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Presentación 3 de diciembre de 2008 
Mesa IV: Contacto y distancia en el orden poscolonial 

 
Profesores rurales e investigadores occidentales:  

misioneros de la multiculturalidad 
 

Ruth Bautista, Álvaro Briales y Pablo Hoyos 
 
 

Para abolir la distancia, no hay que aproximar ficticiamente 
el extraño como se hace comúnmente, a un indígena 

imaginario: es alejando al indígena que hay en todo extraño,  
por medio de la objetivación, como se lo aproxima al extraño. 

Pierre Bourdieu (1980) 
 

El encarnamiento de la subjetividad.  
La escuela es la institución donde “el cuerpo es concebido como  

el cara  a cara entre individuo y sociedad, que refleja la sedimentación 
 ideológica de la estructura social inscrita dentro de ella”.  

Félix Patzi (2000) 
 

 
Prefacio 

 
Este trabajo surge como un proceso de reflexión que sigue tres etapas. En una 

primera etapa situamos la experiencia de investigación socio-cultural de cinco meses en 
las escuelas rurales del altiplano boliviano entre abril y agosto de 2007. En una segunda 
etapa elaboramos una crítica al profesor rural boliviano y a la escuela como institución 
del Estado moderno, que se inscribe en el segundo punto –el profesor rural: misionero 
de la bolivianidad- y que se produce durante y después de la reflexión sobre la 
intervención. Ya en una tercera etapa redactamos nuestra autocrítica como 
investigadores que ha sido producto de una reflexión más amplia sobre nuestro propio 
papel, la cual se redacta en el tercer punto –Los jóvenes investigadores: ¿etnógrafos, 
turistas, misioneros?-  

 
Así, este artículo que presentamos no quiere esconder sus aparentes 

contradicciones, sino que pretende hacer explícita una convivencia -cuanto menos 
conflictiva argumentalmente-, entre: un análisis objetivante de la escuela y sus 
miembros en las comunidades aymara del altiplano boliviano, y un posicionamiento 
escéptico ante la posibilidad de empatía del joven investigador intercultural y su 
práctico descontrol sobre los efectos de poder relacionados con sus prácticas 
“catalizadoras”. ¿Es posible un contacto no occidentalizante ni homogeneizador? ¿O 
podemos asumir los procesos de continua reinterpretación de significados como fuente 
de legitimidad de nuestra actividad? En el cuarto punto -¿Hacia una episteme 
postilustrada?- trataremos de preguntarnos sobre esta falsa dicotomía. 
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1. ¿Por qué misioneros? multiculturalidad, interculturalidad e indigenismo en el 
orden postcolonial 

 
Como investigadores sociales, creemos que el conocimiento que generamos no 

es neutral ni pretende serlo, sino que posee una dimensión intrínsecamente político. 
Asumiendo esta inevitable dimensión del conocimiento social, no ha de ser ilegítimo 
que avalemos desde nuestras disciplinas y mediante el trabajo de campo, un discurso 
político. Sin embargo, este posicionamiento asumido exteriormente como alguien ajeno, 
no tiene por qué implicar de ninguna manera una praxis coherente. Por otro lado, ser 
investigador boliviano o boliviana tampoco supone garantía alguna de lograr una mejor 
aproximación a la realidad indígena. Sin ir más lejos, uno de los personajes que dio a 
Bolivia sus primeras políticas indigenistas, Arguedas, afirma lo siguiente:  

 
De no haber predominio de la sangre indígena, desde el comienzo habría dado el país 
orientación consciente a su vida, adoptando toda clase de perfecciones en el orden material y 
moral, y estaría hoy al mismo nivel que muchos pueblos más favorecidos por corrientes 
migratorias venidas del viejo continente. (La negrita es nuestra)  (Arguedas, 1959: 413) 

 
Alejada la nación del mar y cerrada dentro del Continente por la muralla de los Andes, no hubo 
la posibilidad de que el elemento étnico se renovase merced al contacto con gentes de otras 
razas y cambiase de esta suerte la estructura de su misma composición, como fatal y 
necesariamente ha sucedido con los pueblos de la costa, muchos de los cuales ofrecen hoy una 
homogeneidad envidiable. Y entonces, por fuerza, los elementos predominantes de la raza, 
indios y cholos, fueron desalojando paulatinamente, y no obstante los prejuicios de casta de las 
clases superiores, la poca sangre europea que quedó […]. Son los gobernantes cholos con su 
manera especial de ser y concebir el progreso quienes han retardado el movimiento de avance 
de la República. (La negrita es nuestra) (Arguedas, 1959: 439-40) 
 
Como vemos en este y tantos ejemplos, diversos personajes muestran sus 

mejores intenciones, de donde se suelen destapar oscuros trasfondos colonizadores con 
un marcado eurocentrismo1 que se refleja entre otros aspectos, como en los ejemplos 
anteriores, en una concepción teleológica de la historia, una noción intelectualocentrista 
de “cultura” o en una visión economicista del desarrollo.  

 
Situándonos en un contexto mundial donde se afianzan discursos que pretenden 

desmarcarse del etnocentrismo, ¿qué entendemos por multiculturalidad e 
interculturalidad? Walsh (2002: 2) afirma  que la multiculturalidad o multiculturalismo 
opera en el orden descriptivo, “refiriéndose a la multiplicidad de culturas que existen 
dentro de una sociedad sin que necesariamente tengan una relación entre ellas”. Esta 
concepción se inspira en los principios liberales de individualidad, igualdad y tolerancia 
hacia el otro, donde cada cultura habría de convivir pacíficamente y tolerar la diferencia 
de la “cultura otra” para evitar el conflicto. Otra mirada, la de interculturalidad, es 
aquella que “se basa en el reconocimiento de la diversidad existente pero desde una 
óptica céntrica de la cultura dominante y ‘nacional’” (Walsh, 2002: 3). Walsh plantea 
que esta concepción hace referencia, en realidad, a lo pluricultural. Siguiendo esto 

                                                
1
 Quijano dice que para definir el eurocentrismo ayuda partir de la asociación entre el etnocentrismo colonial y la 

clasificación racial universal, para explicar porque los europeos fueron llevados a sentirse no sólo superiores a todos 
los demás pueblos del mundo, sino, en particular, naturalmente superiores. Esa instancia histórica se expresó en una 
operación mental de fundamental importancia para todo el patrón de poder mundial, sobre todo a las relaciones 
intersubjetivas que le son hegemónicas y en especial de su perspectiva de conocimiento: los europeos generaron una 
perspectiva temporal de la historia y re-ubicaron a los pueblos colonizados, y a sus respectivas historias y culturas, en 
el pasado de una trayectoria histórica cuya culminación era Europa. (Véase Quijano, 2000) 
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último, la diversidad cultural de los países se adscribe como parte del patrimonio 
nacional incorporándose al modelo y estructura política blanco-mestiza sin cuestionarla. 

 
Es aquí donde habría que explicar cómo el llamado indigenismo deviene y se 

reestructura en un tipo de multiculturalismo oficialista que se confunde con las 
reivindicaciones de la “diferencia” desde los “diferentes” y desde los “respetadores de la 
diferencia”. Dentro de las lecturas intelectuales sobre los sucesos encontramos un 
indigenismo oficialista, del que nos pretendemos librar en tanto que ha sido ideología y 
política que contiene un desgastante lamento por la dominación y paradójicamente 
intenta perpetrar las formas de dominación, trasladándolas a contextos de asimilación e 
integración de pueblos y/o cuerpos, basándose en el ‘darwinismo social’ de la 
democracia liberal, y asumiendo posturas paternalistas respecto a las culturas indígenas, 
las cuales serían incapaces de autogobierno. 

 
Este indigenismo ha servido a los Estados latinoamericanos y a sus respectivas 

castas dominantes, para elaborar políticas gubernamentales de asimilación y negación 
de las identidades indígenas, en procura de forjarse y legitimarse como Estados-nación. 
A lo largo del siglo XX, estas políticas se han caracterizado por transformar el 
genocidio de la colonia en un etnocidio sistemático, sometiendo a las culturas nativas a 
proyectos modernizantes y supuestamente civilizatorios. Paralelamente, han cumplido y 
cumplen un papel fundamental las diversas estrategias de resistencia que se dan a todos 
los niveles que reconfiguran incesablemente los espacios y a su vez, hacen generar 
nuevas formas de poder. 

 
En el tránsito hacia la globalización, el indigenismo se introduce explícitamente 

como política estatal, donde emerge el discurso de la multiculturalidad y la reciente 
actitud de condescendencia oficialista de reconocimiento de la diferencia en pro de un 
Estado multicultural. Así, se tienden a ocultar los procesos históricos de violencia 
simbólica que encierran las instituciones estatales –en nuestro ejemplo, la escuela- sin 
apartarse de los parámetros centrales establecidos por las élites blancoides.  

 
¿Existe la mera posibilidad de que nuestro entendimiento de la realidad aymara, 

en tanto investigadores, pueda no ser colonizante? ¿Y del profesor rural, en tanto 
representante de la institución estatal? De esta idea surge la denominación “misioneros 
de la multiculturalidad”. La simple coexistencia pacífica entre “civilizaciones” que 
defiende la tesis de Huntington en su Choque de civilizaciones -a lo que Edward Said 
(2001) contestó como Choque de ignorancia- es la que avalaría la legitimidad del 
mediador –profesor o investigador- siempre que fuera capaz de respetar la “diferencia 
cultural”. En este nuevo “teatro de la tolerancia” es donde se sitúa nuestro análisis del 
profesor rural y del investigador occidental.   
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2. El profesor rural: misionero de la bolivianidad 
 
En la década del cincuenta, la educación en Bolivia adquiere carácter universal. 

De esta manera, el profesor rural junto con la escuela, llega a la comunidad como figura 
representativa de la vida ciudadana, en un proceso de inserción en el que se va 
adueñando de un papel de transmisor de conocimiento y generador de verdad. Entre sus 
funciones fundamentales, se encuentra la de educar a sus alumnos para que elaboren y 
consoliden su sentimiento de pertenencia al Estado boliviano. Esta práctica de 
aculturación en la bolivianidad tiene cabida porque las mismas familias han terminado 
requiriendo este tipo educación. Algunos de los comunarios aymara, padres de los 
jóvenes, renuncian “estratégicamente” a ciertas costumbres del medio rural insistiendo a 
sus hijos que consideren la posibilidad de migrar a la ciudad (La Paz o El Alto) y, de 
este modo, se libren de tener una vida como la que han tenido que sufrir ellos mismos. 

  
En este contexto entra la escuela rural, la cual prepara a los jóvenes para la 

migración, enseñándoles desde las maneras de ahorrar agua en la cisterna del WC -
objetos inexistentes en la comunidad- hasta criterios de modelado de su personaje en el 
escenario urbano donde, por ejemplo, deben esconder su lengua y costumbres rurales 
para acceder a otros roles y discursos relacionados directamente con el nuevo contexto. 
De esta manera, se va elaborando la legitimidad del fenómeno migratorio. Entre las 
estrategias ofrecidas para enseñar matemáticas por un profesor de la escuela de Achica 
Baja, encontramos ésta: 

 
“A un alumno que no le gusta estudiar y quiere salirse para ser chofer, le proponemos una 
simulación contextualizada en un surtidor de gasolina. Le ponemos en situación, tiene que pagar 
los litros con los que ha llenado el depósito. El profesor deliberadamente le engaña con el 
cambio para demostrarle lo trascendental del estudio, del saber.” 
 
En otra reunión, en la escuela Limani, se extrae la siguiente narración de otro 

profesor: 
 
“Yo no puedo dormir por la noche cuando dos o tres alumnos no van bien. En este medio no se 
puede trabajar personalizado con el alumno. No puedo personalizar. Tenemos un horario 
establecido de lunes a viernes ¿Qué vamos a hacer con los demás alumnos? Tengo problemas 
más con los hijos de doña Elvira. Yo me fui en bicicleta hasta la casa. Han llegado comentarios 
mal intencionados al día siguiente. “el profe esta yendo con otra intención…”. Pero ya he 
escuchado malos comentarios. El maestro tiene que vivir en el medio. Yo estoy dispuesto a 
quedarme. Yo me debo a los niños. Pero no tenemos cuarto. Yo quiero quedarme. Necesito mi 
espacio, mi propio cuartito, como mi laboratorio, para trabajar con los niños rezagados.” 
 
En este tipo de situaciones, son clave los procesos de violencia simbólica 

provenientes de un nivel macrosocial y que se materializan en las distribuciones 
espaciales que permite la institución y en la relación profesor-alumno. Como indica 
Canessa (2006), “La posición social del profesor en la comunidad depende de no ser 
miembro de la comunidad; es decir, de representar otro mundo, y enseñar a los niños 
cómo desenvolverse en ese mundo.”. Existen indudablemente nexos que hacen posible 
la comunicación, pero en ésta, podríamos describir, siguiendo a Goffman (1963), a un 
modelo de profesor rural –entre otros posibles- como personas con un estigma 
aceptado, quiénes se sitúan así entre los “normales” y los “estigmatizados”2. El profesor 
                                                
2 Por supuesto se sobreentiende que quienes han controlado y definido el significado oficial de 
“normalidad” respecto al “otro estigmatizado” se ubican históricamente en las elites blancoides  que 
reproducen bastardamente las formas eurocéntricas de administración política que estructuraron las 
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rural reproduce “interculturalmente” la cultura legítima y suministra un modelo de 
normalización, a través de la institucionalización y estabilización de símbolos de 
prestigio –“limpieza”, vestido, calzado, modismos urbanos…- relacionados con la vida 
ciudadana en la urbe,  y símbolos de estigma asociados a lo indio, lo sucio, lo lento. Si 
los niños están “limpios” pueden ingresar en el aula, en donde este concepto de limpieza 
se segrega de una cotidianidad agrícola que se vive en las comunidades. En relación con 
el vestido requerido ocurre de forma parecida. ”...el vestido es una prolongación de la 
superficie corporal... y en tanto el cuerpo es normado, la vestimenta también” (Salazar, 
1998). El calzado también cumple una función normalizadora relevante. “Esos pies con 
tierra y llevando abarcas son símbolos; funcionan como una metonimia de la identidad 
india...” (Canessa, 2006). A través de los modismos aprendidos en la jerga urbana -
elementos diferenciadores de los aymaras del campo- y creciente situación económica, 
acceden a un estatus social más elevado, que en la comunidad puede acabar por ser un 
anhelo para algunos individuos de su edad que siguen trabajando la tierra y viviendo sin 
liquidez económica. De esta manera, el maestro aprovecha su estigmatización como 
“indio” para recibir beneficios secundarios. 

 
Así, este modelo de profesor, enseña contenidos culturales ajenos en lengua 

aymara, aprovechando las nuevas pedagogías disciplinarias3, dejando atrás la “política 
del garrote” y acelerando “democráticamente” los procesos de desetnización (Patzi, 
2000).  

 

 
        FOTO: escuela de Collaua (provincia de Ingavi, departamento de La Paz) Junio 2007 
 
Las modos descritos en los que el maestro rural modela al alumno siempre se 

superponen a muy diversas formas micropolíticas de resistencia, como el absentismo o 
la pasividad respecto de las órdenes del profesor. Por tanto, a pesar de las normas que 
rigen el contexto escolar, éstas pueden no ser llevadas a cabo al ser reinterpretadas por 

                                                                                                                                          
instituciones del aparato estatal  desde la fundación del Estado boliviano. No afirmamos que tal definición 
haya sido interiorizada por todo boliviano/a, a pesar de que trate de imponerse a través, entre otros, de la 
escuela. 
3 Foucault (1975: 205) sitúa históricamente la invención de las disciplinas “Las Luces, que han 
descubierto las libertades, inventaron también las disciplinas”, cuya culminación es la inauguración de la 
escuela-internado de La Mettray en 1840 “¿Por qué Mettray? Porque es la forma disciplinaria en el 
estado más intenso, el modelo en el que se concentran todas las tecnologías coercitivas del 
comportamiento. Hay en él algo "del claustro, de la prisión, del colegio, del regimiento"” (Foucault, 
1975: 273) 
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el “estigmatizado” de manera diferente a la expectativa del maestro, sin que ello 
implique necesariamente consecuencias negativas en el alumno, quien no asumiría la 
categoría de “estigmatizado”. Si no existe tal expectativa respecto al comportamiento, 
tampoco se dará la creencia en el propio estigma. 

 
El problema del estigma no surge aquí sino tan sólo donde existe una expectativa difundida de 
que quienes pertenecen a una categoría dada deben no solo apoyar una norma particular sino 
también llevarla a cabo. También es posible que un individuo no consiga vivir de acuerdo con lo 
que efectivamente exigimos de él, y a pesar de ellos permanezca relativamente indiferente (…) 
protegido por creencias propias sobre su identidad, siente que es un ser humano perfectamente 
maduro y normal, y que, por el contrario, nosotros no somos del todo humanos. Lleva un 
estigma, pero no parece impresionado ni compungido por ello. (Goffman, 1963: 16) 
 
Estas resistencias corporales revierten lo peyorativo. Si “no opinan”, “no hablan 

en público”, o si una alumna “es lenta, es terca… no puede” podríamos analizarlo no 
como miedo o sumisión, sino como resistencia a conformar espacios y escenas que no 
les son propios (Véase Scott, 1990). De esta manera, las imposturas modernizantes 
pueden ser resistidas a un nivel cotidiano. Estas terquedades podrían ser las que a largo 
plazo y en última instancia generen autonomías reales y no formales. 

 
En todo este panorama, consideramos que las identidades en los Andes deben 

ser entendidas no sólo como complejas, sino como conflictivas en su despliegue, pues 
llevan consigo la huella de la inscripción colonial generando una trama compleja de 
afirmaciones, que se combinan con prácticas de autorechazo y negación. Esta matriz de 
comportamientos no sólo afecta a indígenas, sino que también determina a los mestizos-
criollos y sustenta una estructura de “desprecios escalonados”, cada uno afirmándose 
contra el grupo inferior. 
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3. Los jóvenes investigadores: ¿etnógrafos, turistas, misioneros? 
 
Debemos comenzar reconociendo que la producción  académica de 

conocimiento no se diferencia en nada con otras formas de conocer peyorativamente 
llamadas “populares”, así como tampoco debemos caer en adjetivos poco 
representativos sobre la cualidad de la transmisión oral del conocimiento frente a la 
escritura de los letrados que es una sepultura donde [la tradición oral] es inmovilizada, 
fijada y detenida (Rama, 1984: 115). Nosotros, como participantes en esta platea 
autodenominada científica social, queremos presentarles un trabajo situado4 y 
consciente de la complejidad, la multidimensionalidad y polisemia de los fenómenos 
tanto en procesos subjetivación como en procesos sociales. Además, siguiendo el trazo 
polvoroso de esta línea, no trataremos de persuadirles, a través de la presentación de 
salidas o conclusiones como móviles inmutables5 de fácil lectura y presentación, de 
fenómenos estables, categorías o estructuras. El estado de la cuestión es la redescripción 
permanente.  

 
No huimos de encarnarnos parcialmente en el cliché del “etnógrafo sabio y 

abnegado”. En las siguientes líneas vamos a tratar de pensarnos y prevenirnos como 
posibles reproductores y productores de realidades objetivas -modelos de dominación y 
homogeneización eurocéntrica-, a través de los cuáles asumimos el continuo proceso 
dialéctico (y no temporal) de construcción de realidad en el que nos insertamos aquí y 
allí: externalización, objetivación e internalización (Berger y Luckmann, 1968).  

 
Comenzaremos aquí con ejemplos contextualizados de la problemática del 

encuentro entre investigador e investigados, a los que adjuntamos breves comentarios 
críticos. Los siguientes extractos provienen de las notas del investigador  del 11 de junio 
de 2007, en la escuela de Santiago de Chacoma:  

 
En un momento un sector se siente atacado. La directora me reprende volviendo a narrar su 
calvario de adversidades incontrolables. Contesto ¿Qué pasa con los alumnos? En ustedes está la 
clave del cambio. Si siguen lamentándose (en otras palabras) y reproduciendo su enojo, desidia… 
en el aula, estarán contribuyendo a la subsistencia, despótica e infame de la dinámica de 
represión y alienamiento que viene desde el siglo XIX, nacimiento de la república bolivariana. 
[El investigador, desde una posición externa y privilegiada, proporciona una 
explicación histórica en que sitúa la entera responsabilidad del cambio social en 
los profesores y establece una correlación casi ineludible entre ellos y la historia 
de Bolivia] 
 
Se quejan [los profesores] centrando su discurso en los factores externos. No se refieren a 
ninguna cualidad interna, controlable por ellos mismos. Forma parte de una actitud derrotista a 
la que cubren las espaldas con justificaciones. No niego que su realidad sea sumamente difícil y 
potencialmente desalentadora, trato de ponerme en su lugar mediante las semanas de experiencia 
que cargo en mi haber, que por supuesto no son equiparables a su vivencia. Por ahora es de lo 
que puedo partir. [Aquí el investigador toma el rol de juez, arguediano podría 
decirse, y parece que el involucramiento que supone, lo acerca, rompe el 
antagonismo, baja del punto cero.] 

                                                
4 Nos referimos a este término como situado en un escenario cultural y en un tiempo histórico en el que las 
intenciones son negociadas por los actores que interactúan, en dos posibles sentidos: el de Bruner (1991) y el de 
Haraway (1991). 
5 Según Bruno Latour (1998: 99), los móviles inmutables son inscripciones (salidas) como podrían ser narraciones, 
gráficas o tablas de distribución poblacional, que son desplazadas en el espacio y el tiempo. Dice “La inscripción en 
tanto límite preciso y estado final de la totalidad del proceso de movilización es lo que modifica la escala de la 
retórica.”  
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Otra profesora me reta “tú no conoces la realidad del profesor… ni las ONGs extranjeras lo 
conocen”…añadí acentuación a los motivo del taller y de mi estadía en Bolivia. “Estoy aquí para 
intentar ayudarles, no para joderles” [No se asume la crítica, justificándose por sus 
“buenas intenciones”. No explicita su distancia real del contexto] 
 
Tienen el armario de críticas destructivas, réplicas y rencores, abarrotado. Parece que la escasez 
de transmisión de lo que les pasa, sienten, padecen, hace que como las abuelas con síndrome de 
postguerra, guarden, en cualquier lugar, de todo. El sufrimiento legitima su petición y anomia, 
¡qué estrategas tan despreciables! [Se critica a un nivel psicológico el comportamiento 
de los profesores] 

 
Una vez introducido el encuentro investigador-investigado y algunas 

problemáticas vividas, nos preguntamos: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para 
la llegada a “campo” del joven investigador etnógrafo? Jorge Larraín (2005: 75) nos los 
explica claramente: 

 
Esta nueva estratificación global no obedece tanto a criterios geográficos nacionales como de 
clases transnacionales. (…) los intelectuales globalizados se vuelven extraterritoriales. (…) 
Para la elite globalizada no existen las fronteras nacionales, para los “localizados” están los 
controles migratorios y la “tolerancia cero”. Los “de arriba” pueden alejarse de la sordidez de 
vida de los “de abajo”, pero no a la inversa. Los primeros pueden aislarse, trasladarse, 
protegerse, los segundos no pueden escapar. 
 
En primer lugar, esta movilidad a la que podemos acceder sin preocuparnos de 

problemas económicos o controles fronterizos es sólo posible gracias a los privilegios 
que nos proporciona el eurocentrismo mismo que criticamos, y nuestra pertenencia a la 
elite globalizada. Esto es requisito imprescindible para entendernos como parte del flujo 
de nortinos que viajamos hacia el sur a producir conocimiento desde nuestras 
respectivas academias. Tras esto, los investigadores extraterritoriales se/nos 
“aventuran/mos a traspasar fronteras-escribir-valorar” sobre los otros.  

 
En relación al investigador boliviano/a no transnacional -“ser boliviano”- 

podríamos entenderlo desde la noción de colonialismo interno, que Silvia Rivera (1993: 
126) define como “no sólo bisagra de articulación de la sociedad nacional con las 
comunidades étnicas o pueblos indígenas sino estructura normativa y de habitus que 
afecta la formación de identidades colectivas caracterizándose también por la 
existencia de una barrera de incomunicación entre los dos polos de la relación y por la 
afirmación de la superioridad de la cultura occidental sobre la nativa o indígena, 
negada en su propia humanidad”  

 
En este menester, queremos pensar sobre la práctica de investigación y sus 

relaciones, y atender específicamente a la relación que se construye entre el investigador 
y el objeto de estudio, que como dice Fabian:  

 
La única diferencia entre nosotros y los otros no es la cultura ni la mente o el cerebro, sino el 
modo en que nosotros los visualizamos a ellos. La asimetría se produce porque nosotros 
creamos un espacio y un tiempo en el que situamos a otras culturas, pero ellas no hacen lo 
mismo. Una vez ejercido este primer acto de violencia, hagamos lo que hagamos, ya nunca 
entenderemos a los otros. … quedan registrados en forma de metonimia referidos a unos pocos 
países, colecciones, mapas, listados, archivos, la lingüística… (Citado en Latour, 1998: 99) 

 
Tales fenómenos objetivados concuerdan (o construimos su concordancia) con 

los enfoques teóricos y metodológicos que traemos con nosotros en nuestra caja de 
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herramientas, explicándolos desde nuestros discursos ilustrados y excluyentes. En esta 
relación construida queremos poner en duda el cálculo ajustado sobre los efectos 
posibles que conllevaría la relación misma, ya que pensar en una “colonización 
unidireccional de subjetividades” resultaría desmesurado e ingenuo, puesto que 
estaríamos obviando “el arte de la resistencia” (Scott, 1990) a las pretensiones 
hegemónicas de los discursos por parte de individuos anónimos y colectividades. 
Pareciera que nosotros, pudiéramos acaparar una subjetividad inamovible, por nuestra 
supuesta condición “desinteresada” e “intelectual”, frente a otras formas de pensamiento 
“salvaje” o “primitivo”6. Así, la dicotomía esencialista individualismo racional vs. 
colectivismo mitológico puede conllevar efectos homogeneizadores. Citando a Pazos 
(2008: 151): 

 
Desde luego, en toda formación social podemos determinar rasgos holistas e individualistas; el 
inconveniente está en la atribución, a partir de estos rasgos, de un carácter monolítico a una 
entidad de amplia escala como es la sociedad en su conjunto. Trabajos críticos (…) han 
cuestionado la homogeneización de las sociedades exóticas que así se lleva a cabo, y la 
reducción de las formaciones socio-subjetivas específicas. Algunos autores, como Spiro, han 
subrayado, además, la simplificación de la sociedad “occidental” que esa visión dual efectúa. 
La imagen del “sí-mismo occidental” como esencialista, autónomo, limitado, estable, 
permanente, unitario, etc..  
 
Sin embargo, cometeríamos un grave error si supusiésemos que todas las 

subjetividades se relacionan en un igualitarismo pluralista y democrático, por lo que no 
podemos obviar que los procesos históricos de violencia simbólica pueden ser 
objetivados como formas de dominación sedimentadas, cuasi-materiales,  y por tanto 
susceptibles de ser objeto legítimo de análisis. Por el contrario, sí creemos -en términos 
generales- en la imposibilidad e inutilidad de un análisis “neutral” respecto a las formas 
del self o de la experiencia individual o colectiva al estilo de la antropología clásica, 
donde se reproducen las formas de imposición e intromisión que las mismas 
plataformas institucionales -tales como la universidad y las ONGs- inevitablemente 
promueven.  

 
Sin esa “objetivización” del “cuerpo” como “naturaleza”, de su expulsión del ámbito del 
“espíritu”, difícilmente hubiera sido posible intentar la teorización “científica” del problema de 
la raza. Desde esa perspectiva eurocéntrica, ciertas razas son condenadas como inferiores (…) 
son objetos de estudio, “cuerpo” en consecuencia, más próximos a la “naturaleza”. (Quijano, 
2000: 224) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Tal distinción carece de fundamento., como hace notar Levi-Strauss (1978) –contrariamente a Malinowski y Levy-
Bruhl-. 
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4. ¿Hacia una episteme postilustrada? 
 
Sintetizando lo que hemos venido diciendo en los apartados anteriores en voz de 

Bourdieu (1998): “la mirada (…) es un poder simbólico cuya eficacia depende de la 
posición relativa del que percibe y del que es percibido o del grado en que los 
esquemas de percepción y de apreciación practicados son conocidos y reconocidos por 
aquel al que se aplican”. Asumida la complejidad de los fenómenos socio-culturales 
tanto individuales como colectivos, la variedad polisémica de interpretaciones sobre un 
mismo fenómeno y los efectos que entraña pertenecer a un grupo de objetivadores 
objetivantes, queremos enfatizar, en este punto, la dimensión política de la 
investigación. 

 
Los discursos y prácticas investigadoras, atraviesan los cuerpos de 

investigadores e investigados, es decir, tienen consecuencias, ya que una vez que una 
retórica es objetivada y legitimada por el discurso hegemónico, puede llegar a ser una 
fuente de interpelación mediante la que sujetar a los individuos. Como narrábamos en el 
apartado dos, tanto los profesores rurales, como padres de familia y alumnos de la 
comunidad rural aymara, son interpelados por categorías que les sugieren que deben 
definirse dentro del abanico dado de alternativas. Claro está que, como hemos 
comentado anteriormente, mediante diversas formas de resistencia estas categorías son 
flexibilizadas y redefinidas circunstancialmente. 
 

En este sentido, queremos excluir de nuestro uso la categoría de “observadores 
inobservados y neutrales”, así como la ilusión de que el discurso científico pueda ser 
reflejo de una realidad dada. Como pensamos que la realidad se acerca más a una 
construcción social7, creemos algo insuficiente la perspectiva que legitima la 
investigación únicamente “objetivando la distancia” entre investigador y objeto de 
estudio. En palabras de Bourdieu (1980): “Para abolir la distancia, no hay que 
aproximar ficticiamente el extraño como se hace comúnmente, a un indígena 
imaginario: es alejando al indígena que hay en todo extraño, por medio de la 
objetivación, como se lo aproxima al extraño. Aunque se haga explícito el escalón 
jerárquico entre observador y observado, éste se autosostiene en la esfera privada de la 
ciencia social. Sólo reconocer la diferencia de intereses del uno sobre el otro, no 
muestra las implicaciones de la relación.  
 

Queremos pensar en un modelo de investigación “manchada” y fronteriza,  
donde la historia y la corporeidad se incorpore a la escena como un elemento de crucial 
importancia para conocer y vivir, el cuerpo como una encrucijada intertextual, un 
efecto de los discursos de poder que lo materializan y, al mismo tiempo, un campo de 
batalla para la reproducción de -y la resistencia a- un orden establecido por estos 
discursos" (Torras, 2004: 12). Consideramos fundamental que los investigadores 
expliciten los factores que les incluyen en la “elite globalizada y extraterritorial” 
(Larraín, 2005), así como sus “sesgos” en relación a su historia de relaciones, su 
posicionamiento e intereses sobre el objeto de estudio y los conflictos sociales en los 
que se inserta, y, por supuesto, las implicaciones que su visión de futuro pueda tener en 
el proceso de investigación. Por último, creemos que todo investigador social debe 
reconocer que el conocimiento que produce tiene tanto valor que el conocimiento mal 
                                                
7 Y como tal, intervienen factores incontrolables dónde el cálculo y control de los mismos se basa en 
estadísticas u otros procedimientos, que estabilizan el fenómeno estudiado de forma que se genera una 
sensación de control y autogobierno que nunca podrá dejar de ser una ilusión 
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llamado “popular”, al fin y al cabo dando entierro al privilegio epistemológico otorgado 
a la episteme ilustrada. 

 
Nos consta que el subalterno puede hablar. Pero somos incapaces de reflejar en 

la jerga académica lo que dice. Escribir la oralidad es decapitar la retórica y siempre 
prevalece nuestro poder y conveniencia interpretativa. El proyecto “emancipador” de 
recuperar las historias de los otros se habría transformado en una metafísica de la 
denegación y el privilegio, y muestra el peligro que implica que el postcolonialismo 
mediante un discurso académico e institucionalizado del primer mundo, indague con 
medios coloniales el sistema que pretende atacar. 
 

Involucrarse para un modelo de investigación “manchada” requiere habitar la 
frontera,  un ejercicio permanente de cuestionamiento y redescripción sobre los orígenes 
y representatividad de las taxonomías propuestas por los académicos. Es relevante una 
suspensión circunstancial de las fuentes y coordenadas de pensamiento, y una 
suspensión del privilegio otorgado por discursos modernos y postmodernos, sin perder 
de vista las estrategias homogeneizadoras ya que “el neocolonialismo está fabricando 
sus aliados al ofrecerles una parte del centro, y lo hace de una manera aparentemente  
nueva (no una ruptura, sino un desplazamiento): soporte disciplinario para la 
convicción de la auténtica marginalidad por la elite (aspirante)” (Spìvak, 1993). 
 

Reivindicamos como prácticas de investigación legítimas, el estudiar 
críticamente la interacción lingüística y corporal entre los sedimentos que conforman 
estructuras asimétricas. Es decir, entre las maneras de vivir globales y las formas de 
vida situadas (Haraway, 1991), donde los agentes maleabilizan la realidad elaborando 
significaciones propias, sujetas a contextos, relaciones y tiempos reconocibles para el 
grupo. Además, debemos estar dispuestos a deslegitimarnos radicalmente, respecto a 
nuestras siempre conflictivas posiciones, tanto aquellas elegidas como las heredadas por 
cuestión de sociedad, cultura o clase. Debido al constante fluir dinámico de la vida, 
siempre quedarán espacios que resistan los tentáculos de alguna hegemonía. Donde 
entender conlleve cuestionarse y hacer refracciones que nos lleven a nuevas amistades y 
desencuentros. 
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Panel IV: Contacto y distancia en el orden poscolonial 
 

 
La línea que nos une y nos separa 

Encuentro y punto de quiebre ante el nuevo orden colonial 
 

José Antonio Nizama Benites1

 
Qué nos une?, qué nos separa?, del resto; en la dimensión del tiempo, el 

espacio, el pensamiento y las relaciones sociales; los grupos humanos nos 

hemos ido desenvolviendo y estableciendo límites y fronteras cómo una forma 

de demarcar nuestro “espacio” y de definirnos una identidad particular frente a 

la presencia de los demás. Pero estas fronteras, a la vez que delimitan lo que 

es de unos y de otros, constituyen en ese preciso límite una superficie de 

contacto que permite la interacción y posibilita el enriquecimiento mutuo entre 

vecinos. El tiempo sigue su curso, el espacio está ahí, son estas ideologías y 

las acciones que la materializan las que tienen el papel decisivo en la dirección 

que tomará este contacto. 

Sabemos hoy que las culturas2 no se han desarrollado solas, aisladas 

del resto, de lo que las rodea, y el registro arqueológico nos confirma esto de 

una manera muy tangible para el caso de la época prehispánica, y en nuestro 

caso muy particular específicamente para el área andina, vía el estudio de sus 

testimonios materiales. Es un hecho además que la interacción con otros 

grupos humanos ha estado y está siempre presente como parte constitutiva de 

la dinámica cultural. Y es justamente esta interacción la que aporta la cuota de 

movimiento a la misma.    

 Contacto, influencia, dominio, y demás relaciones que alguna vez 

tuvieron lugar en este territorio entre la diversidad de grupos humanos que lo 

ocuparon, han podido ser interpretados en base al registro y análisis de su 

cultura material teniéndola como objeto de estudio obligado puesto que se trata 

de pueblos sin escritura. De estos hoy se conoce mucho gracias justamente a 

la labor paciente de recuperación de los testimonios materiales, descubiertos 

capa por capa para reconstruir su historia, que aunque fragmentaria nos acerca 

                                                 
1 Arqueólogo, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha seguido estudios de 
postgrado en la Maestría de Política Social, Gestión de Proyectos Sociales de la misma universidad, 
actualmente se dedica a la curaduría del Museo de Sitio Ernst W. Middendorf, Lima – Perú. 
nizamaben@hotmail.com. 
2 Hago aquí referencia al término cultura en el sentido arqueológico, de las sociedades desaparecidas 
objeto de estudio de esta disciplina. 
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Panel IV: Contacto y distancia en el orden poscolonial 
 

cada vez mas al conocimiento de la forma de vida de aquellas sociedades hoy 

desaparecidas. 

El desarrollo de estas culturas arqueológicas que hoy conocemos, da 

cuenta de un dinamismo muy intenso entre toda esta diversidad de grupos; y 

un elemento que constituye una evidencia para definir esta situación es la 

cerámica, material por excelencia en el estudio de las poblaciones 

prehispánicas; ésta es en principio un elemento que caracteriza a cada grupo, 

pero a su vez en ella han quedado grabadas las huellas de las relaciones que 

han tenido lugar, en determinado momento, entre una o mas de estas 

poblaciones; de tal forma que pueden leerse y determinarse momentos de 

presencia, transformación o desaparición, de un estilo particular que representa 

a su vez a un grupo específico afectado por la contacto, influencia o dominio de 

otro. Y es tal la cualidad testimonial de este material, que nos permite conocer 

no solo los eventos que afectan a un grupo en particular sino aquellos que han 

afectado a todo un territorio más extenso y al gran número de poblaciones 

asentadas en el.  

El registro de las evidencias arqueológicas permite sustentar que a lo 

largo de todo el proceso de desarrollo del mundo andino prehispánico, como de 

seguro también ocurrió con el meso y norte americano, los periodos de 

unificación (integración), digamos cultural, y rupturas de esos mismos periodos, 

estuvieron siempre presentes como una secuencia continua, aceptada también 

dentro del pensamiento de estas antiguas poblaciones, pensamiento que 

asumía este orden cíclico de las cosas en su ideología. Nosotros, para el área 

andina, los denominamos de manera general como horizontes e intermedios 

culturales, que se fueron sucediendo en el tiempo hasta llegar a configurar una 

de las grandes civilizaciones del continente americano prehispánico, el Imperio 

Inca, que da nombre al ultimo gran horizonte el cual, tal y como sucedió en los 

anteriores, impuso su dominio sobre las estructuras políticas, económicas, 

sociales y mentales, de las sociedades de ese tiempo, que van a ser parte 

constitutiva del Tahuantinsuyo, hasta el momento de la invasión española.  

Resumiendo un poco este proceso, a los periodos de gran unificación u 

homogeneización cultural le siguieron otros en los que la tendencia era mas 

bien la aparición y desarrollo de procesos autónomos regionales o muy locales; 

es así que en el área andina se logran diferenciar tres grandes horizontes 
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conocidos como Chavín, Wari e Inca, espaciados en el tiempo, y donde el 

predominio de cada una de estas culturas se extiende hasta casi toda la 

extensión del territorio andino central; al decaer su dominio, tienen lugar dos 

periodos intermedios denominados Intermedio Temprano e Intermedio Tardío 

respectivamente, cada uno caracterizado por el surgimiento (o resurgimiento) 

de una variedad de desarrollos culturales autónomos de gran actividad 

creativa, en la que tienen lugar muchos de los grandes logros en campos como 

la tecnología agrícola, hidráulica, la arquitectura, el arte, etc.; logros que luego 

fueron  objeto de síntesis en los proyectos posteriores. 

Aquí está muy claro, a la luz de las evidencias, el permanente dialogo  

que mantuvieron entre sí, las unas con las otras, estas antiguas poblaciones a 

través de las diversas formas de contacto pacíficos o violentos  y, es 

precisamente en ese contacto, en ese punto de encuentro que se originan 

muchos de los nuevos elementos que pasaran luego a ser adoptados, 

asimilados o integrados a la cultura de cada una de ellas. 

Es así que la dinámica en el proceso civilizatorio prehispánico de la 

región andina ocurre en esta relación constante de etapas de gran “unificación” 

cultural y periodos opuestos de resurgimiento de las autonomías locales; que 

parecen repetirse de manera casi cíclica, incluso, me atrevería a decir, hasta 

hoy; pero claro, en contextos y niveles muy diferentes, a escalas mucho 

mayores. Lo particular de este dinámica en el proceso cultural andino, es que 

todos los que participan en ella se desenvuelven dentro de un territorio 

compartido por milenios, un territorio que no les es ajeno, diverso en su 

característica geográfica pero que conformaba una sola realidad, con espacios 

conectados vía los valles, los desiertos y las cadenas montañosas; vías que a 

la vez que constituían fronteras físicas naturales de sus territorios eran, y aún lo 

son en nuestros días y entre nuestros países, un espacio de encuentro. Todos 

desarrollan dentro de este territorio compartido, una visión del mundo que con 

sus particularidades va adoptando un pensamiento muy similar en su conjunto, 

respecto a las nociones del tiempo, el espacio y los seres humanos, que 

podríamos sintetizar en la idea de la dualidad, los opuestos que son 

complementarios, idea eje que orienta las diversas expresiones del 

pensamiento indígena (Reyes, 2008).  
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El concepto de la dualidad estaba presente en todas las  dimensiones de 

la vida política, económica, social, militar y religiosa de estas poblaciones pre-

incas e inca. Además, el apego fundamental a la tierra como fuente vida, de 

origen, de subsistencia, en armonía con su contraparte el cielo, era esencial en 

su forma de vida. Este paradigma del pensamiento indígena pronto se vería 

destruido por la imposición de una nueva forma de pensar el mundo.  

Es evidente que el orden andino, antes de la llegada de los españoles, 

ya había sido modificado por los incas y antes de ellos por otros dentro de esta 

dinámica de integración y separación; pero algo había de diferente en el nuevo 

cambio que traería consigo la destrucción de este proceso civilizatorio que 

sintetizaba cerca de 10,000 años de experiencia en el territorio andino.  

El contacto era inevitable, pero este ya no se iba a dar en los términos 

y/o condiciones descritas en los párrafos anteriores; el encuentro iba a ser en 

efecto el encuentro entre “dos mundos”, cada cual con su propio paradigma, 

ajenos totalmente hasta entonces el uno del otro y provenientes de realidades 

muy diferentes. Debemos entender el momento del encuentro del mundo 

andino y el ibérico, como un proceso que si bien liga nuestra originaria 

civilización con el de una nueva era “moderna” que en ese continuo de 

relaciones nos hace lo que hoy somos, a su vez se convierte, este mismo 

proceso, en fuente originaria de muchas de las taras ideológicas que sirven 

para la discriminación y  marginación  que padecen hasta hoy un gran número 

de nuestras poblaciones. Esto es así puesto que en este contacto no existió 

interacción alguna, en el sentido de diálogo, como la que tuvo lugar entre las 

culturas pre-incas y entre ellas y la inca; aquí el pensamiento colonial rompe 

con esta idea de la dualidad, de lo opuesto pero complementario, implantando 

un modo de pensar tan radical y unilateral que desconoce totalmente al “otro 

mundo”.   

Es en este preciso momento que se configura de manera muy 

contrastante esta línea que a manera de puente se establece entre el proceso 

civilizatorio andino y aquel venido de España; pero que en su construcción 

quiebra, aísla y desaparece casi a la totalidad de nuestras culturas nativas y 

deja a los sobrevivientes en un estado de tal opresión que lentamente serán 

consumidos por el tiempo y el olvido. No es tanto solo una frontera física y 

temporal, sí una ideológica, apoyada en el poder dominante de los invasores 
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españoles. El “otro” aquí ni siquiera existe, al punto de haber sido puesta en 

duda su condición de ser humano.  

Cierto es también que al tiempo de la llegada de los españoles el 

Tahuantinsuyo no se encontraba unificado del todo internamente, no era la 

sociedad idealizada que muchas veces buscamos en nuestro pasado, por el 

contrario, estaba inmerso en una crisis social, guerra civil la denominan 

algunos, a causa de la lucha por el poder librada entre los dos herederos; 

Huáscar y Atahualpa, quienes se disputaban el derecho a ser el próximo sapa 

inca sucesor de Huayna Cápac su padre. Esta situación de inestabilidad 

política se vería afectada también por el resentimiento latente de aquellas 

poblaciones disconformes que habían sido sometidas al imperio por medio de 

la fuerza; muchas de las cuales formarían filas como aliados de la fuerza 

invasora española confiadas en un desagravio a futuro que nunca llegó. 

El Tahuantinsuyo no poseía una unidad cultural, es más, constituía un 

Estado multiétnico, que comprendía más de cien grupos diferentes (Espinoza, 

1997), distribuidos en la costa, sierra y selva, de este vasto territorio3 y 

anexados ya sea de manera pacifica o violenta al imperio, de tal forma que 

algunos llegaban a conservar su estatus y sus autoridades a través de alianzas 

estratégicas, y otros eran objeto de división como parte de la estrategia de 

control, pero en conjunto todos se encontraban bajo el control y dominio de la 

autoridad inca. 

Esta característica multiétnica o multinacional del Tahuantinsuyo 

también estaba presente en el grupo invasor. España en el tiempo de la 

invasión recién acababa de culminar su guerra de reconquista por la cual 

expulsaron a moros y judíos de su territorio, que estaba habitado también por 

una diversidad de poblaciones, descendientes de los íberos, celtas, hebreos, 

griegos, cartagineses, romanos, visigodos y árabes; además, se encontraba en 

la necesidad de explorar nuevas rutas de comercio hacia oriente esta vez vía el  

atlántico. El descubrimiento de Colón en 1492 le da un nuevo impulso a esta 

carrera exploratoria y los ojos de Europa se dirigirán entonces hacia América, 

el nuevo mundo, objeto de las más grandes apetencias de riqueza, cuyos 

                                                 
3 Territorio con una longitud 4000 Kilómetros y una extensión máxima de 2000000 kilómetros cuadrados. 
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territorios y poblaciones pasaran a formar parte del nuevo sistema colonial 

español.  

 Este nuevo orden colonial implanta su dominación y se vale de un 

producto ideológico como el de raza y racismo para justificarla, con el que 

legitima y naturaliza su “superioridad” (Bruce, 2007) y fortalece aun más su 

poder, desconociendo y sumiendo en las sombras a una avanzada experiencia 

histórica original.  Esta idea de raza es la primera categoría social de la 

modernidad y tal como lo señala Quijano (Quijano, 2007) implicaba , dentro de 

la que denomina colonialidad del poder, la invisibilidad sociológica de los no 

europeos, los “indios “ en principio, luego los “negros” y “mestizos” dada su 

condición de razas inferiores y “culturalmente” primitivos. 

Las consecuencias van a ser terribles para el Tahuantinsuyo, 

empezando por la captura y muerte del inca, que representaba el orden y 

equilibrio del mundo andino, centro también del sistema político, social y 

económico de todo el imperio, así como de las creencias religiosas pues era 

considerado hijo del dios Sol y por ello poseía el estatus mismo de divinidad 

con todos los derechos y obligaciones que ello acarreaba. Su muerte significó 

no solo la desaparición del  gobernante sino la destrucción de la cabeza de 

todo el sistema, demasiado centralizado en una sola persona vale decir en la 

figura del inca. 

Podemos imaginarnos el caos originado en las creencias de las 

poblaciones nativas al conocer la muerte del inca; el hijo del sol era el nexo, el 

punto de comunicación entre el mundo celeste de los dioses y la tierra de los 

hombres; el inca era el centro del mundo viviente (Pease, 2004); y su 

desaparición significaba la desconexión con esta dimensión fundamental, vital, 

para su mundo. En esta situación, el sentimiento de desprotección era total. 

De otro lado, al ser también el inca el centro que articulaba la red de 

relaciones de poder y economía vía el principio de la redistribución y 

reciprocidad, su muerte derrumbaba toda esta estructura que era la base del 

funcionamiento del imperio. La redistribución permitía contar con mano de obra 

permanente a cambio de prestigio, para la producción de bienes muebles e 

inmuebles de todo tipo y sus excedentes que retroalimentaban todo el sistema. 

Del mismo modo la reciprocidad, asumía como algo natural y necesario el 

intercambio para mantener la subsistencia y cohesión de las relaciones 
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sociales entre hombres y mujeres. Al morir el inca, se detenía el motor de todo 

este sistema que mantenía unido el territorio, produciendo el aislamiento y 

destrucción de las relaciones de poder y la economía que le eran propias para 

luego pasar a someterse al uso de la moneda y la economía de mercado 

impuestas por los colonizadores. 

Un aspecto importante también en la transformación de la población 

nativa ante el nuevo orden colonial está relacionado al aspecto demográfico de 

las mismas, afectado en proporciones extremas; son varias las causas de la 

brusca disminución de estas poblaciones, entre las que podemos señalar la 

violencia ejercida en las primeras confrontaciones del contacto y que 

continuaron luego hasta por cuatro décadas más; la violencia ejercida también 

en los trabajos forzados a los que eran sometidas estas poblaciones, en el 

campo y principalmente en la explotación minera; las enfermedades infecciosas 

traídas por los españoles y a las que se vieron expuestas sin contar con las 

defensas naturales, enfermedades como la viruela, el sarampión y la 

disentería, entre las más dañinas que se expandieron y concentraron 

principalmente en la zona del litoral de condiciones mucho más cálidas. La 

propia desarticulación de la economía nativa significó también la pérdida en el 

control de la producción y obtención de alimentos, disminución de los mismos y 

el padecimiento de hambrunas que causaron también mortandad entre los 

habitantes. 

Vemos pues en esta mirada panorámica, que el contacto entre estos dos 

mundos, no benefició en mucho, quizás en nada a la población nativa; y así 

observamos que este encuentro por el lado del grupo invasor y dominante 

despreció por diversos motivos a toda una civilización, estigmatizándola y 

llevándola a su desaparición. Para muestra de ello está la campaña de 

“extirpación de idolatrías” impulsada por los curas doctrineros en el siglo XVII, 

con lo cual buscaban destruir todo tipo de culto nativo bajo el titulo de la labor 

evangelizadora que en el fondo no era la única motivación pues existían 

preocupaciones nada religiosas como el interés de apropiarse de los terrenos 

en los que se ubicaban justamente las Huacas4, así como la ambición por 

                                                 
4 “Cosa sagrada” o espacio sagrado que podían estar constituido por formaciones naturales, 
construcciones artificiales e incluso objetos, donde habitaban los dioses u ancestros míticos de estas 
poblaciones.   
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recuperar los tesoros allí enterrados.  A esto se suma el desarraigo de sus 

territorios y el desmembramiento como grupo, aislados luego y convertidos 

además como prisioneros en lo que era su propio territorio.  

Las poblaciones sometidas a esta dominación pasaron desde entonces 

a ser identificados como “indios”, que junto con los “negros” y luego los 

“mestizos”, fueron condenados a una interminable  posición inferior y 

subordinada frente al colonizador, sin derecho incluso a un futuro propio más 

allá del establecido por el nuevo orden. Es como si fueran empujados a las 

sombras, a permanecer allí lejos de la vista del resto hasta hacerse invisibles y 

con ellos su historia, su cultura y su memoria. 

Todas estas acciones causaron un daño irreparable en la autoestima de 

las poblaciones nativas y sus sucesivas generaciones, al punto de haber 

internalizado tan fuertemente su condición de dominado, de inferior, 

asumiéndolo como un orden natural.  

Esta ideología discriminatoria recorrerá, de ahí en adelante, la Historia 

del Perú adaptándose a las diversas matrices de relaciones sociales que se 

han sucedido, desde la colonia hasta la actualidad (Bruce, Ibíd.). Inicialmente 

en la colonia que como hemos visto es donde se dan los primeros e intensos 

procesos de mestizaje, transformación y conflicto cultural entre los “indios”, 

españoles, “criollos” y “negros”; y luego en el periodo de la República, que 

mantendrá con ligeras diferencias la misma discriminación hacia estas 

poblaciones, en un panorama  que se verá afectado por nuevos aportes con la 

presencia de grupos de inmigrantes procedentes de Europa y Asia, como es el 

caso de los italianos, chinos y japoneses. Un proceso que ha cambiado el 

rostro del país completamente si se le compara con aquel de hace dos siglos. 

Pero, regresando al momento de la invasión, a la par de estas 

transformaciones visibles marcadas por las relaciones de poder entre 

colonizador y colonizado, materializadas en esta acción discriminatoria vía la 

idea del racismo; también se fueron tejiendo relaciones internas entre todos 

estos grupos, ya desde apenas iniciada la invasión española; relaciones 

internas, muchas veces clandestinas, con sus respectivas transformaciones 

que obedecen a las fuerzas culturales de cada pueblo (Bonfil, 1997).  Vemos 

pues que aún existiendo estas desigualdades de estatus y posición social entre 

las poblaciones indígena y española, y las de origen africano, ello no fue 
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impedimento para que tuviera lugar el proceso de mestizaje en los diferentes 

espacios de desarrollo de la sociedad colonial, con un intenso intercambio y 

transformación sus elementos culturales  particulares. 

El Perú hoy es pues un país mestizo, diverso, multiétnico, en el que se 

entrelazan culturas como parte de un proceso permanente desde los tiempos 

prehispánicos y luego ha continuado desde el momento de la invasión 

española a través del contacto entre cada uno de sus componentes hasta 

nuestra actualidad.  

Las evidencias se encuentran a la vista, con la influencia española a 

través de la religión cristiana y el idioma, solo para mencionar algunos de los 

elementos importantes en este proceso de imposición cultural  de los 

colonizadores; en el primer caso, el de la religión cristiana impuesta para 

extirpar la religión andina, los curas doctrineros pronto se dieron cuenta que si 

bien los nativos aceptaban inicialmente la imposición de esta nueva practica 

religiosa y el abandono del culto a sus dioses, Apus, ancestros y huacas, ellos 

clandestinamente continuaban con sus ritos enmascarados por la nueva 

religión; a la larga esta situación va a devenir en un marcado sincretismo 

religioso presente aún en la actualidad en las festividades religiosas patronales 

de muchos pueblos del interior. De la misma forma podemos descubrir huellas 

incluso de la propia diversidad existente al interior de la sociedad española (con 

aportes judíos y moros) que se materializan en las obras arquitectónicas de la 

ciudad de Lima antigua capital de virreinato en donde aún se pueden observar 

las inmensos balcones que adornan su plaza principal y algunas de las 

principales calles del centro,  así como en la vestimenta  y la culinaria colonial. 

El grupo de origen africano, que formaba parte de los miles de esclavos 

que arribaron al Perú desde el siglo XVI, dedicados a las labores de campo en 

las haciendas de la costa así como en la servidumbre de las familias 

aristocráticas, participó también de este intercambio de influencias culturales 

que se dejan ver en la música y la danza de la costa, la literatura oral y la 

gastronomía peruana que muestra una variedad impresionante de comidas y 

postres (Degregori, 2004). 

La diversidad esta presente actualmente en nuestras naciones 

latinoamericanas y se desarrollan en un contexto actual globalizador con 

pretensiones homogeneizantes que sin embargo en esa carrera permite que 
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esta diversidad se reafirme aun más con un mecanismo casi natural de 

identificación que es posible mantener si tomamos conciencia del por qué es 

vital preservarlo. Por ello la necesidad de explorar el tema de las fronteras, de 

descubrir sus características y definir esos espacios de diálogo que para el 

caso de la relaciones de poder  español-andino durante la etapa de la colonia, 

no existieron pues lo que ocurrió fue una marginación total del otro sumido 

luego en las sombras por la presión del nuevo orden. Un trauma tan intenso 

que aún hoy es posible sentir sus efectos en el ambiente, sentimientos que se 

resumen en la no valoración del pasado, en el desprecio y/o destrucción de los 

elementos que lo representan; pienso, y quiero creerlo,  que esto es así por 

desconocimiento, por no contar con estos espacios en los que se dialogue, se 

conviva, se reconozca y se valore la diversidad, y tal como lo señala José 

López se asuma como una ventaja estructural y fuente de enriquecimiento 

mutuo (López, 2007). 

Es cierto que los que habitamos este territorio ya no somos mas incas, ni 

mucho menos españoles, somos peruanos cuya historia se ha nutrido sin 

embrago de estos y otros aportes que nos son fundamentales para el 

reconocimiento y construcción de nuestra identidad. 
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La Europa – fortaleza y su Otro (inmigrante) colonial. Un análisis desde las 

propuestas del Programa Modernidad/Colonialidad Latinoamericano. 

 

Gisela Ruiseco Galvis**  y Liliana Vargas Monroy*

 

Resumen 

A partir de la Teoría Poscolonial y en particular de la Teoría Poscolonial Latinoamericana, este trabajo  discute  la 

forma como las dicotomías que se derivan de la relación Europa/Otro, y que hoy permiten la construcción de la 

gran fortaleza europea, han sido reproducidas a lo largo de la historia. Siguiendo la propuesta poscolonial 

Latinoamericana, diremos que su lógica colonial, nos acompaña desde hace más de quinientos años, dibujándose 

ahora, de manera particular en la figura del inmigrante. Parecería entonces, que el pensamiento que se deriva de la 

modernidad europea es insuficiente para pensar salidas frente a los binarísmos, que él mismo ha construido. Tal 

vez es tiempo de acogerse a nuevas voces, que como las de los inmigrantes, se escuchan desde las fronteras. 

Palabras calve: Inmigración, Europa - fortaleza, Teoría Poscolonial, Programa Modernidad/Colonialidad en 

América Latina. 

 

Introducción 

Las personas provenientes del llamado “Tercer Mundo” transitamos tiempos difíciles en la 

Europa-fortaleza que hoy se construye ante nuestros ojos. Vemos como los partidos de 

derecha en diversas naciones europeas justifican e institucionalizan crecientemente, actitudes 

racistas y excluyentes hacia personas provenientes de nuestros países. Y peor aún, vemos 

como ciertas ideas que antes se consideraban de derecha, son asumidas por partidos 

progresistas  llegando a formar parte del imaginario con que hoy se entiende y se define al 

“otro” inmigrante.  

 

** Nacida en Colombia, de quince años emigra a Viena, Austria. Graduada en Psicología en la Universidad de 
Viena. Desde Ferbrero del 2007 cursa el doctorado en Psicología Social en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Intereses en la investigación: análisis crítico de discurso, teoría postcolonial/ decolonial, estudios del 
desarrollo, imaginarios. 

* Psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia con Maestría en Filosofía de la misma universidad. 
Profesora e investigadora de las facultades de Psicología y de la Especialización en Estudios Culturales de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia. Actualmente adelanta estudios de 
doctorado en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona. 



Tex
tos

 de
 us

o i
nte

rno
. N

o p
ub

lic
ab

les

Panel IV: Contacto y distancia en el orden poscolonial   

 2

                                                

La asociación SOS Racismo (2008a: 5) denuncia como “la constante reproducción de 

los tópicos negativos sobre la población inmigrada con fines electoralistas, así como la 

repetición de las supuestas “amenazas de la inmigración” por parte de los partidos políticos, 

contribuyen a la legitimación de la impunidad de diferentes manifestaciones “racistas y 

xenófobas”, que ciertamente, hoy observamos de nuevo con temor, en el corazón de Europa.  

En España particularmente, el partido popular ha formulado e implementado políticas anti-

inmigración las cuales, como en otras naciones de la Comunidad Europea, han sido 

acompañadas de un incremento en el discurso racista que asocia la inmigración con 

problemas, ilegalidad, crimen, violencia y amenazas culturales y religiosas (Van Dijk, 2006). 

Europa vive entonces,  una dinámica intercultural problemática, un encuentro entre mundos 

en el cual una parte percibe a la otra como inadecuada, inferior, incivilizada y peligrosa.  

En este sentido, Teun Van Dijk (2006) observa que hay paralelismos entre los 

discursos sobre las personas no-europeas residiendo en Europa y el modo en que los europeos 

hablan y escriben sobre paises, culturas y gentes fuera de Europa. En ambos casos se trata de 

discursos que tienen que ver con la producción de un ‘otro’  inferior a Occidente.  

Este  trabajo busca explorar como se configuran estas problemáticas dentro de lo que 

denominaremos la Europa-fortaleza, a partir del lente teórico de los Estudios Poscoloniales y 

en particular de la propuesta del Programa Modernidad/Colonialidad en América Latina1. Con el fin 

de seguir sus ideas, nos centraremos inicialmente en algunos puntos claves de la teoría 

poscolonial y de la teoría poscolonial latinoamericana. Nos interesará discutir como se 

produce desde la lógica colonial ese Otro de Occidente, mostrando como esta construcción 

particular genera una serie de dicotomías en las que Europa y el mundo occidental y 

occidentalizado, se colocan en una posición de superioridad epistémica a partir de un 

mecanismo alocronico que construye una distancia en el tiempo, entre sociedades que son 

coetáneas.  

Discutiremos como este mecanismo que se halla en el centro de lo que los teóricos 

latinoamericanos denominan La colonialidad del poder, permanece intacto durante los últimos 

 

1Arturo Escobar propone este nombre para  las propuestas de un grupo de teóricos Latinoamericanos (Enrique 
Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano y Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, entre otros) que él 
propone, componen una perspectiva emergente para la interpretación de la modernidad, globalidad y diferencia 
desde América Latina. Ver al respecto: Escobar, A. (2003). Mundos y Conocimientos de Otro modo, El programa de 
investigación Modernidad/Colonialidad Latinoamericano. 
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quinientos años para actualizarse hoy en los nuevos discursos con los que el fenómeno de la 

inmigración se discute en Europa. Terminaremos nuestra argumentación proponiendo la 

posibilidad de que a partir de la mirada que nos permiten los postulados de las  propuestas 

poscoloniales latinoamericanas, se pueda desarrollar una manera distinta de entender al 

inmigrante (por parte de la sociedad que lo acoge). 

El Otro de Occidente 

Para comenzar esta discusión es posible recordar, que dentro de la tradición de los estudios 

poscoloniales, es tal vez la figura de Edward Said, la que enuncia con mayor claridad el 

problema de un tipo de Otro, que se encuentra en los límites del proyecto moderno. Ese otro 

es el sujeto colonial, construido a partir de un discurso particular como el Otro inferior de 

Occidente. En su texto Orientalismo, Said logra señalar como el colonialismo moderno no se 

correspondió solamente con el sometimiento del otro por la fuerza sino que implicó ante 

todo, la construcción de un discurso, en el que el Oriente es retratado como el Otro, inferior a 

Occidente: 

De una manera bastante constante, la estrategia del Orientalismo ha dependido de esa 

superioridad de posición flexible que sitúa a Occidente ante una serie completa de 

posibles relaciones con Oriente, sin que Occidente pierda nunca su ventaja (Said, 1978: 

27) 

Para  Sandra Harding (1998) teórica del feminismo poscolonial norteamericano, el oriente fue 

claramente el otro, exótico pero inferior femenino, que dio cuerpo a actividades de estudio, 

administración colonial, exhibición y teorización científica de lo natural y social dentro de 

Occidente. La discusión de Said plantea puntos de acuerdo, con esta propuesta: 

Junto con todos los demás pueblos calificados de atrasados y bárbaros, se veía a los 

orientales dentro de un marco delimitado por el determinismo biológico y la represión 

político-moral. De este modo, lo oriental se asociaba a ciertos elementos de la sociedad 

occidental (como los delincuentes, los locos, las mujeres y los pobres) que tenían una 

identidad que podríamos definir como lamentablemente ajena. (Said, 1978: 278) 

Sabemos que la potencia de los discursos es en buena medida su capacidad para construir 

mundo y subjetividades de una manera determinada. La dominación colonial implicó un 

aspecto material, pero también, un aspecto cognitivo, una forma de vida y de pensar (se), una 

construcción social particular. Este ámbito discursivo del ejercicio colonial, que involucra la 

construcción de formas materiales pero también de pensar y de vivir, a partir del cual se 
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generara la hegemonía cultural, económica y política de Europa sobre el resto del mundo, es lo 

que los autores de la tradición de los estudios poscoloniales denominan colonialidad. 

Así, si bien es cierto que la colonización implica la dominación y subordinación de una 

población y su territorio, la colonialidad genera el componente discursivo y epistemologíco que 

acompaña  y permite dicha subordinación.  Como discurso, el poder de la colonialidad pervive 

más allá del momento histórico en que un territorio está efectivamente colonizado. La lógica 

colonial subsiste de esta manera fuera de la temporalidad de apropiación colonizadora, lo que 

permite una producción de lo social desde lógicas coloniales, aún fuera de un momento 

explícitamente colonial, operando así como un resto, que actualiza permanentemente una cultura 

de rasgos coloniales, fuera de los márgenes históricos reconocidos para el periodo de la 

colonia.  

La idea de la colonialidad es retomada como punto fundamental dentro de la discusión 

del grupo de teóricos latinoamericanos, “mapeados” bajo la rubrica del Programa 

Modernidad/Colonialidad en América Latina. La propuesta latinoamericana implica sin embargo 

fuertes puntos de contraste frente a otras propuestas poscoloniales, como uno de los puntos 

centrales de estas diferencias, podríamos señalar que  para la teoría poscolonial 

latinoamericana, la colonialidad es la cara oculta de la modernidad y por tanto todos los 

análisis sobre el fenómeno moderno estarían incompletos en tanto no se ocupen también del 

componente colonial. 

En esta perspectiva, el teórico peruano Aníbal Quijano introduce el término 

Colonialidad de Poder para referirse a un modelo cognitivo clasificatorio que permite la 

jerarquización de Europa, frente a otras regiones del planeta. Para Quijano este modelo, se 

inicia con el “descubrimiento” de América, pero se extiende durante la revolución científica y 

hasta nuestros días, como el corazón epistémico del capitalismo:  

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de 

poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la 

población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno 

de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social 

cotidiana y a escala societal. Se origina y mundializa a partir de América. Con la 

constitución de América (Latina), en el mismo momento y en el mismo movimiento 

histórico, el emergente poder capitalista se hace mundial, sus centros hegemónicos se 

localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico  —que después se identificarán como 

Europa —, y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación se establecen 

también la modernidad y la colonialidad. (Quijano, 2000: 93) 
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Lo que Quijano propone, implica que la colonialidad naturaliza un modelo cognitivo, la forma 

que adquiere el conocimiento europeo,  la racionalidad local de la cultura europea, es declarada 

como el “verdadero conocimiento”. El semiólogo Argentino Walter Mignolo (2000) ha 

propuesto que a partir de este proceso se jugará la negación de la contemporaneidad de 

Europa frente a los grupos colonizados, consecuentemente,  estos grupos y sus formas de 

conocimiento serán consideradas “atrasados”. 

La diferencia será convertida de esta manera, en una valoración que coloca en un lugar 

anterior en la línea del tiempo a los grupos que poseen territorialidades y formas de 

conocimiento diferentes. Estos serán vistos como un otro - contraparte de la norma 

occidental, el proceso señala la organización eurocéntrica moderna de la humanidad, en 

dicotomías; que desde aquella de civilización/barbarie hasta la de desarrollo/ subdesarrollo, 

reproducen lógicas e identidades generadas en la colonia. Para el argumento que quiere 

plantear este trabajo, es  particularmente importante detenernos en este aspecto concreto del 

Otro de occidente: su construcción como el pasado de Europa, en últimas su negación de 

coetaneidad en el tiempo.  

Construcciones dicotómicas como tradicional/moderno hacen referencia a sociedades en 

diferentes estadios de desarrollo, esto es, situadas en diferentes temporalidades, a pesar de 

convivir en un mismo tiempo; Johannes Fabian (1983, 2006 b), en su crítica a la tarea 

tradicional de la antropología, habla del discurso “alocrónico” como el resultante de la práctica 

de hablar del Otro colocándolo en un tiempo distinto al de aquel que está hablando. Con la 

negación de la coetaneidad en el tiempo, se niega también la simultaneidad epistémica del 

mundo, esto es, la coexistencia en el tiempo y el espacio de diferentes formas de producir 

conocimientos (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007). En el imaginario resultante, los sistemas 

no occidentales de conocimiento se perciben como enemigos del progreso, míticos, 

tradicionales, como situados en el pasado de la modernidad (Said 1978, Castro-Gómez 2005b).  

En  la introducción del texto El Giro Decolonial Santiago Castro-Gómez & Ramón 

Grosfoguel (2007) diferencian dos aspectos que acompañan el discurso alocrónico de 

occidente. Por un lado, como ya mencionamos, este discurso parte de la imagen de una 

civilización occidental como superior, más avanzada - el modelo a imitar (siempre en 

comparación con un Otro). Por otro lado, se separan y aislan los dos polos de la dicotomía 

occidente/otro de occidente, construyéndose como entidades independientes y cerradas, 

estableciendo “diferencias inconmensurables” entre el colonizador y el colonizado, diferencias 

que en su momento fueron útiles para legitimar la expoliación colonial (Castro-Gómez, 2000: 
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15) y que hoy continúan produciendo un Otro irremediablemente alejado del nosotros 

occidental.  

La negación de coetaneidad crea un mecanismo ideológico: “al no compartir el mismo 

tiempo histórico y vivir en diferentes espacios geográficos, el destino de cada región es 

concebido como no relacionado con ningún otro” (Castro-Gómez & Grosfoguel 2007:15). 

Esto es, “Europa” se concibe y construye como cuna aislada de la modernidad; como 

“ascéptica y autogenerada”, formada históricamente sin contacto alguno con otras culturas 

(Castro-Gómez 2000:152). También el Otro y su “atraso” se aíslan. Su pobreza es atribuida a 

si mismo, esto es al ser inadecuado, a su retraso, lo que permite ignorar las razones históricas 

de los problemas que enfrenta. En palabras de Ramón Grosfoguel: 

[La] negación de la coetaneidad en el tiempo es típica de las formulaciones eurocéntricas 

que conceptualizan el tiempo en etapas de la historia y expulsan hacia el pasado las 

formas de producción en la periferia no-europea para liberar de responsabilidad a los 

centros europeo/euro-norteamericanos de la explotación y dominación que ejercen sobre 

la periferia no-europea ayer y hoy. En la ideología hegemónica la pobreza del mundo no-

europeo se explica por su «atraso», «subdesarrollo», «formas primitivas», borrándose la 

coetaneidad temporal de las relaciones centro-periferia, europeo/no europeo en la 

división internacional del trabajo. (Grosfoguel 2008: 19). 

El sistema económico global (localizado en el presente, pero que sigue el engranaje de la 

colonialidad) se libera así de la responsabilidad de la ‘pobreza’,  y del ‘atraso’, de ese otro que 

sufre las consecuencias de la división internacional de trabajo. El Otro no solo se ve obligado 

a trabajar en condiciones abusivas (maquilas, trabajo esclavo, abusos de las multinacionales) 

siguiendo las pautas de los sistemas de producción, que muchas veces causan la pobreza que 

se atribuye al subdesarrollo, sino que además se ve obligado a emigrar en números crecientes, 

supliendo las necesidades del mercado laboral del “Primer Mundo”.  

El inmigrante carga así con un estigma de insuficiencia y atraso. El que llega al “Primer 

Mundo” es  un Otro que está fuera de la “normalidad cultural”. Como hemos visto, no es un 

contemporáneo de Europa. Podemos decir, para resumir, que el imaginario binario y la 

negación de la simultaneidad epistémica dificultan la percepción de la totalidad global del 

sistema que marca nuestro presente: el Capitalismo Neoliberal. 

La Marca del Inmigrante 

Ramón Grosfoguel quien ha trabajado ampliamente el tema de la inmigración desde la 

perspectiva de la Modernidad/Colonialidad, ha señalado con claridad que el inmigrante es el 
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sujeto colonial por excelencia de nuestro tiempo (Grosfoguel, 2003). Para avanzar en la 

comprensión de lo que sucede con este Otro colonial cuando llega como inmigrante a Europa, 

retomaremos algunas ideas de Boaventura de Sousa Santos, quien describe al pensamiento 

occidental como un “pensamiento abismal” (2007a). Este tipo de pensamiento hace 

distinciones entro lo visible y lo invisible, correspondientes a lo metropolitano y a lo colonial. 

Los dos ámbitos son separados por ‘líneas radicales’ que dividen a la sociedad en dos.  

Lo que caracteriza el pensamiento abismal, según  de Sousa Santos (2007a), es la 

imposibilidad de una co-presencia de los dos lados de la línea. “Este” lado de la línea 

(Occidente) prevalece agotando el campo de la realidad relevante. Esto es, mas allá de la línea 

solo hay inexistencia, invisibilidad. La línea separa ámbitos distintos: De un lado está el 

conocimiento: racional (verdadero o falso) y del otro el popular, de un lado está el derecho 

legal, ligado al contracto social y del otro lado hay un ámbito ilegal, sin leyes, ajurídico, este 

último caracterizaba la vida en las colonias. Como ejemplo,  es posible recordar la gran 

paradoja de la época colonial: el auge del discurso iluminista de la libertad, coexiste y surge de 

manera paralela con el incremento del comercio de esclavos africanos (Fabian 2006a). Esta 

paradoja se entiende mejor si se mira desde las premisas del  pensamiento abismal. 

El otro lado de la línea, el lado que antes estaba alejado del ‘Primer Mundo’, ya fuera 

en el “oriente” o en el “sur”, se traslada a Europa cuando llega el inmigrante ( de Sousa Santos 

2007b). Hoy, dentro de los territorios “primermundistas”, la línea divide la sociedad en dos: 

para los inmigrantes los derechos son otros, el contrato social no es válido, son ciudadanos de 

segunda clase. Su condición de Otro permite que para ellos no valgan los derechos que son 

norma para el resto de ciudadanos.  

Dijimos que, según el pensamiento abismal, al otro lado de la línea radical no se 

aplican las leyes y derechos que, paradójicamente, son fundamentales en la autodefinición y 

orgullo propio de Occidente. Actualmente, aunque Europa acepta la necesidad de la 

inmigración para mantener su economía, a la vez “contempla a las personas inmigrantes 

unilateralmente, como simple mano de obra barata (y mejor si altamente cualificada) y sin 

derechos” (SOS Racismo, 2008a: 1). La necesidad de “mano de obra” no se hace coherente 

con una disposición para dar derechos a las personas que llegan  a llenar estas necesidades.  

Una Europa-fortaleza cierra sus puertas cada vez más, al inmigrante que  no se ajusta a sus 

necesidades productivas. Es claro que hay incompatibilidad profunda entre los procedimientos 

administrativos para regularizar la situación de los inmigrantes y el funcionamiento del 

mercado de trabajo (SOS Racismo, 2008a). Esto resulta muy conveniente para las economías 
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primermundistas. Reconocer la igualdad de ciudadanía de todos los inmigrantes supondría 

acabar con una mano de obra barata y sumisa que al capital le es fundamental (Sánchez 2003).  

La ilegalidad le conviene a la economía y las naciones del “Primer Mundo” y sus 

ciudadanos no encuentran ningún problema en aceptar distintos tipos de ciudadanía con 

diferencias también en sus derechos. Los empresarios se aprovechan de la situación social del 

inmigrante, sin que esto plantee un problema ético, ya que se parte de la premisa de su 

inferioridad, reproduciendo el imaginario de un Otro atrasado2 y susceptible de ser explotado 

(Sánchez 2003: 5).  

A modo de ejemplo, la asociación SOS Racismo describe en su informe anual  el caso de 

la vendimia en Castilla-La Mancha del pasado mes de septiembre, el cual según la asociación, 

puede ser visto como emblemático de la situación de explotación laboral que deben aceptar las 

personas extranjeras en situación irregular:  

Las asociaciones y cooperativas de agricultores de la región contrataron de forma ilegal a 

centenares de trabajadores irregulares, con el beneplácito del Gobierno, que desde el 

primer momento declaró estar dispuesto a mostrar “la máxima flexibilidad posible” en los 

procedimientos de contratación de los trabajadores, principalmente de origen búlgaro y 

rumano. Y eso a ulterior demostración de la hipocresía del Gobierno, “inflexible” en el 

control fronterizo y a la hora de expulsar personas en situación irregular, “máximamente 

flexible” cuando son los empresarios quienes piden flexibilidad. (SOS Racismo2008b: 5) 

La situación jurídica y laboral del inmigrante se puede caracterizar entonces como resultante 

de una distancia inconmensurable con la población que lo recibe, con muy poca posibilidad de 

identificación entre los polos que se construyen desde  la colonialidad del poder. El inmigrante 

se encuentra irremediablemente más allá de la línea que marca el pensamiento abismal.  

Esta distancia es justificada y se reproduce desde el discurso político: En éste se polarizan los 

dos lados de la dualidad colonial: se ignoran las contribuciones de los inmigrantes a la 

economía mientras que se les culpa del desempleo, se habla de su religión mientras que la 

“nuestra” se olvida convenientemente (Van Dijk, 2006).  

 

2 Un estudio hecho en Cataluña corrobora la realidad de este imaginario: el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), en una investigación sobre las características atribuidas a los inmigrantes del Tercer Mundo concluye: “... los 
catalanes encuentran un elemento común a todos, a partir del cual son configurados como diferentes: ellos son 
atrasados; nosotros (y el resto del mundo desarrollado) no” (Colectivo IOE, 1992: 113 en Briceño 2004: 210). 
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Los medios de comunicación contribuyen también a crear un clima de alarma, con el uso 

de metáforas y verbos como: invasión, aluvión, avalancha, oleadas cuando se alude a la llegada 

del inmigrante a España.  (Briceño 2004). En el ámbito social se puede hablar de la 

normalización de la xenofobia en diferentes sectores sociales. Episodios de racismo social 

demuestran “el calado de prejuicios y generalizaciones que se están produciendo en la 

sociedad y que criminalizan a personas y colectivos en base a características comunes, como el 

origen” (SOS racismo 2008a).  

Hemos hablado hasta aquí de como se construye un Otro aislado del nosotros 

occidental. Al mismo tiempo e inseparablemente, el imaginario dicotómico, como ya lo 

discutimos antes, construye un “nosotros” que es idealizado y presentado como ejemplo a 

seguir. Se presenta la propia cultura y valores como un ente monolítico que poco tiene que ver 

con la variedad de estilos de vida y convicciones que se dan en ‘Occidente’ o, a decir verdad, 

en cualquier otra cultura (ver Van Dijk 1997). Estas construcciones se pueden observar en la 

forma como en Europa la producción política de partidos liberales, se abstiene de seguir una 

retórica racista y abiertamente hostil al inmigrante y sin embargo ayuda a perpetuar la 

separación del Otro, sin ofrecer un discurso alternativo al de la derecha, como veremos a 

continuación. 

Los límites de la izquierda 

En España, como en muchos países europeos, los partidos de extrema derecha han  

focalizado el descontento social de la población dirigiéndolo contra la población inmigrada. 

Mientras tanto los partidos de tradición progresista, no logran producir un discurso 

alternativo, y parecen más bien estar reducidos a una posición defensiva. Las posibilidades de 

lucha contra el discurso xenofobo se cierran ante la carencia de propuestas políticas desde la 

izquierda.  

Esta situación es preocupante pero, como queremos argumentar, no es sorprendente. La 

izquierda no puede ofrecer una alternativa al discurso que condena al Otro inmigrante pues se 

nutre del mismo imaginario moderno-colonial que la derecha. Recordemos que, en palabras de 

Ramón Grosfoguel: “la izquierda/ blanca/ eurocentrada ha sido cómplice de los procesos de 

dominación racial y explotación colonial producida por la colonialidad del poder” (Grosfoguel 

2008: 23). 

 La civilización occidental se ha adjudicado a sí misma el monopolio sobre ideas como 

democracia, libertad, e igualdad, desde la izquierda se defiende este imaginario humanista. Sin 

embargo, como ya lo hemos discutido, esta autodefinición de la civilización occidental hace 
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parte del discurso alocéntrico y del binarismo que define al “nosotros” occidental, 

colocándolo en la cima de la humanidad y diferenciándolo del Otro. Como un ejemplo de este 

tipo de pensamiento, es posible recordar las palabras pronunciadas por José Luís Rodríguez 

Zapatero en la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile (2007). En su intervención 

el presidente español recalcó cómo: “una gran parte de las mejores ideas (...) sobre los 

derechos y la dignidad de todos, sobre la igualdad, sobre la condena del absolutismo (...) se 

encuentran ya en las ideas que emanan de la revolución francesa, en territorio europeo. Y eso 

no es más que una circunstancia histórica. Hasta Carlos Marx era europeo.” Para Zapatero, 

dentro de algo que parece hacer parte del “sentido común” europeo, estas son pruebas 

irrefutables del rol privilegiado de Europa dentro del mundo.  

En este sentido y según un análisis de los discursos políticos en Europa y Norteamérica, 

realizado por Teun Van Dijk (1997), en muchos de los debates parlamentarios acerca de temas 

“étnicos” las discusiones giran alrededor de la importancia de valores humanitarios de 

tolerancia, equidad y hospitalidad; pero al mismo tiempo se habla de la inmigración, utilizando 

metáforas como las de “olas que llegan del sur”, creando una imagen de  desmesura y peligro, 

y  la  necesidad de defender a Occidente frente a esos Otros que se imaginan tan distintos y 

ajenos a los valores humanistas. 

 El discurso occidental humanista de democracia y liberalismo, crea entonces una 

posición privilegiada para Occidente y así reproduce un lugar subordinado para “el resto”. Los  

análisis de David Slater (2006) nos pueden ayudar a entender como funciona el proceso 

discursivo con el que Occidente construye su triunfo democrático: para empezar, se excluyen 

de las historias democráticas globales los eventos significativos no - occidentales; sirva aquí de 

ejemplo el oscurecimiento de la Revolución Haitiana. Slater señala también, como el discurso 

oficial de  Occidente difunde su democracia como su mayor logro,  ignorando su record 

histórico en el que más bien su característica ha sido la de acabar con experimentos 

democráticos; finalmente, se ignoran las tradiciones no occidentales de decisiones colectivas y 

democracias populares.  Se trata en suma, de la apropiación geopolítica de la “democracia” por 

parte de  Occidente.  

Podemos concluir que el discurso que clasifica al inmigrante como un Otro inadecuado o 

inferior atraviesa todas las gamas políticas. Como señala Van Dijk (2006) ni siquiera un 

periódico de la talla de “El País” de España, logra suprimir su superioridad eurocéntrica al 

describir la procedencia étnica y apariencia de alguien como Evo Morales. No es de 

sorprenderse entonces, que la izquierda no haya sido capaz de ofrecer una alternativa a la 

estigmatización  y xenofobia creciente dentro de Europa. 
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El inmigrante: una relectura desde la Modernidad/Colonialidad 

Es pertinente entonces, preguntarse por alternativas frente a la situación que hasta aquí hemos 

descrito. Buscando una propuesta de salida, recordaremos que dentro de las discusiones del  

Programa Modernidad/Colonialidad en América Latina, la experiencia moderna es sólo la cara 

visible del proceso de colonización, que es a la vez, es su lado oscuro —  el “Darker Side”, del 

que nos habla uno de los textos de Mignolo —. La colonia sería entonces, necesaria y 

coexistente con la modernidad y no solamente una consecuencia de ella (Castro-Gómez, 

2005a). Esto explicaría en buena medida, que no sea posible encontrar una vía de salida al 

problema, desde discursos herederos del pensamiento moderno. 

Es entonces viable decir, que si al hacer un análisis sobre aspectos de la modernidad, se 

hace necesario ocuparse también del componente colonial, paralelamente, un análisis de 

aspectos de la posmodernidad y de las nuevas formas que adquiere el capitalismo global, no 

esta completo sin ocuparnos de su aspecto (pos)colonial (Castro-Gómez 2007). Y siguiendo 

un análisis poscolonial del mundo contemporáneo, se puede señalar, que la rearticulación  del 

poder colonial dentro del capitalismo global, recae  hoy en buena medida, sobre él inmigrante. 

 El discurso alocrónico que ha servido para borrar la responsabilidad del centro en 

relación con la miseria que se da en la periferia del sistema mundo, ha aislado también la figura 

del inmigrante y su necesaria conexión con esa Europa – fortaleza de la que hemos hablado. 

Desafiando este discurso, esto es, señalando su imposibilidad para pensar modos distintos de 

existencia como coetáneos, sin esperar que deban llegar inevitablemente a las formas 

occidentales de vida; se hace también posible, repensar la figura del inmigrante en nuevo 

sentido, que se aleje de su estigmatización en el subdesarrollo. Visto desde aquí, el inmigrante 

se puede entender como alguien que lucha por sobrevivir dentro de la maquinaria neoliberal, 

alguien que es parte del mismo sistema.  

Esta es la posibilidad que se abre desde los análisis poscoloniales latinoamericanos. Se 

trata de un giro, que podría permitir un planteamiento que desafié las definiciones y 

percepciones excluyentes que ofrecen las discusiones políticas del “Primer Mundo”, 

permitiendo otro tipo de encuentro entre mundos, que no esté determinado por la  

colonialidad del poder, un encuentro en que finalmente se reconozca la responsabilidad de 

Occidente en lo que el mismo ha definido como el atraso y la pobreza del “Tercer Mundo”. 

La puerta queda abierta a la posibilidad de lo que Enrique Dussel ha planteado como 

Transmodernidad, una propuesta para superar el proyecto moderno, inexorablemente ligado a su 

contra cara colonial: 
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Transmodernity is the co-realization of that which it is impossible for modernity to 

accomplish by itself: that is of an incorporative solidarity, which I have called analectic, 

between center / Periphery, man/woman, different races, different ethnic groups, 

different classes, civilization/nature, Western culture /Third World cultures, etcetera 

(Dussel, 1995: 76).  
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