necesaria tener al interior de las mismas
diversidades, a las que muchas veces inconscientemente se homogeini-
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za, y no se mira que una cultura no es una unidad homogénea; se cons-
truye así una mirada idílica de las culturas como lo hacían los funcio-
nalistas, que veían culturas alejadas del conflicto, cuando es este el que
hace posible la producción de la sociedad; de ahí que una necesidad no
sólo metodológica, sino política, es no dejar de mirar la diversidad y
diferencia, que habitan al interior de esa diversidad y diferencia a fin de
no homogeneizarlas.

Corazonamientos finales

Lo anteriormente señalado, aúnque es una lectura desde mi subje-
tividad, pues es desde allí, el lugar donde también yo tejo el sentido de
mi existencia; ha sido un intento por mostrar que en las sabidurías
insurgentes, están también, posibilidades de distintas perspectivas
metodológicas, o un camino, para poder llegar, como dice el Viejo
Antonio. La perspectiva de un re-presamiento crítico de-colonial
impone por tanto, la necesidad de una radical interpelación no sólo a
las teorías, sino también a las metodologías, desde un enfoque decolo-
nizador, que implica que ante el sentido universalista de la razón, poner
la pluridiversalidad del corazón.

Ante las certezas construidas desde los discursos de verdad del
poder, se hace necesaria una pedagógica (Dussel) del error, que nos
permita aprender de nuestras equivocaciones, que seamos capaces de
mirar hacia atrás, como nos enseña el Viejo Antonio; no es posible
seguir trabajando basado sólo en las certezas, debemos abrirnos a la
incertidumbre, a lo imprevisible, al caos, al error, entender que más
importantes que los diagnósticos, son los sueños; el investigador tiene
que estar abierto al asombro, al misterio, mirar que toda investigación
es siempre heurística, es más tentativa que definitiva, que no existen
verdades reveladas, que es un proceso que vamos aprendiendo desde
nuestros propios errores, que no busca encontrar certezas, sino com-
prender las complejidades de los procesos.

Esto implica la necesidad de una disitinta eticidad, politicidad,
esteticidad y eroticidad otra del conocimiento y del quehacer académi-
co y de cómo hemos estado investigando.

Es imprescindible empezar a construir un saber corporeizado,
pues la realidad se inscribe en el cuerpo y el cuerpo habla; que apren-
damos a mirar la realidad, no sólo desde los dos externo preceptores
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que priorizó el positivismo, como criterio de verdad y objetividad, la
mirada y el oído; pues si pretendemos comprender la totalidad del sen-
tido de la realidad y la existencia, es necesario incorporar la totalidad
de los otros sentidos, la totalidad del cuerpo, como posibilidades de
conocimiento. Ver, por ejemplo, que los olores, los sabores, son fuentes
de conocimientos que hacen posible que se dispare la memoria, y hay
que mirar el sentido de dicha memoria; debemos aprender a mirar y
redescubrir los sabores, las texturas, las armonías, los diversos colores
con que esta pintada la realidad y la vida.

Frente al sentido monofónico y ventrílocuo que ha tenido la inves-
tigación, se hace necesario un sentido polifónico, en el que se escuchen
las diversas voces, de las y los diversos actor, es pero también la nuestra.
Dentro de esa polifonía de voces hay que empezar a escuchar y apren-
der lo que nos enseña la sabiduría del silencio, no sólo lo que se dice,
sino también el sentido que encierra lo que se calla, aprender a leer los
signos de lo que nos es fácilmente perceptible; pues, buscar compren-
der el mundo del sentido involucra, hacer visibles los rostros de lo invi-
sible, develar la dimensión espiritual y cósmica que habita en todo lo
existente.

Es importante para eso romper el sentido colonial y policial de la
investigación que sigue mirando a los otros como informantes; pues, si
como nos enseña el Viejo Antonio, se trata de construir un camino con
los otros, es decir en la alteridad y de dialogar con dicha alteridad, no
podemos seguir hablando de informantes, sino de interlocutores, pues
toda investigación es la posibilidad de un encuentro dialogal de dos
actores concretos, pero sobre todo de dos seres humanos, con horizon-
tes de sentido, con mundos simbólicos, con sensibilidades, con saberes,
con experiencias de vida diferenciadas, que se encuentran para conver-
sar sobre una realidad que buscan conocer, comprender, pero sobre
todo transformar, y en ese proceso también transformarse a sí mismos.

Hablar de interlocutores, rompe con la mirada alocrónica que
construyó al otro, al informante fuera del tiempo, como mero objeto
dador de información, por eso había que estudiarlos como cosas
(Durkheim), para establecer una dimensión alterocrónica que le
devuelva la contemporaneidad y haga posible un proceso dialógico, un
encuentro dialogal de seres, sensibilidades y saberes con equidad y con
respeto.
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Es importante empezar a considerar la dimensión espiritual de la
vida y de los procesos, lo que implica mirar, la dimensión espiritual de
lo político, así como la dimensión política de lo espiritual; y para ello,
no debemos olvidar lo que nos han enseñado los pueblos iroqueses,
“...la espiritualidad, es la forma más elevada de la conciencia política”.

Frente a la solemnidad del quehacer científico, que desterró la sub-
jetividad, la afectividad y la alegría de su quehacer, se hace necesario
incorporar las dimensiones de subjetividad, de afectividad y de alegría,
las dimensiones lúdicas, recuperar la dimensión poética de la existen-
cia en el quehacer investigativo y académico, debemos reír más y apren-
der y compartir lo aprendido con alegría; no debemos olvidar que
deben ser la existencia y la felicidad, el horizonte de nuestro trabajo;
pues para los Runas, lo que se trata es de el Sumak Kawsay, el buen vivir,
que implica la necesidad de sentir, de pensar, de decir, de hacer, la vida
con alegría dentro del orden cósmico de las cosas.

Finalmente, en esas dimensiones de existencia, del Sumak Kawsay,
dentro del orden del Pacha, el ser humano, el Runa, es la Chacana,  el
puente cósmico entre los diversos mundos; y dentro del ser humano, la
Chacana, el puente que hace posible seguir tejiendo la sagrada trama de
la vida, es el corazón; por eso la alegría debe habitar siempre en el cora-
zón del ser humano, para que sea posible el Sumak Kawsay, el buen
vivir. Es también la fuerza del corazón lo que hace posible que poda-
mos CORAZONAR, como hemos estado proponiendo, no sólo las
metodologías, las epistemologías, sino sobre todo, la propia vida.

Notas
1 To das las re fe ren cias de es ta his to ria es tán en: Des de las mon ta ñas del su res te me xi -
ca no (Cuen tos, le yen das y otras pos da tas del Sub. Mar cos) Pla za Ja nes, Edi to res, S.A.;
Mé xi co, 2002: 67-75

2 Vie jo An to nio. Op cit.84-85
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