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PROFESORES RURALES E INVESTIGADORES OCCIDENTALES: 
MISIONEROS DE LA MULTICULTURALIDAD

“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)

¿POR QUÉ MISIONEROS? MULTICULTURALIDAD, 
INTERCULTURALIDAD E INDIGENISMO EN EL ORDEN 
POSTCOLONIAL

Como investigadores sociales, creemos que el conocimiento que gene-
ramos no es neutral ni pretende serlo, sino que posee una dimensión 
intrínsecamente política. Asumiendo esta inevitable dimensión del cono-
cimiento social, no ha de ser ilegítimo que avalemos desde nuestras dis-
ciplinas y mediante el trabajo de campo, un discurso político. Sin embar-
go, 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 
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1. La negrita es nuestra.
2. La negrita es nuestra.
3. Quijano dice que para definir el 

eurocentrismo ayuda partir de la 
asociación entre el etnocentris-
mo colonial y la clasificación racial 
universal, para explicar porqué los 
europeos fueron llevados a sentirse 
no sólo superiores a todos los demás 
pueblos del mundo, sino, en parti-
cular, 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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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 continente1. (Arguedas, 1959: 413)
[...] no hubo la posibilidad de que el elemento étnico se renovase mer-
ced 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 paulatina-
mente, 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 República2. (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 eurocentrismo3 que se refleja entre otros 
aspectos, como en los ejemplos anteriores, en una concepción teleológi-
ca de la historia, una noción intelectualocentrista de “cultura” o en una 
visión economicista del desarrollo. 

En un contexto mundial en el que se afianzan discursos que pretenden 
desmarcarse del etnocentrismo, el paradigma del Choque de civiliza-
ciones de Samuel Huntington –a lo que Edward Said (2001) contestó 
como Choque de ignorancia– es lo que avalaría la legitimidad del media-
dor, profesor o investigador, siempre que fuera capaz de respetar la 
“diferencia cultural” entendida ésta como el origen del conflicto. ¿Qué 
entendemos por multiculturalidad e interculturalidad? Walsh 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” (2002: 
2). Esta concepción se inspira en los principios liberales de individuali-
dad, 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 último, la diversidad cultural de los países se 
adscribe como parte del patrimonio nacional incorporándose al modelo 
y estructura política blanco-mestiza sin cuestionarla. En este no-cuestio-
namiento del paradigma multicultural, que hemos llamado “teatro de 
la tolerancia”, es donde se sitúa nuestro análisis del profesor rural y del 
investigador occidental. 

Es aquí donde habría que explicar cómo el llamado indigenismo deviene 
y se reestructura en un tipo de multiculturalismo oficialista que se con-
funde con las reivindicaciones de la “diferencia” desde los “diferentes” 
y desde los “respetadores de la diferencia”. Dentro de las lecturas inte-
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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

lectuales 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 pater-
nalistas respecto a las culturas indígenas, las cuales serían incapaces de 
autogobierno.

Este indigenismo ha servido a los Estados latinoamericanos y a sus res-
pectivas 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 proyec-
tos 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 incesable-
mente 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 blan-
coides. 

¿Existe la mera posibilidad, en tanto que investigadores, de que el 
entendimiento que construyamos sobre la realidad aymara pueda no ser 
colonizante? En el caso de los profesores, ¿cómo se ubicarían en tanto 
representantes de la institución estatal? De esta idea surge la denomina-
ción “misioneros de la multiculturalidad”. 

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 elabo-
ren y consoliden su sentimiento de pertenencia al Estado boliviano. Esta 
práctica de aculturación en la bolivianidad tiene cabida porque las mis-
mas familias han terminado requiriendo este tipo de educación. Algunos 
de los comunarios aymara, padres de los jóvenes, renuncian “estratégi-
camente” 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 las carencias del medio rural.
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4. 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 bastar-
damente las formas eurocéntricas de 
administración política que estruc-
turaron las instituciones del aparato 
estatal desde la fundación del Estado 
boliviano. No afirmamos que tal defi-
nición haya sido interiorizada por 
todo boliviano/a, a pesar de que trate 
de imponerse a través, entre otros, 
de la escuela.
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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 gaso-
lina. Le ponemos en situación, tiene que pagar los litros con los que ha 
llenado el depósito. El profesor deliberadamente le engaña con el cam-
bio 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 comen-
tarios. 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 labora-
torio, para trabajar con los niños rezagados.

En este tipo de situaciones, son clave los procesos de violencia simbó-
lica provenientes de un nivel macrosocial y que se materializan en las 
distribuciones espaciales que permite la institución y en la relación pro-
fesor-alumno. Como indica Canessa, “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.” (2006: 160). 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 posi-
bles- como personas con un estigma aceptado, quienes se sitúan así 
entre los “normales” y los “estigmatizados”4. El profesor rural repro-
duce “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 urba-
nos…– relacionados con la vida ciudadana en la urbe, y símbolos de 
estigma asociados a lo indio, lo sucio, lo lento. Si los niños están “lim-
pios” pueden ingresar en el aula, en donde este concepto de limpieza 
se segrega de una cotidianidad agrícola que se vive en las comunida-
des. 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: 18). El cal-
zado también cumple una función normalizadora relevante. “Esos pies 
con tierra y llevando abarcas son símbolos; funcionan como una meto-

El profesor 
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
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5. Foucault sitúa históricamente la 
invención de las disciplinas “Las 
Luces, que han descubierto las 
libertades, inventaron también las 
disciplinas” (1975: 205), cuya cul-
minación 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 pri-
sión, del colegio, del regimiento”” 
(Foucault, 1975: 273)

nimia de la identidad india...” (Canessa, 2006: 157). 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 tra-
bajando la tierra y viviendo sin liquidez económica. De esta manera, el 
maestro aprovecha su estigmatización como “indio” para recibir bene-
ficios secundarios.

Así, este modelo de profesor enseña en castellano contenidos sobre lo 
largo y ancho de la República boliviana, aprovechando las nuevas peda-
gogías disciplinarias5, dejando atrás la “política del garrote” y acelerando 
“democráticamente” los procesos de desetnización (Patzi, 2000). Como 
dice Dussel (2008), en las escuelas latinoamericanas, “uno estudia su 
propia inexistencia.”

Los modos descritos en los que el maestro rural modela al alumno 
siempre se superponen a muy diversas formas micropolíticas de resis-
tencia, 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 
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 se dan 
interpretaciones en ese sentido no se produciría 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 sólo 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 ello 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 (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.

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
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6. Nos referimos a este término como 
situado en un escenario geográfico 
y en un tiempo histórico, una época. 
En este cronotopos la convención 
está distribuida y es negociada por 
los agentes que interactúan en el 
sistema socio-cultural (Bruner, 1991).

7. Según Bruno Latour, los móviles 
inmutables son inscripciones (sali-
das) 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 proce-
so de movilización es lo que modifica 
la escala de la retórica.” (1998: 99).
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LOS JÓVENES INVESTIGADORES: ¿ETNÓGRAFOS, 
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 sepul-
tura 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 situado6 y consciente 
de la complejidad, la multidimensionalidad y polisemia de los fenómenos 
tanto en procesos de 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 inmu-
tables7 de fácil lectura y presentación, de fenómenos estables, categorías 
o estructuras. El estado de la cuestión es la redescripción permanente. 

Nos reconocemos dentro la tensión entre diferentes discursos y prácticas 
disponibles respecto al tema que nos concierne. En las siguientes líneas 
vamos a tratar de pensarnos y prevenirnos como posibles reproductores 
y productores de realidades objetivas –modelos de dominación y homo-
geneización 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 his-
toria de Bolivia]
Se quejan [los profesores] centrando su discurso en los factores exter-
nos. 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. Tienen el armario de críticas destructivas, réplicas y ren-
cores, abarrotado. Parece que la escasez de transmisión de lo que les 
pasa, sienten, padecen, hace que como las abuelas con síndrome de 

Como participantes 
en esta platea 
autodenominada 
científica social, 
queremos presentarles 
un trabajo situado 
y consciente de 
la complejidad, la 
multidimensionalidad 
y polisemia de los 
fenómenos tanto 
en procesos de 
subjetivación como en 
procesos sociales
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8. Todas las negritas son nuestras.

postguerra, guarden, en cualquier lugar, de todo. El sufrimiento legi-
tima su petición y anomia. [Aquí el investigador toma partido desde 
un movimiento empático y critica de forma psicologicista el comporta-
miento de los profesores]
Otra profesora me reta “tú no conoces la realidad del profesor… ni 
las ONGs extranjeras lo conocen”…añadí acentuación a los motivos 
del taller y de mi estadía en Bolivia. “Estoy aquí para intentar ayu-
darles, no para joderles” [No se asume la crítica, justificándose por sus 
“buenas intenciones”. No explicita su distancia del contexto]8.

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 nos los explica claramente:

Esta nueva estratificación global no obedece tanto a criterios geográ-
ficos 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. (2005: 75)

En primer lugar, esta movilidad a la que podemos acceder sin preocu-
parnos 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 “aventu-
ran/mos a traspasar fronteras-escribir-valorar” sobre los otros. 

En relación al investigador boliviano/a no transnacional podríamos enten-
derlo desde la noción de colonialismo interno, que Silvia Rivera define como 
“no sólo bisagra de articulación de la sociedad nacional con las comunida-
des 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” (1993: 126).

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 Fabián: 

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 (Cifr. Latour, 1998: 99)



PROFESORES RURALES E INVESTIGADORES OCCIDENTALES: MISIONEROS DE LA MULTICULTURALIDAD

9. Tal distinción carece de fundamento, 
como hace notar Levi-Strauss (1978) 
–contrariamente a Malinowski y Levy-
Bruhl-.
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Tales fenómenos objetivados concuerdan (o construimos su concordan-
cia) con los enfoques teóricos y metodológicos que traemos con nosotros 
en nuestra caja de 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 estaría-
mos obviando “el arte de la resistencia” (Scott, 1990) a las pretensiones 
hegemónicas de los discursos por parte de individuos anónimos y colec-
tividades. Pareciera que nosotros pudiéramos acaparar una subjetividad 
inamovible, por nuestra supuesta condición “desinteresada” e “intelec-
tual”, frente a otras formas de pensamiento “salvaje” o “primitivo”9. 
Así, la dicotomía esencialista individualismo racional vs. colectivismo 
mitológico puede conllevar efectos homogeneizadores. Citando a Pazos:

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 exóti cas que así 
se lleva a cabo, y la reducción de las formaciones socio-subje tivas 
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, 
limita do, estable, permanente, unitario, etc.(2008: 151):

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 sedimen-
tadas, 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 antropolo-
gía 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 expul-
sión del ámbito del “espíritu”, difícilmente hubiera sido posible intentar 
la teorización “científica” del problema de la raza. Desde esa perspec-
tiva eurocéntrica, ciertas razas son condenadas como inferiores (…) 
son objetos de estudio, “cuerpo” en consecuencia, más próximos a la 
“naturaleza”. (Quijano, 2000: 224)

¿HACIA UNA EPISTEME POSTILUSTRADA?

Tras lo señalado anteriormente y lo que exponemos para finalizar, con-
cluimos que toda investigación trans-cultural legítima debe cumplir tres 
condiciones fundamentales: 1) partir de la asunción del hecho colonial 
como realidad histórica que atraviesa transversalmente el presente; 2) 
asumir que la realidad colonial está en proceso, y por tanto, se constru-
ye, para así superar la reificación en que suelen caer las categorías de 
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10. Y como tal, intervienen factores 
incontrolables donde el cálculo y 
control de los mismos se basa en 
estadísticas u otros procedimientos, 
que estabilizan el fenómeno estu-
diado de forma que se genera una 
sensación de control y autogobierno 
que nunca podrá dejar de ser una 
ilusión

análisis; y por último, 3) todo investigador trans-cultural debe estar abier-
to, en un momento dado, a desacreditar su actividad.

Sintetizando lo que hemos venido diciendo en los apartados anteriores 
en voz de Bourdieu: “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 practica-
dos son conocidos y reconocidos por aquel al que se aplican” (Bordieu, 
1998). 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 inves-
tigadores 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 segundo apartado, tanto los pro-
fesores 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 resisten-
cia estas categorías son flexibilizadas y redefinidas circunstancialmente.

En este sentido, queremos excluir de nuestro uso la categoría de “obser-
vadores 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 social10, creemos algo insuficien-
te la perspectiva que legitima la investigación únicamente “objetivando la 
distancia” entre investigador y objeto de estudio. En palabras de Bourdieu: 
“Para abolir la distancia, no hay que aproximar ficticiamente el extraño 
como se hace comúnmente, a un indígena imaginario: es alejando al indí-
gena que hay en todo extraño, por medio de la objetivación, como se lo 
aproxima al extraño.” (Bordieu, 1980). 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 fronteri-
za, donde la historia y la corporeidad se incorporen 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 mate-
rializan 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 posicionamien-
to 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 investiga-
dor social debe reconocer que el conocimiento que produce tiene tanto valor 
que el conocimiento mal llamado “popular”, al fin y al cabo dando entierro 
al privilegio epistemológico otorgado a la episteme ilustrada. 
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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 transforma-
do en una metafísica de la denegación y el privilegio, y muestra el peligro 
que implica que el postcolonialismo mediante un discurso académico e ins-
titucionalizado 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)” (Spivak, 
1993).

Reivindicamos como prácticas de investigación legítimas, el estudiar crí-
ticamente la interacción lingüística y corporal entre los sedimentos que 
conforman estructuras asimétricas. Es decir, como alega Chakrabarty “pro-
vocar una tensión productiva entre gestos de pensamiento de ninguna parte 
y modos particulares de ser en el mundo” (2008: 26), donde los agentes 
maleabilizan la realidad elaborando significaciones propias, sujetas a con-
textos, relaciones y tiempos reconocibles para el grupo. Además, debemos 
estar dispuestos a deslegitimarnos radicalmente, respecto a nuestras siem-
pre 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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