I. MODERNIDAD/COLONIALIDAD

1. Anecdotario i

«La colonialidad: la cara oculta de la modernidad» fue un artículo solicitado por Sabine Breitwieser, curadora o comisaria, como se dice en castellano, para el catálogo de la exposición Modernologías, del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) entre octubre de 2009 y enero
de 20101. La conexión con Sabine provino de la conferencia anual del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM),
celebrada en Sâo Paulo en 2005, donde presenté una ponencia, invitada y
sugerida por Manolo Borja-Villel, entonces director del MACBA y presidente de la organización, sobre «Los museos en el horizonte colonial de la
modernidad». El título marca la conexión con el artículo sobre la colonialidad. Se trata, en verdad, de distintos aspectos de un amplio fenómeno
histórico. Este artículo fue publicado en la página web de la asociación internacional de museos y reproducido en un libro sobre Fred Wilson (Globus, 2011).
Por otro lado, el texto «La colonialidad a lo largo y a lo ancho» fue
escrito como ponencia para los paneles organizados por Edgardo Lander:
«Alternativas al eurocentrismo y colonialismo en el pensamiento social latinoamericano contemporáneo», en la conferencia de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) en Montreal durante el verano de 1998. Apareció publicado en el año 2000 en un libro editado por el mismo Lander,
Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas

1. Modernologies, http://www.macba.cat/es/expo-modernologias
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latinoamericanas. Puesto que esa reunión en Montreal (en la que participaron Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Fernando Coronil, Arturo Escobar y
yo mismo) fue el momento inicial del proyecto hoy conocido como modernidad/colonialidad/descolonialidad, es en cierto sentido un artículo que
contribuyó a la formación del proceso.
La conversación con Francisco Carballo («Pensamiento descolonial y
desoccidentalización»), en verdad, tuvo su origen varios años antes de manifestarse por escrito. Comenzó en Goldsmiths, University of London, en
la primavera de 2008, cuando Francisco, con el apoyo de Sanjay Seth, me
invitó a dar una conferencia en esta institución. Una conferencia que recuerdo con placer por varias razones. Considero que es la mejor conferencia, o al menos una de las cinco mejores (desde mi punto de vista), que he
dictado durante mi carrera. La comunicación con la numerosa audiencia
fue plena, y continuó con vino tinto y pizzas en el segundo piso de un pub
cercano a Goldsmiths, The Amersham Arms.

2. La colonialidad: la cara oculta de la modernidad

I
Hace muchos años (en torno a 1991), vi en el escaparate de una gran librería el último libro de Stephen Toulmin: Cosmopolis, The Hidden Agenda of
Modernity (1990)2. El título me dejó intrigado, así que compré el libro, me
fui a la cafetería que había enfrente de la librería, en Ann Arbor (Michigan), y lo leí con avidez delante de una taza de café. Lo que me tenía intrigado era esta pregunta: ¿cuál es el trasfondo de la modernidad? Poco tiempo después estuve en Bogotá y encontré un libro que se acababa de publicar: Los Conquistados: 1492 y la población indígena de las Américas
(Blackbuan y Bonilla, 1992). Me llamó la atención el último capítulo. Se
titulaba «Colonialidad y modernidad/racionalidad»3 y lo firmaba Aníbal
Quijano, un autor de quien había oído hablar, pero que no conocía. Compré
el libro y encontré otra cafetería próxima. Devoré el artículo, cuya lectura
fue una especie de epifanía. En ese momento, yo estaba terminando de redactar el original de The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization (1995a), pero no incorporé el artículo en el mismo. Había mucho en lo que tenía que pensar y, además, ya tenía el manuscrito estructurado. En cuanto lo entregué a la editorial, me concentré en la
cuestión de la «colonialidad», que se convirtió en un concepto central en

2. Edición en castellano: Stephen Toulmin (2001).
3. Este artículo está disponible en inglés: Aníbal Quijano (2007).

26

Walter D. Mignolo

Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledge and
Border Thinking (2000)4. Tras la publicación de este libro escribí un extenso artículo teórico: «The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference», que se publicó en la revista South Atlantic Quarterly (2002b). Para
Toulmin, el trasfondo de la modernidad era el río humanístico que discurre
tras la razón instrumental. Para mí, el trasfondo (y la cara oculta) de la
modernidad era la colonialidad. Lo que expongo a continuación es un resumen del trabajo que he venido realizando desde entonces en colaboración
con miembros del colectivo Modernidad/colonialidad5.
La tesis básica es la siguiente: la «modernidad» es una narrativa originada en Europa y, por cierto, en una perspectiva europea. No podría ser de
otro modo: hablar del resto del mundo no significa que el resto del mundo
esté convencido de tu relato. Esta narrativa triunfante que se tituló «modernidad» tiene una cara oculta y menos victoriosa, «la colonialidad». En otras
palabras, la colonialidad es constitutiva de la modernidad: sin colonialidad
no hay modernidad6. Por consiguiente, hoy la expresión común modernidades globales implica colonialidades globales, en el sentido preciso de que
la matriz colonial del poder (la colonialidad, para abreviar) se la están disputando muchos contendientes y tal disputa genera los procesos de desoccidentaización (sobre lo cual volveré más abajo): si la modernidad no puede existir sin la colonialidad, tampoco puede haber modernidades globales
sin colonialidades globales. Esa es la lógica del mundo capitalista policéntrico o multipolar, de hoy. Un mundo policéntrico o multipolar no es lo
mismo que un mundo pluri-versal, puesto que el mundo policéntrico y multipolar de hoy está todavía regido por la matriz colonial de poder. La pluriversalidad es el horizonte de desprendimiento y el desprendimiento es el
primer paso de la decolonialidad. Por lo tanto, si la modernidad/colonialidad comenzó a gestarse en el siglo xvi, la manera descolonial de pensar y
de hacer surgió, también, a partir del siglo xvi como respuesta a las incli-

4. Edición en castellano: Walter D. Mignolo (2003).
5. La primera publicación en inglés del trabajo llevado a cabo por el colectivo desde 1998 fue
en Cultural Studies, vol. 21, núm. 1-2 (2007), un número especial sobre globalización y la
opción descolonial.
6. Esta cuestión ha sido debatida varias veces durante la última década. Véase, por ejemplo,
Arturo Escobar (2004).
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naciones opresivas e imperialistas de los ideales europeos modernos proyectados y aplicados en el mundo no europeo.

II
Empezaré describiendo dos contextos, el del siglo
siglo xx y primera década del xxı.

xvı

y el de finales del

II.1. Imaginemos el mundo alrededor del año 1500. Era, por decirlo
brevemente, un mundo policéntrico (pero no multipolar), y en cierto sentido pluriversal, pero no capitalista. Coexistían varias civilizaciones, algunas
con muchos siglos de historia y otras que se habían formado por aquel entonces. En China gobernaba la dinastía Ming, que estuvo en el poder del
año 1368 al 1644. China era entonces un importante centro de comercio y
una civilización milenaria. En torno al año 200 a.C., el huangdinato chino
(a menudo llamado erróneamente Imperio chino) había coexistido con el
Imperio romano. En el año 1500, el antiguo Imperio romano se había convertido en el Sacro Imperio Romano Germánico, que seguía coexistiendo
con el huangdinato chino regido por la dinastía Ming. A raíz del desmembramiento del califato islámico (formado en el siglo vıı y gobernado por los
omeyas durante los siglos vıı y vııı y por los abasíes desde el siglo vııı
hasta el siglo xııı), en el siglo xıv surgieron tres sultanatos. El sultanato
otomano de Anatolia, con su centro en Constantinopla; el sultanato safávida, con su centro en Bakú, en Azerbaiyán, y el sultanato mogol formado a
partir de las ruinas del sultanato de Delhi, que había existido de 1206 a
1526. Los mogoles (cuyo primer sultán fue Babur, descendiente de Gengis
Kan y de Tamerlán) se mantuvieron en el poder de 1526 a 1707. En 1520,
los moscovitas habían expulsado a la Horda de Oro y proclamado Moscú la
«tercera Roma». Así empezó la historia del zarato ruso. En África, el reino
de Oyo (más o menos lo que es la actual Nigeria), constituido por el pueblo
Yoruba, fue el reino más grande del África Occidental con el que se encontraron los exploradores europeos. El reino de Benín, el segundo más grande
en África después del de Oyo, se prolongó de 1440 a 1897. Por último, pero
con igual importancia, cabe mencionar que los incas del Tawantinsuyu y
los aztecas de Anáhuac eran dos civilizaciones altamente desarrolladas
cuando se produjo la llegada de los españoles. ¿Qué ocurrió, entonces, en
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el siglo xvı que cambiaría el orden mundial para transformarlo en el que
vivimos hoy? Se podría explicar el advenimiento de la modernidad de una
forma sencilla y general, pero ¿cuándo, cómo, por qué, dónde?
II.2. A principios del siglo xxı el mundo está interconectado a través de
un solo tipo de economía (el capitalismo)7 y se distingue por una diversidad
de teorías y prácticas políticas. Es policéntrico y multipolar políticamente
(BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica]) y marcha hacia la multipolaridad epistémica y cultural en general. La teoría de la dependencia debería revisarse a la luz de estos cambios. Sin embargo, me limitaré a distinguir dos tendencias generales. Por un lado, está teniendo lugar una globalización de la economía capitalista y una diversificación de las políticas
globales. Por el otro, estamos siendo testigos de una multiplicación y una
diversificación de los movimientos contrarios a la globalización neoliberal
(por ejemplo, los contrarios al capitalismo global).
En cuanto a la primera tendencia, China, India, Rusia, Irán, Venezuela
y la emergente Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) evidenciaron,
y continúan haciéndolo (p.ej., la reciente invitación de Vladimir Putin para
que Argentina se una a los estados BRICS), que no están dispuestos a acatar las órdenes unidireccionales procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni de la Casa Blanca8. Tras Irán está la historia de Persia y del
sultanato safávida; tras Irak, la historia del sultanato otomano. Los últimos
sesenta años de la entrada occidental en China (el marxismo y el capitalismo) no han sustituido la historia de China por la historia de Europa o de
Estados Unidos desde el año 1500; y lo mismo puede decirse de India. Por
el contrario, han reforzado las pretensiones de soberanía de China. En Áfri-

7. Siempre que escribo capitalismo, me refiero al sentido que le da Max Weber: «El espíritu
del capitalismo se utiliza aquí en este sentido específico que es el espíritu del capitalismo
moderno [...] el capitalismo estadounidense y de la Europa Occidental». Max Weber (1992
[2009, edición en castellano]).
8. Los acontecimientos recientes (julio de 2013) desencadenados alrededor de Edward Snowden, que acrecientan el desprestigio del liderazgo de Estados Unidos, agravados por el
error garrafal cometido por países europeos durante el viaje del presidente boliviano Evo
Morales a su regreso de Moscú, son ejemplos de la desobediencia civil a todo nivel, junto
a la desobediencia epistémica que la desobediencia civil conlleva. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/06/actualidad/1373124475_424516.html
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ca, el reparto imperialista desde finales del siglo xıx hasta principios del xx
por parte de los países occidentales (que provocó la Primera Guerra Mundial) no cambió el pasado de África por el pasado de Europa Occidental. Y
lo mismo es aplicable a América del Sur, donde 500 años de dominio colonial por parte de los funcionarios peninsulares y, desde comienzos del siglo xx, por parte de las élites criollas y mestizas no han borrado la energía,
la fuerza y los recuerdos del pasado de los pueblos originarios (véanse los
acontecimientos actuales en Bolivia, Ecuador, Colombia, el sur de México
y Guatemala); ni tampoco han borrado la historia y los recuerdos de las
comunidades de ascendencia africana de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y del Caribe insular. Moviéndose en dirección contraria, en 1948 se
produjo la creación del Estado de Israel, que ha estallado a finales de la
primera década del siglo xxı.
En cuanto a la segunda tendencia, observamos muchas organizaciones
transnacionales no oficiales (más que «no gubernamentales») que no solo
se manifiestan «en contra» del capitalismo y la globalización y cuestionan
la modernidad, sino que además abren horizontes no capitalistas y se desvinculan de la idea de que hay una modernidad única y principal rodeada
de modernidades periféricas o alternativas. Transmodernidad es quizás el
concepto que deberíamos utilizar en este contexto; la multipolaridad es ya
un fenómeno trans- y no ya pos-moderno; el tiempo y la memoria ya no los
controla el tiempo de la modernidad. Pos- tiene validez solo para hablar de
la historia y mentalidad regional eurocentrada, tanto en Europa como en la
mentalidad eurocentrada reproducida en otras historias locales. La multipolaridad no es un rechazo de la modernidad, sino su apropiación. Refirámonos a este ámbito global con el nombre de «cosmopolitismo descolonial»9.
No cabe duda de que los artistas y los museos están desempeñando un papel importante –y tienen un papel importante que desempeñar– en las formaciones globales de subjetividades transmodernas y descoloniales.

9. Véase Mignolo (2010a). En mi último libro (Mignolo, 2011a), he argumentado que el
cosmopolitanismo descolonial es en realidad «cosmopolitan localism», es decir, «localismo cosmopolita». Lo cual significa que es hoy inconcebible un cosmpolitanismo a la manera kantiana que gobierna el mundo, sino que el cosmopolitanismo descolonial tiene que
ser el resultado del diálogo entre varios proyectos descoloniales que surgen de historias
locales.
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III
¿Qué ocurrió entre los dos contextos descritos anteriormente, el del siglo xvı y el del xxı? Desde su perspectiva de historiadora del islam, Karen
Armstrong (2000) ha examinado la historia de Occidente y ha hecho dos
observaciones claves para mi argumento. Por una parte, subraya la singularidad de los logros occidentales en relación con la historia conocida hasta
el siglo xvı. Especifica dos campos: la economía y la epistemología. En el
campo de la economía, Armstrong apunta que «la nueva sociedad europea
y sus colonias americanas tenían una base económica diferente» que consistía en reinvertir los beneficios con el fin de incrementar la producción.
Así pues, esta primera transformación radical en el campo de la economía,
que permitió a Occidente «reproducir sus recursos indefinidamente», suele
asociarse con el colonialismo (ibídem).
La segunda transformación, la epistemológica, suele asociarse con el Renacimiento europeo. Aquí se amplía el término epistemológico para abarcar
tanto ciencia/conocimiento como arte/significado. Armstrong sitúa la transformación en el ámbito del conocimiento en el siglo xvı, cuando los europeos
«llevaron a cabo la revolución científica que les dio un control sobre el entorno mayor del que había logrado nadie en el pasado» (ibídem: 142). Sin duda,
la autora acierta al destacar la importancia de un nuevo tipo de economía (el
capitalismo para liberales y marxistas, la colonialidad económica para pensadores descoloniales) y de la revolución científica. Ambas dinámicas encajan
y se corresponden con la retórica de celebración de la modernidad, es decir, la
retórica de salvación y de novedad basada en los logros europeos del Renacimiento. Sin embargo, hay una dimensión oculta de acontecimientos que estaban teniendo lugar al mismo tiempo, tanto en el campo de la economía como
en el del conocimiento: la prescindibilidad de la vida humana (por ejemplo,
los esclavos africanos) y de la vida en general desde la Revolución Industrial
hasta el siglo xxı. El político e intelectual afrotrinitense Eric Williams (1944:
32) describió sucintamente esta situación al observar que: «una de las consecuencias más importantes de la Revolución Gloriosa de 1688 (...) fue el impulso que dio al principio de libre comercio (...). La libertad concedida en el
comercio de esclavos solo difería de la libertad concedida en otros comercios en un detalle: la mercancía era el hombre». Así pues, tras la retórica de
la modernidad había una realidad oculta: las vidas humanas pasaban a ser
prescindibles en aras de incrementar la riqueza, y dicha prescindibilidad se
justificaba a través de normalizar la clasificación racial de los seres humanos.
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Entre los dos contextos descritos anteriormente, entró en escena la idea
de modernidad. Apareció primero como una doble colonización, del tiempo y del espacio. La colonización del tiempo fue creada por medio de la
invención simultánea de la Edad Media en el proceso de conceptualización
del Renacimiento (Dagenais, 2004), y la colonización del espacio por medio de la colonización y la conquista del Nuevo Mundo. En la colonización
del espacio, la modernidad se encuentra con su cara oculta: la colonialidad.
Durante el lapso de tiempo comprendido entre el año 1500 y el 2000 se
pueden percibir tres caras acumulativas (y no sucesivas) de la modernidad:
la primera es la cara ibérica y católica, con España y Portugal a la cabeza
(1500-1750, aproximadamente); la segunda es la cara del «corazón de
Europa» (Hegel), encabezada por el Reino Unido, Francia y Alemania
(1750-1945), y, por último, está la cara estadounidense liderada por Estados Unidos (1945-2000). Desde entonces, empezó a desarrollarse un nuevo
orden global: un mundo policéntrico o multipolar, interconectado por el
mismo tipo de economía pero descentrado políticamente: Occidente, cuya
imagen moderno/colonial es inseparable de la construcción de la matriz (o
patrón) colonial de poder, ya no controla su manejo.
Durante el último cuarto del siglo xx, se cuestionó la modernidad en lo
que se refiere a su cronología y sus ideales, tanto en Europa como en Estados Unidos: el término posmodernidad hace referencia a estos argumentos
críticos. Más recientemente, en Europa, surgió la idea de altermodernidad
como nuevo término y período10. Espacialmente, se acuñaron expresiones
como modernidades alternativas, modernidades subalternas o modernidades periféricas para dar cuenta de la modernidad, pero desde perspectivas
no europeas. Sin embargo, todos estos argumentos y narrativas tienen un
problema común: todos ellos mantienen la centralidad de la modernidad
euroamericana o, si se quiere, presuponen una «modernidad de referencia»
y se colocan en posiciones subordinadas. También tienen otro elemento en
común: en su marcha triunfal hacia el futuro, presuponen que «el mundo es
plano» al ocultar la colonialidad. Y, por último, todos ellos pasan por alto

10. Véase, por ejemplo, el simposio Global Modernities, un debate conceptual en torno a la
exposición Altermodern: Tate Triennal 2009: http://www.tate.org.uk/context-comment/
audio/global-modernities-part-1
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la posible realidad de que los agentes locales del mundo no europeo están
reivindicando «nuestra modernidad» al tiempo que se desvinculan de los
imperativos occidentales, ya sea desde el bando corporativo, que reivindica
«nuestra modernidad capitalista», o desde el bando descolonial, que reivindica «nuestra modernidad descolonial no capitalista».
La reivindicación corporativa (la desoccidentalización) está siendo defendida enérgicamente por el singapurense Kishore Mahbubani (2008),
entre otros. Mahbubani argumentó que tendrá lugar una ascensión del
«nuevo Hemisferio Asiático y el desplazamiento del poder global»11. En
este cambio actual liderado por el este y el sur de Asia no se da un rechazo
de la modernidad, sino una apropiación de la misma. La provocativa pregunta de Mahbubani: «¿Pueden pensar los asiáticos?» constituye, por un
lado, una forma de confrontar al racismo epistémico occidental y, por otro,
una apropiación desafiante e insumisa de la «modernidad» occidental:
«¿Por qué debería Occidente sentirse amenazado por la apropiación asiática del capitalismo y de la modernidad si dicha apropiación beneficiará al
mundo y a la humanidad en general?», pregunta Mahbubani12.
En el bando descolonial (es decir, ni el posmoderno ni el altermoderno), el concepto paralelo sería la transmodernidad. Este tipo de argumento
ya está cuajando entre algunos intelectuales islámicos. Formando parte del
sistema del mundo moderno y atrincherado sin complejos en la modernidad europea, un futuro global consiste en trabajar para lograr el rechazo de
la modernidad y de la razón genocida y apropiarse de sus ideales de emancipación (Shaman, 2008). De forma similar, también se están haciendo reivindicaciones en las cada vez más frecuentes conversaciones sobre «cosmopolitismo descolonial». Mientras que el cosmopolitismo de Kant fue
eurocéntrico e imperialista, el cosmopolitismo descolonial critica tanto el
legado imperialista de Kant como el capitalismo policéntrico en nombre de

11. Mahbubani es decano de la Escuela Lee Kwan Yee School de Política Pública (Universidad Nacional de Singapur) y colabora en el periódico Financial Times.
12. Véase la entrevista realizada a Kishore Mahbubani por Suzy Hansen en: http://www.salon.
com/2002/03/25/asians/
    Sobre este tema, véase también mi artículo y debate: «Yes, we can: Non-European
thinkers and philosophers»: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/02/2013267
2747320891.html
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la desoccidentalización (Mignolo, en prensa). Por estos motivos, la transmodernidad constituiría una descripción más adecuada de los futuros ideados desde las perspectivas descoloniales13.

IV
Las exploraciones anteriores se basan en la hipótesis de que la modernidad
y la colonialidad son dos caras de una misma moneda. Colonialidad es una
manera abreviada de referirse a la «matriz (u orden) colonial del poder»;
describe y explica la colonialidad en cuanto que cara oculta y más oscura
de la modernidad. La hipótesis es la siguiente:
IV. 1. Como he mencionado anteriormente, el Renacimiento europeo
se concibió como tal, estableciendo los cimientos de la idea de modernidad
a través de la doble colonización del tiempo y del espacio. Una fue la invención de la propia tradición de Europa (colonización del tiempo); la otra
fue la invención de las tradiciones no europeas: el mundo no europeo que
coexistía antes de 1500 (colonización del espacio). La invención de América fue, de hecho, el primer paso en la invención de las tradiciones no
europeas que la modernidad debía ocuparse de sustituir por la conversión,
la civilización y, más adelante, el desarrollo (Mignolo, 1992).
IV. 2. Modernidad pasó a ser –en relación con el mundo no europeo–
sinónimo de salvación y novedad. Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, la modernidad tuvo como punta de lanza la teología cristiana, así
como el humanismo secular renacentista (todavía vinculado con la teología). La retórica de salvación por medio de la conversión al cristianismo se
tradujo en una retórica de salvación por medio de la misión civilizadora a
partir del siglo xvııi, cuando el Reino Unido y Francia desplazaron a España en el liderazgo de la expansión imperial/colonial occidental. La retórica

13. Véase Dussel (1993). Para un estudio analítico de la transmodernidad y la colonialidad,
véase Grosfóguel (2007).
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de la novedad se complementó con la idea de progreso. Salvación, novedad
y progreso tomaron un nuevo rumbo –y adoptaron un nuevo vocabulario–
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos arrebató el
liderazgo al Reino Unido y Francia, dio apoyo a la lucha por la descolonización en África y Asia e inició un proyecto económico global bajo el
nombre de «desarrollo y modernización». Hoy conocemos bien cuáles son
las consecuencias de la salvación por medio del desarrollo. La nueva versión de esta retórica, «globalización y libre comercio», es la que se está
disputando actualmente. Por lo tanto, desde las perspectivas descoloniales,
estas cuatro etapas y versiones de la salvación y la novedad coexisten hoy
en forma de acumulación diacrónica; aunque desde la perspectiva (pos)
moderna y la narrativa autocreada de la modernidad, basada en la celebración de la salvación y de la novedad, cada etapa sustituye a la anterior y la
hace obsoleta: esto se fundamenta en la novedad y en la propia tradición
de la modernidad. En la ficción narrativa moderna, no hay acumulación
sino superación. Y no hay coexistencia sino solo la marcha única y triunfante de la ficción moderna: desarrollo, bienestar y felicidad.
IV. 3. La retórica de la modernidad (salvación, novedad, progreso, desarrollo), puesto que la modernidad es un discurso que interpreta el devenir
histórico en beneficio de los propios narradores de ese relato, surgió junto
con la lógica de la colonialidad: la destrucción en nombre de la salvación
del nuevo orden, sea el cristiano del siglo xvi o el del desarrollo de finales
del siglo xx e inicios del xxi. En algunos casos, a través de la colonización;
en otros, como en China, por medio de manipulaciones diplomáticas y comerciales, desde la Guerra del Opio hasta Mao Zedong. El período de globalización neoliberal (de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a la caída de
la administración Bush con el fracaso en Irak y la crisis de Wall Street)
ejemplifica la lógica de la colonialidad llevada al extremo: al extremo de
revelarse a sí misma en su espectacular fracaso. La debacle en Wall Street
en el ámbito económico, junto con el fracaso de tal proyecto en Irak, han
abierto las puertas al orden mundial policéntrico. En resumen, modernidad/
colonialidad son dos caras de una misma moneda. La colonialidad es constitutiva de la modernidad; sin colonialidad no hay –no puede haber– modernidad. La posmodernidad y la altermodernidad no consiguen deshacerse
de la colonialidad. Constituyen simplemente una nueva máscara que, deliberadamente o no, sigue ocultándola.
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V
Debido a que la modernidad se forjó como una idea exclusivamente europea
y a que, en ese argumento, solo hubo y hay una modernidad «singular»
(véase Jameson, 2002), esta dio lugar a una serie de aspirantes a modernos y modernidades advenedizas (por ejemplo, modernidades alternativas, modernidades periféricas, modernidades subalternas, altermodernidades). Todas ellas reproducen y mantienen la ficción de la desconcertante idea de «modernidad y tradición», un tema que no parece ser muy debatido entre los intelectuales euroamericanos. Precisamente por este motivo, los debates sobre «modernidad y tradición» fueron y siguen siendo,
principalmente, una inquietud de los intelectuales del mundo no europeo
(y no estadounidense).14
Básicamente, los problemas e inquietudes relativos a la modernidad y
la tradición se enuncian desde las historias no europeas y extercermundistas o en relación con ellas (Japón, por ejemplo). En/para Japón, la modernidad fue y sigue siendo una cuestión ampliamente explorada y debatida.
Harry Harootunian exploró el tema con detalle en su libro Overcome by
Modernity: History, Culture and Community in Interwar Japan (2000). En
Rusia, la modernidad fue objeto de debate desde los tiempos de Pedro el
Grande y de Catalina ii (siglos xvii y xviii), quienes intentaron subirse al
tren de la modernidad europea autodenominándose emperador y emperatriz y no zar y zarina. Sin embargo, era ya demasiado tarde y acabaron reproduciendo, en Rusia, una especie de modernidad de segunda clase (Tlostanova, 2008; Heretz, 2007; Ivakhnenko, 2006). China e India no son excepciones. He mencionado que los argumentos a favor de la desoccidentalización han ido ganando fuerza en el este y el sureste asiáticos. Precisamente, Sanjib Baruah (2006-2007: 62) resumió el debate de «India y China» sobre la modernidad en un apartado titulado de forma reveladora

14. Por ejemplo, en África, Kwame Gyekye (1997); en Irán, Ramin Jahanbegloo (2004); en
India, Ashis Nandy (2006). En América del Sur, donde la intelectualidad es sobre todo de
origen europeo (al contrario que en África, Irán o India, donde los intelectuales son básicamente «nativos», es decir, no son de origen europeo), el interés se centra más en la
modernidad que en la tradición, puesto que para esta clase étnica la «tradición» es, esencialmente, la europea. Esto no es así en el caso de los africanos, los iraníes y los indios.
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«Engaging the modern», Baruah observa que en India –a pesar de su reciente rostro corporativo– hay una fuerte oposición a las ideas de desarrollo
y modernización por parte de los intelectuales, que siguen las enseñanzas
de Mahatma Gandhi. En su análisis, señala situaciones conflictivas que enfrentan los argumentos en defensa de «querer ser moderno y desarrollarse»
con los que constituyen críticas radicales contra la modernidad y el desarrollo15. Esta situación es frecuente en África y en América del Sur. Pero en
este contexto general, lo que está realmente en juego en la modernización
se concentra en el desarrollo económico. Baruah escribe:
«Los que critican la modernidad gozan de bastante prestigio en India
(aunque esto no debería confundirse con una adhesión real a sus ideas). Hay
una firme oposición de intelectuales y activistas a las ideas dominantes en
materia de desarrollo y modernización. Como señala el especialista en historia china Prasenjit Duara, las narrativas contrarias a la modernidad tienen
“prácticamente tanta visibilidad como la narrativa de progreso”. Visto comparativamente, la “aceptación general y el prestigio” de las ideas antimodernas de Gandhi es considerable en India, aunque, en la práctica, los responsables de la elaboración de políticas no tienen en cuenta sus ideas» (Baruah,
2006-2007: 63).

En el Reino Unido, Anthony Giddens terminó su argumentación en su
célebre libro The Consequences of Modernity (1990) preguntándose: «¿Es
la modernidad un proyecto occidental?». Este autor considera que el Estado-nación y la producción capitalista sistemática son el sostén europeo de
la modernidad; esto es, el control de la autoridad y el control de la economía sólidamente establecidos sobre los cimientos históricos de la Europa
imperialista. En este sentido, la respuesta a su pregunta fue «un sí rotundo».
Lo que dice Giddens es cierto. Así pues, ¿cuál es el problema? El problema
es que solo es cierto a medias: es cierto según la historia contada por alguien que vive confortablemente, cabría pensar, en la casa de la moderni-

15. Desde 1945, modernización se ha traducido por desarrollo, es decir, la combinación del
espíritu de un período histórico con los designios económicos imperialistas. Este tema se
ha debatido en varias ocasiones. Por ejemplo, Arturo Escobar (1995); para la zona mediterránea, véase Ella Habiba Shohat (1997).
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dad. Si aceptamos que la modernidad es un proyecto occidental, entonces
asumamos la responsabilidad de la colonialidad (la cara oculta y constitutiva de la modernidad): los crímenes y la violencia justificados en nombre
de la modernidad. En otras palabras, la colonialidad es una de las más trágicas «consecuencias de la modernidad» y al mismo tiempo la más esperanzadora, en el sentido de que ha dado lugar a la marcha global hacia la
descolonialidad.

VI
Si en lugar de hacerlo en el Reino Unido, uno vive en la historia de la India
británica, el mundo no parece el mismo. En el Reino Unido uno puede
verlo (aunque no solamente) con los ojos de Giddens; en India, probablemente (aunque no solamente), con los ojos de Gandhi. ¿Tendremos que
aceptar que ambas opciones co-existen y que la que elijamos no elimina la
otra? El historiador y politólogo Partha Chatterjee (1998) abordó el problema de «la modernidad en dos idiomas». Dicho artículo, que se incluye en
su libro A Possible India, es la versión inglesa de una conferencia que dio
en bengalí en Calcuta. La versión inglesa no es solo una traducción, sino
una reflexión teórica sobre la geopolítica del conocimiento y la desvinculación epistémica y política. Sin reparos y de forma convincente, Chatterjee
estructuró su conferencia basándose en la distinción entre «nuestra modernidad» y «su modernidad». En lugar de una única modernidad defendida
por los intelectuales posmodernos del «Primer Mundo», Chatterjee establece un sólido pilar sobre el que construir el futuro de «nuestra» modernidad,
la cual no es independiente de «su modernidad» (porque la expansión occidental es un hecho), pero es «nuestra» sin complejos ni vergüenza.
Este es uno de los puntos fuertes del argumento de Chatterjee. Recordemos, para situar el argumento, que los británicos entraron en la India,
comercialmente, hacia finales del siglo xvııı y, políticamente, durante la
primera mitad del siglo xıx, cuando el Reino Unido y Francia, después de
Napoleón, extendieron sus tentáculos hacia Asia y África. Así pues, para
Chatterjee, a diferencia de los intelectuales sudamericanos y caribeños,
modernidad significa Ilustración y no Renacimiento. Es lógico, pues, que
Chatterjee considere el ensayo ¿Qué es la Ilustración?, de Immanuel Kant,
el pilar sobre el que se crea la idea europea de modernidad. Para Kant,
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Ilustración significaba que el Hombre (en el sentido de «ser humano») llegaba a la mayoría de edad, dejaba atrás su inmadurez y alcanzaba la libertad. Chatterjee señala el silencio de Kant (intencionado o no) y la miopía de
Michel Foucault al leer los ensayos de Kant. En la celebración de la libertad y la madurez por parte de Kant y en la celebración de Foucault, se pasa
por alto el hecho de que el concepto kantiano de Hombre y de humanidad
se basaba en la idea europea de humanidad que predominó desde el Renacimiento hasta la Ilustración, no en los «humanos inferiores» que poblaban
el mundo más allá del corazón de Europa. Así pues, la «Ilustración» no era
para todo el mundo, a menos que llegaran a ser «modernos» según la idea
europea de modernidad.
Un aspecto de la inteligente interpretación de Kant-Foucault por parte
de Chatterjee viene al caso para el argumento que estoy desarrollando aquí.
Cabe suponer, según el argumento de Chatterjee, que Kant y Foucault carecían de la experiencia colonial y del interés político suscitado por la herida colonial. Por simple que parezca, esta observación es de gigantesca importancia: vuelca, nada más y nada menos, la geografía de la razón y del
razonamiento. A Kant y a Foucault «les falta» (paralelamente a las faltas
imputadas por la modernidad a las historias no europeas) la experiencia de
la herida colonial. Pueden «saberla» pero difícilmente «sentirla». Tampoco
es que tuvieran que tenerla. ¡No se puede tener todo! Pero, por eso mismo,
su punto de vista no es universalizable. Si uno ha nacido, se ha educado y
ha desarrollado su subjetividad en Alemania y Francia, su manera de concebir el mundo y de sentir será distinta de la de alguien que ha nacido y se
ha educado en la India británica. Por consiguiente, Chatterjee puede afirmar: «Nosotros –en India– hemos creado una estructura intricadamente
diferenciada de autoridades que especifica quién tiene derecho a decir qué
acerca de qué temas» (ibídem: 273-274). En «Talking About Modernity in
Two Languages», Chatterjee nos recuerda, además, que India fue parte del
Tercer Mundo, que ha sido, fundamentalmente, un «consumidor» de la erudición y del conocimiento del Primer Mundo:
«De algún modo, desde el comienzo, supusimos acertadamente que,
dada la estrecha complicidad que había entre el conocimiento moderno y los
regímenes de poder modernos, siempre íbamos a ser consumidores de la modernidad universal, que nunca se nos tomaría en serio como productores»
(Chatterjee, 1998).
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Chatterjee concluye afirmando que es por este motivo que «hemos intentado apartar la mirada de esa quimera que es la modernidad universal y
hemos tratado de hacernos un hueco en el que poder convertirnos en los
creadores de nuestra propia modernidad» (ibídem). Supongo que está claro. «El otro» (anthropos) decide desobedecer: una desobediencia epistémica y política que consiste en apropiarse de la modernidad europea al tiempo
que se habita en la casa de la colonialidad. De esa experiencia, la experiencia de habitar la exterioridad o sea la casa de la colonialidad, surge la epistemología y el pensamiento de fronteras.

VII
No es habitual considerar que el derecho internacional está relacionado con
la invención de la idea de modernidad. En este apartado argumentaré que el
derecho internacional (más exactamente, la teología jurídica) contribuyó
en el siglo xvı a la creación –una creación exigida por el «descubrimiento»
de América– de las diferencias raciales según las percibimos actualmente.
¿Qué hacer –se preguntaron los teólogos juristas españoles– con los «indios» (según el imaginario español) y, más concretamente, con sus tierras?
El derecho internacional se fundó basándose en supuestos raciales: los «indios» debían ser considerados, sí humanos, aunque no muy racionales y por
lo tanto dispuestos a ser convertidos (Gruffydd Jones, 2006)16. La cara de la
modernidad se dejó ver en los argumentos y supuestos epistémicos de la
teología jurídica para decidir y determinar quién era qué. Simultáneamente,
la otra cara, la de la colonialidad, se ocultaba bajo el estatus inferior del
inferior inventado. Aquí tenemos un caso claro de colonialidad como cara
oculta necesaria y constitutiva de la modernidad. La modernidad/colonialidad se articula aquí basándose en diferencias ontológicas y epistémicas: los
indios son, ontológicamente, seres humanos inferiores y, en consecuencia,
no son plenamente racionales (Maldonado-Torres, 2007).

16. Por consiguiente, no sorprende el creciente interés que hay actualmente por la descolonización del derecho internacional ni ver a varios especialistas trabajando en este tema.
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Por otra parte, los museos han sido incluidos en la creación de la modernidad. Sin embargo, no se han planteado preguntas acerca de los museos
(en cuanto que instituciones) y la colonialidad (en cuanto que lógica oculta
de la modernidad). Se da por sentado que los museos forman parte «de
manera natural» de la imaginación y la creatividad europeas. En el apartado VII.1 trato de poner de manifiesto la colonialidad que se oculta tras el
derecho internacional que regula las relaciones internacionales. En el apartado VII.2 planteo la cuestión de los museos y la colonialidad17. Los museos, tal como los conocemos hoy, no existían antes del año 1500. Se han
construido y transformado, por un lado, para ser instituciones donde se
honra y se expone la memoria occidental, donde la modernidad europea
conserva su tradición (la colonización del tiempo); por el otro, para ser
instituciones donde se reconoce la diferencia de las tradiciones no europeas
(Mignolo, 2005). Así pues, la pregunta que planteo es cómo descolonizar
los museos y utilizarlos para descolonizar la reproducción de la colonización occidental del espacio y del tiempo18.
VII. 1. Francisco de Vitoria es célebre, y con justicia, sobre todo entre
los especialistas españoles y europeos, por ser uno de los padres del derecho
internacional. Su tratado Relectio de Indis (1539) se considera fundacional
en la historia de la disciplina. Una cuestión central en el argumento de Vitoria fue la del ius gentium (el derecho de gentes, o derechos de las naciones). El ius gentium le permitió situar al mismo nivel de humanidad tanto a
los españoles como a los indios. No prestó atención al hecho de que al agrupar a los quechuas, los aimaras, los nahuas, los mayas, etc., bajo la etiqueta
«indios» ya estaba incurriendo en una clasificación racial. Así pues, no le

17. Estoy pensando, evidentemente, en el ensayo sobre los museos de Tony Bennett (1995: 60
y ss.), aunque también en estudios más específicos, como Nick Prior (2002) y Gisela
Weiss (2005); así como en la reseña de Eva Giloi publicada en H-German (junio de 2007):
http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=13313. Recientemente he reflexionado sobre el museo y la desoccidentalización en un artículo de opinión publicado en Ibraaz.org
(Mignolo, 2013b). El artículo fue traducido al castellano por el MACBA (http://www.
macba.cat/uploads/20140425/QP_30_Mignolo.pdf) y ha sido editado y publicado en este
volumen (capítulo 20).
18. Dos ejemplos del uso descolonial de instalaciones realizadas en museos: Mining the Museum
de Fred Wilson (http://www2.citypaper.com/arts/story.asp?id=3876) y Black Mirror/Espejo
negro de Pedro Lasch (http://www.ambriente.com/blog/tag/black-mirror-espejo-negro/).
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resultó difícil deslizarse suavemente hacia el segundo paso de su argumento: aunque eran iguales que los españoles en el ámbito del ius gentium, Vitoria concluyó (o supo primero y luego lo argumentó) que los indios eran
infantiles y necesitaban la orientación y la protección de los españoles.
En ese momento, Vitoria introdujo la diferencia colonial (ontológica y
epistémica) en el derecho internacional. La diferencia colonial actúa convirtiendo las diferencias en valores y estableciendo una jerarquía de seres
humanos, ontológicamente y epistémicamente. Ontológicamente, se presupone que hay seres humanos inferiores; epistémicamente, se presupone que
los seres humanos inferiores son deficientes tanto racional como estéticamente (Kant, 1960 [1764]19). El especialista en la historia del derecho internacional, Antony Anghie (1999), ha realizado un inteligente análisis del
momento histórico fundacional de la diferencia colonial. En pocas palabras, el argumento es el siguiente: los indios y los españoles son iguales
ante el derecho natural, puesto que ambos, por derecho natural, están amparados por el ius gentium. Con este argumento, Vitoria impedía que el
Papa y el derecho divino legislaran sobre asuntos humanos. Sin embargo,
en cuanto Vitoria hubo establecido la distinción entre los «príncipes cristianos» (y los castellanos en general) y los «bárbaros» (el anthropos) y hubo
hecho todo cuanto pudo para equilibrar eso con sus argumentos basados en
la igualdad que atribuía a ambos pueblos en virtud del derecho natural y del
ius gentium, empezó a justificar los derechos y límites de los españoles con
respecto a «los bárbaros» para expropiar o no, declarar la guerra o no, gobernar o no. La comunicación y la interacción entre cristianos y bárbaros
fueron unilaterales: los bárbaros no tuvieron voz ni voto en nada de lo que
Vitoria dijo, porque se les privó de soberanía incluso cuando se les reconoció como iguales en virtud del derecho natural y del ius gentium. Este paso
fue fundamental para la constitución legal y filosófica de la modernidad/
colonialidad y el principio de la razón se mantendría a lo largo de los siglos,
cambiando la terminología de bárbaros a primitivos, de primitivos a comunistas, de comunistas a terroristas20. Por lo tanto, orbis christianus, cosmopolitismo secular y globalismo económico son nombres que corresponden

19. En particular, el apartado IV.
20. Puede encontrarse una historia descolonial del derecho internacional en Grovogui (1996).
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a distintos momentos del orden colonial del poder y del evidente liderazgo
imperial (de España a Estados Unidos pasando por el Reino Unido).
Antony Anghie realizó tres observaciones decisivas acerca de Vitoria y
los orígenes del derecho internacional que aclaran cómo y por qué modernidad y colonialidad van de la mano y cómo y por qué la salvación justifica la
opresión y la violencia. La primera es «que a Vitoria no le preocupa tanto el
problema del orden entre estados soberanos como el problema del orden
entre sociedades que pertenecen a dos sistemas culturales distintos» (Anghie,
1999: 10)21. La segunda es que se establece un «marco» para regular el incumplimiento del mismo; así, cuando hay un incumplimiento en dicho marco, los que lo crearon y velan por su aplicación pueden justificar la invasión
y el empleo de la fuerza para castigar y expropiar al infractor. Esta lógica fue
magníficamente reproducida por John Locke en su Segundo tratado sobre el
gobierno civil (1681)22. Se puede decir que, en el discurso de Vitoria, la colonialidad creó el marco no solo para el derecho internacional, sino también
para las nociones «modernas y europeas» de gubernamentalidad. Parece obvio que Locke no bebió tanto de Maquiavelo como del nacimiento del derecho internacional en el siglo xvı. También le influyó el modo en que Vitoria
y sus seguidores empezaron a debatir tanto la cuestión de la propiedad como
la de la gobernanza durante la interacción entre cristianos y bárbaros23.
La tercera observación es que ese marco no está establecido por el derecho natural o divino, sino por los intereses humanos y, en este caso, los intereses de los castellanos cristianos de sexo masculino. Por lo tanto, el marco
presupone un locus de enunciación singular y muy bien localizado que, protegido por el derecho divino y el derecho natural, se supone universal. Y, por
otro lado, el marco uni-versal y uni-lateral «incluye» a los bárbaros o indios
(un principio que es válido para todas las políticas de inclusión actuales) con
su diferencia, con lo que se justifica así cualquier medida que los cristianos
adopten para domarlos. La construcción de la diferencia colonial va de la
mano del establecimiento de la exterioridad: la exterioridad es el lugar donde

21. La cursiva es mía.
22. Existe una edición en castellano de 2008 (Locke, 2008).
23. El análisis de Franz Hinkelammert (2004) de la inversión de los derechos humanos de
Locke es muy útil para comprender la doble cara/doble densidad de la modernidad/colonialidad y cómo la retórica de la modernidad sigue obliterando la colonialidad.
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se inventa lo externo (por ejemplo, anthropos) en el proceso de crear lo interno
(por ejemplo, humanitas) con el fin de salvaguardar el espacio seguro donde
vive el enunciante24. Así pues, la obra de Vitoria sugiere claramente que la
visión convencional de que la doctrina de la soberanía fue desarrollada en
Occidente y luego trasladada al mundo no europeo es, en algunos aspectos
destacados, engañosa. La doctrina de la soberanía desarrolló su carácter a
través del encuentro colonial. Esta es la historia oculta y más oscura de la soberanía, la cual no puede comprenderse mediante explicaciones de la doctrina
que presupongan la existencia de estados soberanos (Anghie, 1999: 103)25.
Para expresarlo brevemente: si la modernidad es una invención occidental (como afirma Giddens), también lo es la colonialidad. Por lo tanto,
resulta muy difícil superar la colonialidad desde una perspectiva moderna
occidental in-corporada en subjetividades modernas o, mejor, en el sujeto
moderno. La situación es la del dicho popular: no se puede a la vez «tener
la torta y comerla». Los argumentos descoloniales están insistiendo en los
límites de las teorías y en los argumentos en debates actuales, tanto de derechas como de izquierdas, tanto modernos como posmodernos.
VII. 2. En el contexto que nos ocupa, los museos tal como los conocemos
actualmente (y sus precursores: los Wunderkammer y los Kunstkammer, es
decir, los gabinetes de curiosidades y los gabinetes de arte) han desempeñado
un papel decisivo en la formación de subjetividades modernas/coloniales al
dividir los Kunstkammer en «museos de arte» y «museos de historia natural»26.
Inicialmente, el Kunstkammer de Pedro el Grande se formó en torno al año
1720, mientras que el British Museum (fundado como un gabinete de curiosidades) se creó más tarde, hacia 1750. Sin embargo, los Kunstkammer establecidos en Occidente se convirtieron en el escenario donde se expusieron las
curiosidades traídas de las colonias europeas, la mayoría de las veces, proce-

24. Sin duda es muy revelador que un erudito japonés, Nishitani Osamu (2006), haya argumentado convincentemente que anthropos y humanitas son dos conceptos occidentales.
De hecho, producen el efecto de la realidad cuando los ideales modernos de humanitas no
pueden existir sin la invención moderna/colonial de anthropos. Pensemos en el debate
sobre inmigración que está teniendo lugar en Europa, por ejemplo. Ahí tenemos un magnífico ejemplo de modernidad/colonialidad.
25. La cursiva es mía.
26. Véase el convincente argumento sobre esta cuestión de Donald Preziosi (2004).
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dentes de saqueos. La historia del edificio del Louvre se remonta a la Edad
Media, pero el museo fue creado después de la Revolución Francesa.
Actualmente, ya ha empezado el proceso de desoccidentalización27.
Los cientos de museos que se están construyendo en China forman parte de
este proceso, en un movimiento que, por un lado, afirma la nación-civilización y, por otro, se apropia, para llevarlo a cabo, de instituciones occidentales. La desoccidentalización cultural es un proceso paralelo a la desoccidentalización en los ámbitos estatal y económico. Kishore Mahbubani
(2008), citado anteriormente, es una de las voces más consecuentes y coherentes de la desoccidentalización y del desplazamiento del poder político,
económico y epistémico a Asia28.
Ante la exposición titulada Modernologías, a la que nos hemos referido
antes (y en cuyo catálogo este capítulo fue incluído), uno podría preguntarse, entonces: ¿qué lugar ocupan los museos y el arte, en general, en la retórica de la modernidad y de la matriz colonial del poder? ¿Cómo pueden
convertirse los museos, en Occidente, en lugares de descolonización del
conocimiento y de la subjetividad? O, por el contrario, ¿cómo podrían seguir siendo instituciones e instrumentos de control, regulación y reproducción de la colonialidad?29 Al hacernos estas preguntas, estamos entrando en
el territorio liso y llano del conocer, del sentido y del sentir, y de la subjetividad. Si el derecho internacional legalizó la apropiación económica de la
tierra, de los recursos naturales y de la mano de obra no europea (cuya subcontratación muestra hoy que el sector económico es independiente de los
argumentos patrióticos o nacionalistas de los estados «desarrollados») y garantizó la acumulación de dinero; las universidades y los museos (y, últimamente, los medios de comunicación mayoritarios) garantizaron la acumulación de significado. La complementariedad de la acumulación de dinero y la
acumulación de significado (por consiguiente, la retórica de la modernidad

27. Y también las bienales. Véase mi artículo (Mignolo, 2013a).
28. Véase Mahbubani, op. cit., así como sus provocadores argumentos en la entrevista de Suzy
Hansen publicada bajo el titular «Can Asians Think?»: http://www.salon.com/2002/03/25/
asians/
29. Por ejemplo, Modernity in Central Europe, 1918-1945 es un ejemplo de exposición que
«ensalza» Europa Occidental abrazando la modernidad. National Gallery of Art, Washington D.C. (10 de junio-10 de septiembre de 2007).
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como salvación y progreso) sustenta las narrativas de la modernidad. Mientras que la colonialidad es la consecuencia inevitable del «proyecto inacabado de la modernidad» (como diría Jürgen Habermas) –puesto que la colonialidad es constitutiva de la modernidad–, la descolonialidad (en el sentido
de proyectos descoloniales globales) se convierte en la opción global y en el
horizonte de la liberación. El horizonte de tal liberación es un mundo no
capitalista y transmoderno que ya no está configurado por «el pensamiento
único» –adaptando la expresión de Ignacio Ramonet– de la derecha ni de la
izquierda: la colonialidad ha engendrado la descolonialidad.

VIII
Espero haber contribuido –hasta aquí– a la comprensión de cómo se estructuró
la lógica de la colonialidad durante los siglos xvı y xvıı; a la comprensión de
cómo esta cambió de manos, se transformó y se adaptó a las nuevas circunstancias, si bien manteniendo los ámbitos (y las interrelaciones) en que la gestión y el control de la autoridad, la economía, las personas (subjetividad, género, sexualidad) y el conocimiento se han movilizado para construir el orden
mundial monocéntrico desde el año 1500 hasta el 2000; y a la comprensión de
cómo dicho orden se está transformando de un orden monocéntrico (unilateral
en el vocabulario de finales del siglo xx) a un orden global policéntrico.
Ahora bien, ¿qué es exactamente la matriz colonial del poder/colonialidad? Imaginémosla en dos niveles semióticos: el nivel del enunciado y el
nivel de la enunciación. En el nivel del enunciado, la matriz colonial actúa
en cuatro ámbitos interrelacionados; interrelacionados en el sentido específico de que un único ámbito no puede comprenderse de forma correcta sin
los otros tres. Esto es la confluencia de las conceptualizaciones del capitalismo (ya sean liberales o marxistas) y la conceptualización de la matriz
colonial, que implica una conceptualización descolonial. Los cuatro ámbitos en cuestión, descritos sucintamente, son los siguientes30:

30. Es preciso recordar que cada uno de estos ámbitos se oculta tras la máscara de una retórica de
la modernidad constante y cambiante, es decir, de salvación, progreso, desarrollo, felicidad.
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1. La gestión y el control de subjetividades (por ejemplo, la educación
cristiana y laica, ayer y hoy, los museos y las universidades, los medios
de comunicación y la publicidad actuales, etc.).
2. La gestión y el control de la autoridad (por ejemplo, los virreinatos en
las Américas, la autoridad británica en India, el ejército estadounidense, el Politburó en la Unión Soviética, etc.).
3. La gestión y el control de la economía (por ejemplo, a través de la reinversión de los beneficios obtenidos en la apropiación masiva de tierras
en América y África; la explotación masiva de la mano de obra, empezando con el comercio de esclavos; la deuda externa por medio de la
creación de instituciones económicas como el Banco Mundial y el
FMI, etc.).
4. La gestión y el control del conocimiento (por ejemplo, la teología y la
invención del derecho internacional, que establecieron un orden geopolítico del conocimiento basado en los principios epistémicos y estéticos europeos que durante siglos legitimaron la desautorización del conocimiento no europeo y de los cánones estéticos no europeos, desde
el Renacimiento hasta la Ilustración y desde la Ilustración hasta la globalización neoliberal; la filosofía).
Estos cuatro ámbitos (al cual podríamos agregar «la naturaleza, la tierra y el territorio», que es vida para los unos y propiedad privada para los
otros) de lo enunciado (lo dicho que adquiere dimensión ontológica) están
constantemente interrelacionados entre sí y se sustentan sobre dos pilares
de enunciación. Su interacción multiplica los ámbitos de control al mismo
tiempo que los oculta. De hecho, ¿quiénes fueron y son los agentes e instituciones que crearon y siguen reproduciendo la retórica de la modernidad y
la lógica de la colonialidad? Lo que ocurrió es que, en general, los agentes
(e instituciones) que crearon y gestionaron la lógica de la colonialidad fueron europeos occidentales, mayoritariamente de sexo masculino; y si no
todos eran heterosexuales, sí consideraban, por lo menos, que la heterosexualidad era la norma de conducta sexual. Además, fueron, en general,
mayoritariamente blancos y cristianos (católicos o protestantes). Por consiguiente, la enunciación de la matriz colonial se erigió sobre dos pilares
encarnados y localizados geohistóricamente: la semilla de la subsiguiente
clasificación racial de la población del planeta y la superioridad de los
hombres blancos sobre los hombres de color, y también sobre las mujeres
blancas. La organización racial y patriarcal subyacente a la generación de
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conocimiento (la enunciación) forma y mantiene la matriz colonial de poder que día a día se va haciendo menos visible, debido a la pérdida de
puntos de vista holísticos, promovida por el énfasis moderno en la especialización y en la división y subdivisión del conocimiento y del trabajo científico.
Las contribuciones descoloniales a las transformaciones en el presente
son semillas que darán sus frutos en los futuros posibles. La opción descolonial nos ayuda en la doble tarea de desprendernos (p.ej. con la negación
de las afirmaciones de la matriz colonial y del relato de la modernidad) para
afirmar lo que la modernidad niega a través de la violencia de la colonialidad. Afirmarnos en la negación significa desprendernos de la colonialidad
del ego y construir(nos) en la descolonialidad. Sin duda, los museos pueden
desempeñar un papel crucial en la construcción de los futuros descoloniales y desoccidentalizantes. Ello dependerá tanto de la dirigencia museal
como de sus curadores, críticos, artistas, activistas y, en general, pensadores y pensadoras con voluntad de poner en evidencia la colonialidad para,
en el mismo movimiento, continuar el proceso de desmantelamiento y de
liberación de (nuestras) subjetividades. Enfatizo «nuestras» para notar que
no son subjetividades «maestras» a cargo de subjetividades «amaestradas».
El desprendimiento del ego es una tarea personal a la vez que colectiva.

3.	La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el Hemisferio
Occidental en el horizonte colonial de la modernidad

«Antes de la Guerra Fría, lo más cercano que había llegado Estados
Unidos a una política exterior permanente fue nuestra relación con las naciones del Hemisferio Occidental. En 1823 la doctrina Monroe proclamó nuestra determinación de aislar el Hemisferio Occidental de las disputas por el
equilibrio de poder europeo, por la fuerza si fuera necesario. Y a lo largo de
casi un siglo, las causas de las guerras de América se localizaron en el Hemisferio Occidental: en las guerras contra México y España, y en las amenazas
del uso de la fuerza para poner fin al intento de Napoleón III de instalar una
dinastía europea en México» (Kissinger, 1999: 703)31.

I. Sobre el imaginario del mundo moderno occidental/colonial
La tesis que propongo y defiendo aquí es que la emergencia de la idea de
«Hemisferio Occidental» dio lugar a un cambio radical en el imaginario (y,
por lo tanto, en las subjetividades) y en las estructuras de poder del mundo
moderno/colonial (Quijano y Wallerstein, 1992). Este cambio no solo produjo un impacto en su reestructuración, sino que tuvo y tiene importantes
repercusiones para las relaciones Sur-Norte en las Américas, para la confi-

31. N. del Ed.: Esta cita y las siguientes, cuyo original está en inglés, son una traducción libre
de los editores.
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guración actual de la «Latinidad» en los Estados Unidos, como también
para la diversidad afroamericana en el norte, en el sur y en el Caribe.
Empleo el concepto de «imaginario» en el sentido en que lo usa el intelectual y escritor martiniqués, Edouard Glissant (1997). Para Glissant «el
imaginario» es la construcción simbólica mediante la cual una comunidad
(racial, nacional, imperial, sexual, etc.) se define a sí misma. En Glissant,
el término no tiene ni la acepción común de una imagen mental, ni tampoco el
sentido más técnico que tiene en el discurso analítico contemporáneo,
en el cual el imaginario forma una estructura de diferenciación con lo Simbólico y lo Real. Partiendo de Glissant, le doy al término un sentido geopolítico y lo empleo en la fundación y formación del imaginario del sistemamundo moderno/colonial. La imagen que tenemos hoy de la civilización
occidental es, por un lado, un largo proceso de construcción del «interior»
de ese imaginario, desde la transición del Mediterráneo, como centro, a la
formación del circuito comercial del Atlántico, como así también de su
«exterioridad». Esto es, en Occidente la imagen «interior» construida por
letrados y letradas, viajeros y viajeras, estadistas de todo tipo, funcionarios
eclesiásticos y pensadores cristianos, estuvo siempre acompañada de un
«exterior interno», es decir, de una «exterioridad», pero no de un «afuera».
La cristiandad europea, hasta finales del siglo xv, era una cristiandad marginada que se había identificado con Jafet y el Occidente, distinguiéndose
de Asia y África. Ese Occidente de Jafet era también la Europa de la mitología griega. A partir del siglo xvi, con la concurrencia triple de la derrota
de los moros, la expulsión de los judíos y la expansión por el Atlántico,
moros, judíos y amerindios (y con el tiempo también esclavos africanos),
todos ellos pasaron a configurarse, en el imaginario occidental cristiano,
como la diferencia (exterioridad) en el interior del imaginario. Hacia finales del siglo xvi, las misiones jesuitas en China agregaron una nueva dimensión de «exterioridad», el afuera que está dentro porque contribuye a la
definición de mismidad.
Los jesuitas contribuyeron, en los extremos, Asia y América, a construir
el imaginario del circuito comercial del Atlántico que, con varias reconversiones históricas, llegó a conformar la imagen actual de civilización occidental, sobre la que volveré en la sección iv de este volumen. No obstante, el
imaginario del que hablo no está solo constituido en y por el discurso colonial, incluidas sus diferencias internas (por ejemplo, Las Casas y Sepúlveda;
o el discurso del norte de Europa que a partir del siglo xvii trazó la frontera
sur de Europa y estableció la diferencia imperial), sino que está constituido
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también por las respuestas (o en ciertos momentos falta de ellas) de las comunidades (imperios, religiones, civilizaciones) que el imaginario occidental involucró en su propia autodescripción. Si bien este rasgo es planetario,
en este artículo me limitaré a examinar las respuestas desde las Américas al
discurso y a la política integradora a la vez diferenciadora de Europa, primero, del Hemisferio Occidental, luego, y del Atlántico Norte, finalmente.
Pero ¿qué entiendo por mundo moderno/colonial o sistema mundo/
moderno colonial? Tomo como punto de partida la metáfora sistema mundo-moderno propuesta por Wallerstein (1974). La metáfora tiene la ventaja
de convocar un marco histórico y relacional de reflexiones que escapa a la
ideología nacional bajo la cual fue forjado el imaginario continental y subcontinental, tanto en Europa como en las Américas, en los últimos doscientos años. No estoy interesado en determinar cuántos años tiene el sistema
mundo, si 500 o 5.000 (Gunder Frank y Gills, 1993). Menos me interesa
saber la edad de la modernidad o del capitalismo (Arrighi, 1994). Lo que sí
me interesa es la emergencia del circuito comercial del Atlántico, en el siglo xvi, que considero fundamental en la historia del capitalismo y de la
modernidad/colonialidad.
Tampoco es mi objetivo discutir si hubo o no comercio con anterioridad a la emergencia del circuito comercial del Atlántico, antes del siglo xvi,
sino el impacto que este momento tuvo en la formación del mundo moderno/colonial en el cual estamos viviendo y siendo testigos de sus transformaciones planetarias. Si bien tomo la idea de sistema-mundo como punto
de partida, me desvío de ella al introducir el concepto de «colonialidad»
como el otro lado (¿el lado más oscuro?) de la modernidad. Con ello no
quiero decir que la metáfora de sistema-mundo moderno no haya considerado el colonialismo. Todo lo contrario. Lo que sí afirmo es que la metáfora de sistema-mundo moderno deja en la oscuridad la colonialidad del poder (Quijano, 1997) y la diferencia colonial (Mignolo, 1999 y 2000). En
consecuencia, solo concibe el sistema-mundo moderno desde su propio
imaginario, pero no desde el imaginario conflictivo que surge con y desde
la diferencia colonial. Las rebeliones indígenas y la producción intelectual
amerindia, desde el siglo xvi en adelante, así como la Revolución Haitiana,
a comienzos del siglo xix, son momentos constituidos del imaginario del
mundo moderno/colonial y no meras ocurrencias en un mundo construido
desde el discurso hispánico; por ejemplo, el debate Sepúlveda/Las Casas
sobre la «naturaleza» del amerindio, en el cual el amerindio no tuvo su lugar para dar su opinión; o la Revolución Francesa considerada por Wallers-
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tein (1991, 1995 y 1999) momento fundacional de la geocultura del sistema-mundo moderno.
En este sentido, la contribución de Aníbal Quijano, en el artículo coescrito con Wallerstein (Quijano y Wallerstein, 1992), es un giro teórico fundamental al esbozar las condiciones bajo las cuales la colonialidad del poder (Quijano, 1997 y 1998) fue y es una estrategia de la «modernidad»,
desde el momento de la expansión de la cristiandad de Europa, y fue parte
indisociable del capitalismo, del siglo xvi. Este momento en la construcción del imaginario colonial, que será más tarde retomado y transformado
por el Reino Unido y Francia en el proyecto de la «misión civilizadora», no
aparece en la historia del capitalismo contada por Arrighi (1994). En la
reconstrucción de Arrighi, la historia del capitalismo es vista «dentro» (en
Europa), o desde adentro hacia afuera (desde Europa hacia las colonias) y,
por ello, la colonialidad del poder es invisible. La consecuencia es que el
capitalismo, como la modernidad, aparece como un fenómeno europeo y
no planetario, en el que todo el mundo participó pero con distintas posiciones de poder. Esto es, la colonialidad del poder es el eje que organizó y
organiza la diferencia colonial, la periferia como «naturaleza» y la «naturaleza» equivalente a recursos naturales para las necesidades de la Revolución Industrial y la revolución tecnológica. Esto erradicó la relación espiritual y vital entre la tierra y el territorio (naturaleza para la perspectiva occidental) que hoy mantienen, defienden y postulan hacia el futuro amplias
historias locales de pueblos originarios en las Américas, África y Asia.
Bajo este panorama general, me interesa recordar un párrafo de Quijano y Wallerstein que ofrece un marco en el cual comprender la importancia
de la idea de «Hemisferio Occidental» en el imaginario del mundo moderno/colonial a partir de principios del siglo xix.
«El sistema-mundo moderno nació en el largo siglo xvi. Las Américas
como construcción geosocial nacieron en el largo siglo xvi. La creación de
esta entidad geosocial, las Américas, fue el acto constitutivo del sistemamundo moderno. Las Américas no se incorporaron a una economía-mundo
capitalista ya existente. La economía-mundo capitalista no habría sido posible sin las Américas» (Quijano y Wallerstein, 1992: 449).

Dejando de lado las connotaciones particularistas y triunfalistas que el
párrafo pueda invocar, y sin entrar a discutir si hubiera habido o no economía capitalista mundial sin las riquezas de las minas y de las plantaciones,

I. Modernidad/colonialidad

53

el hecho es que la economía capitalista cambió de rumbo y aceleró el proceso con la emergencia del circuito comercial del Atlántico y la transformación de la concepción aristotélica de la esclavitud exigida tanto por las
nuevas condiciones históricas como por el tipo humano (p.ej., negro, africano), que se identificó a partir de ese momento con la esclavitud y estableció nuevas relaciones entre raza y trabajo. A partir de este momento, del
momento de emergencia y consolidación del circuito comercial del Atlántico, ya no es posible concebir la modernidad sin la colonialidad, el lado
silenciado por la imagen reflexiva que la modernidad (p.ej., los intelectuales, el discurso oficial del Estado) construyó de sí misma y que el discurso
posmoderno criticó desde la interioridad de la modernidad como autoimagen del poder.
La posmodernidad, autoconcebida en la línea unilateral de la historia
del mundo moderno, continúa ocultando la colonialidad, y mantiene la lógica universal y monotópica –desde la izquierda y desde la derecha– desde
Europa (o el Atlántico Norte) hacia afuera. La diferencia colonial (imaginada en lo pagano, lo bárbaro, lo subdesarrollado) es un lugar pasivo en los
discursos posmodernos, lo cual no quiere decir que en realidad sea un lugar
pasivo en la modernidad, y en el capitalismo. La visibilidad de la diferencia
colonial, en el mundo moderno, comenzó a notarse con los movimientos de
descolonización (o independencia) desde finales del siglo xviii hasta la segunda mitad del siglo xx. La emergencia de la idea de «Hemisferio Occidental» fue uno de esos momentos. Pero antes, recordemos que la emergencia del circuito comercial del Atlántico tuvo la particularidad (y este aspecto es importante para la idea de «Hemisferio Occidental») de conectar los
circuitos comerciales ya existentes en Asia, África y Europa (red comercial
en la cual Europa era el lugar más marginal del centro de atracción, que era
China, y desde Europa «las Indias Orientales») (Abu-Lughod, 1989; Wolf,
1982) con Anáhuac y Tawantinsuyu, los dos grandes circuitos desconectados hasta entonces con los anteriores; separados tanto por el Pacífico como
por el Atlántico (Mignolo, 2000).
La emergencia del circuito comercial del Atlántico conectó los ya señalados en la figura 1 con al menos dos ya conectados hasta entonces: el
circuito comercial que tenía centro en Tenochtitlán y se extendía por el
Anáhuac; y el que tenía su centro en Cuzco, y se extendía por el Tawantinsuyu (véase figura 2).
El imaginario del mundo moderno/colonial no es el mismo cuando se
habita, se siente y se percibe el mundo desde la historia de las ideas en Europa
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que cuando se habita, se siente y se percibe el mundo desde la diferencia
colonial: las historias forjadas por la colonialidad del poder en las Américas,
Asia o África; sean estas historias aquellas de las cosmologías anteriores a
los contactos con Europa a partir del siglo xvi, como en la constitución del
mundo moderno/colonial, ante la cual los estados y las sociedades de África,
Asia y las Américas tuvieron que responder y respondieron de distintas maneras y en distintos momentos históricos. En Europa, desde España se dio la
espalda al Norte de África y al islam en el siglo xvi; China y Japón no fueron
colonizados como la India o las Américas, pero no escaparon de los tentáculos de la matriz colonial (p.ej., del control imperial occidental); el islam no
fue por cierto colonizado, lo fueron regiones donde el islam es religión mayoritaria o tiene una presencia significativa. No es imaginable colonizar una
religión extendida desde el Oriente Medio al Sureste Asiático y el Norte de
África. Pero el islam no escapó de la colonialidad (Lewis, 1997). El sur de
Asia, la India, y diversos países africanos del sur del Sahara fueron el objetivo de los colonialismos emergentes, el Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania. La configuración de la modernidad en Europa y de la colonialidad en
el resto del mundo (con excepciones, por cierto, como el caso de Irlanda) fue
la imagen hegemónica sustentada en la colonialidad del poder que hace difícil pensar que no puede haber modernidad sin colonialidad; que la colonialidad es constitutiva de la modernidad, y no derivativa.
Las Américas, sobre todo en las tempranas experiencias en el Caribe,
en Mesoamérica y en los Andes, dieron la pauta del imaginario del circuito
del Atlántico. A partir de ese momento, encontramos transformaciones y
adaptaciones del modelo de colonización, así como de los principios religioso-epistémicos que se impusieron desde entonces. Hay numerosos
ejemplos que pueden ser invocados aquí, a partir del siglo xvi, y fundamentalmente en los Andes y en Mesoamérica (Adorno, 1986; Gruzinski,
1988; Florescano, 1994; McCormack, 1991). Prefiero, sin embargo, convocar algunos ejemplos más recientes, en los cuales modernidad/colonialidad
persisten en su doblez; tanto en la densidad del imaginario hegemónico a
través de sus transformaciones, pero también en la coexistencia en el presente de articulaciones pasadas, como en las constantes adaptaciones y
transformaciones desde la exterioridad colonial planetaria. Exterioridad
que no es necesariamente el afuera de Occidente (lo cual significaría una
total falta de contacto), sino que es exterioridad interior y exterioridad exterior (las formas de resistencia y de oposición trazan la exterioridad interior del sistema). Este doblez encaja muy bien en la manera, por ejemplo,
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en que tanto el Estado español como diversos estados de las Américas celebraron los 500 años de su descubrimiento, frente a los movimientos de los
intelectuales indígenas que reescriben la historia, que protestaron la celebración. La novelista de Laguna, Leslie Marmon Silko, incluyó un «mapa
de los 500 años» en su novela Almanac of the dead (1991), publicada un
año antes del quingentésimo.
La primera declaración desde la Selva Lacandona, en 1993, comienza
diciendo «Somos el producto de 500 años de lucha». Rigoberta Menchú, en
una ponencia leída en la conferencia sobre democracia y Estado multiétnico en América Latina, organizada por el sociólogo Pablo González Casanova, también convocó el marco de 500 años de opresión:
«(…) la historia del pueblo guatemalteco puede interpretarse como una
concreción de la diversidad de América, de la lucha decidida, forjada desde
las bases y que en muchas partes de América todavía se mantiene en el olvido. Olvido no porque se quiera, sino porque se ha vuelto una tradición en la
cultura de la opresión. Olvido que obliga a una lucha y a una resistencia de
nuestros pueblos que tiene una historia de 500 años» (Menchú, 1996: 125).

Pues bien, este marco de 500 años es el marco del mundo moderno/
colonial desde distintas perspectivas de su imaginario, el cual no se reduce
a la confrontación entre españoles y amerindios, sino que se extiende tanto
al criollo (blanco, negro y mestizo), surgido de la importación de africanos
esclavizados, como a la población blanca europea trasplantada por sus propios intereses, en la mayoría de los casos, a las Américas. Que la etnoracialidad sea el punto de articulación del imaginario construido en y a partir del
circuito comercial del Atlántico, no excluye los aspectos de clases, los cuales estaban dados de entrada en los repartimientos y en la transformación
que experimentó la esclavitud, como se la conocía en el Mediterráneo a
partir de 1517, cuando se transportaron los primeros 15.000 seres humanos
capturados y esclavizados en África. Y tampoco niega los aspectos de género sexual y de sexualidad que analizó Tressler (1995). Solo que la etnorracialidad se convirtió en el engranaje de la diferencia colonial configurada a partir de la expulsión de los moros y de los judíos, de los debates sobre
el lugar de los amerindios en la economía de la cristiandad, y, por último,
por la explotación y silenciamiento de los esclavos africanos. Fue con y a
partir del circuito comercial del Atlántico cuando la esclavitud se convirtió
en sinónimo de negritud.
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El panorama que acabo de esbozar no es una descripción del colonialismo sino de la colonialidad del poder. Pero, también, subraya las respuestas desde la diferencia colonial a la coerción programada o ejercida por la
colonialidad del poder. El imaginario del mundo moderno/colonial surgió
de la compleja articulación de fuerzas, de voces oídas o apagadas, de memorias compactas o fracturadas, de historias contadas desde un solo lado
que suprimieron otras memorias y de historias que se contaron o cuentan
desde la doble conciencia que genera la diferencia colonial. En el siglo xvi,
Sepúlveda y Las Casas contribuyeron, de distinta manera y en distintas
posiciones políticas, a construir la diferencia colonial. Guaman Poma o
Ixtlixochitl pensaron, escribieron desde la diferencia colonial en la que fueron ubicados por la colonialidad del poder. A principios del siglo xx, el
sociólogo e intelectual negro W. E. B. Du Bois introdujo el concepto de
«doble conciencia», que captura el dilema de subjetividades formadas en la
diferencia colonial, experiencias de quien vivió y vive la modernidad desde
la colonialidad. Extraña sensación en esta América, dice Du Bois (1904),
para quien su autoconciencia les fue impuesta en la educación, que entra en
el proceso de transformación conciencial que se forma y define con relación al «otro mundo», al mundo ocultado por el relato moderno. Esto es, la
conciencia vivida desde la diferencia colonial es doble porque es subalterna. La subalternidad colonial genera la diversidad de conciencias dobles,
no solo la afroamericana que es la experiencia de Du Bois, sino también la
«conciencia que le nació» a Rigoberta Menchú (1982) o «la conciencia de
la nueva mestiza» en Gloria Anzaldúa (1987). Citemos a Du Bois:
«Es una sensación peculiar, esta doble conciencia, esta sensación de mirarse siempre a uno mismo a través de los ojos de los otros, de medir el alma
propia con la cinta métrica de un mundo que observa con entretenido desprecio y pena. Uno siente siempre su dualidad –un Americano, un Negro; dos
almas, dos pensamientos, dos luchas irreconciliables; dos ideales en guerra
en un solo cuerpo oscuro (…) La historia del Negro americano es la historia
de esta lucha, este anhelo de alcanzar la integridad [manhood] autoconsciente, de fundir ese doble yo en un yo mejor y más verdadero» (Du Bois, 1904:
8-9).

El principio de doble conciencia es, en mi argumento, la característica
del imaginario y el sentir de sujetos coloniales del mundo moderno-colonial, subjetividades formadas en el habitar las márgenes de los imperios
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(desde las Américas, desde el Sureste de Asia, desde África del Norte y del
Sur del Sahara), la exterioridad construida en el proceso de construir la interioridad civilizatoria de la modernidad. Pero también, como se comprueba hoy por las migraciones masivas a Europa y a Estados Unidos, desde el
interior de los países que fueron o que son potencias imperiales: los «negros» (tanto africanos, como pakistaníes e hindúes) en el Reino Unido; los
magrebíes en Francia; los latinos en los Estados Unidos. La doble conciencia, en suma, es una consecuencia de la colonialidad del poder y la manifestación de subjetividades forjadas en la diferencia colonial. Las historias
locales varían, porque la historia misma de Europa fue cambiando en el
proceso de forjarse a sí misma en el movimiento expansivo de Occidente.
En las divisiones continentales y subcontinentales establecidas por la cartografía simbólica cristiana (p.ej., la trilogía continental del mundo conocido hasta entonces, Europa, África y Asia), el horizonte colonial que emerge
con la invención de las Américas es uno fundacional, en el imaginario del
mundo moderno. A su vez y en su momento, la emergencia del «Hemisferio Occidental», como idea, fue un momento de transformación del imaginario surgido en y con el circuito comercial del Atlántico. La particularidad
de la imagen de «Hemisferio Occidental» fue la de marcar, de manera fuerte, la inserción de los criollos descendientes de europeos, en ambas Américas, en el mundo moderno/colonial. Esta inserción fue, al mismo tiempo, la
de la consolidación de la doble conciencia criolla que fue forjándose en el
proceso mismo de colonización32.

II. Doble conciencia criolla y Hemisferio Occidental
La idea de «Hemisferio Occidental» (que solo aparece mencionada como
tal en la cartografía a partir de finales del siglo xviii), establece ya una posición ambigua. América es la diferencia, pero al mismo tiempo la mismi-

32. Vuelvo sobre este tema en el primer capítulo de The Darker Side of Western Modernity:
Global Futures, Decolonial Options (Mignolo, 2011a), en un análisis del «segundo nomos
de la tierra», según Carl Schmitt.
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dad. Es otro hemisferio, pero es occidental. Es distinto de Europa (que por
cierto no es el Oriente), pero está ligado a ella. Es distinto, sin embargo, a
África y Asia, continentes y culturas que no forman parte de la definición
del Hemisferio Occidental. Pero ¿quién define el hemisferio? ¿Para quién
es importante y necesario definir un lugar de pertenencia y de diferencia?
¿Para quiénes experimentaron la diferencia colonial como criollos de descendencia hispánica (Bolívar) y anglosajona (Jefferson)?
Lo que cada uno entendió por «Hemisferio Occidental» (aunque la expresión se originó en el inglés de las Américas) difiere, como es de esperar.
Y difiere, también como es de esperar, de manera no trivial. En la «Carta de
Jamaica», que Bolívar escribió en 1815 y dirigió a Henry Cullen, «un caballero de esta isla», el enemigo era España. Las referencias de Bolívar a
«Europa» (al norte de España) no eran referencias a un enemigo, sino la
expresión de cierta sorpresa ante el hecho de que «Europa» (que supuestamente Bolívar en esa fecha localizaría en Francia, el Reino Unido y Alemania) se mostrara indiferente a las luchas de independencia que estaban ocurriendo, por esos años, en la América hispana. Teniendo en cuenta que,
también en ese período, el Reino Unido era ya un imperio en desarrollo con
varias décadas de colonización en la India y enemigo de España, es posible
que Mr. Cullen recibiera con interés y también con placer las diatribas de
Bolívar contra los españoles. La «leyenda negra» dejó su marca en el imaginario del mundo moderno/colonial.
Por otra parte, el enemigo de Jefferson era el Reino Unido aunque,
contrariamente a Bolívar, Jefferson no reflexionó sobre el hecho de que
España no se insertara en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Con esto quiero decir que las referencias de Jefferson hacia el
Sur y de Bolívar hacia el Norte eran, en realidad, referencias cruzadas.
Mientras que Bolívar imaginaba, en la carta a Cullen, la posible organización política de América (que en su imaginario era la América hispana) y
especulaba a partir de las sugerencias de un dudoso escritor francés de dudosa estirpe, el Abbé de Pradt (Bornholdt, 1944), Jefferson miraba con
entusiasmo los movimientos de independencia en el Sur, aunque con sospechas respecto a los caminos de su futuro político. En una carta al Barón
Alexander von Humboldt, fechada en diciembre de 1813, Jefferson le agradecía el envío de observaciones astronómicas después del viaje que Humboldt había realizado por América del Sur y enfatizaba la oportunidad del
viaje en el momento en que «esos países» estaban en proceso de «hacerse
actores en su escenario» y agregaba:
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«No tengo duda de que acabarán con su dependencia europea; pero no
estoy tan seguro del tipo de gobierno en el que terminará su revolución. La
historia, en mi opinión, no muestra ejemplos de pueblos dirigidos por sacerdotes que mantengan un gobierno civil libre (…) Pero, sean cuales sean los
gobiernos en los que resulten, serán gobiernos “americanos”, desvinculados
ya de las incesantes brasas de Europa» (Jefferson, 1813: 22).

Por su parte, Bolívar expresaba con vehemencia:
«Yo deseo más que otro alguno ver formarse en América la más grande
nación del mundo menos por su extensión y riquezas que por su libertad y
gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo
persuadirme que el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una gran
república» (Bolívar, 1815: 25).

Mientras Bolívar hablaba del «hemisferio de Colón», Jefferson hablaba del hemisferio que «América tiene para sí misma». Eran, en realidad,
dos Américas en las que pensaban Jefferson y Bolívar. Y lo eran también
geográficamente. La América ibérica se extendía hasta lo que es hoy California y Colorado, mientras que la América sajona no iba más allá, hacia el
oeste, que Pensilvania, Washington y Atlanta.
Donde ambos se encontraban era en la manera en que se referían a las
respectivas metrópolis, España y el Reino Unido. Al referirse a la conquista, Bolívar subrayaba las «barbaridades de los españoles» como «barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen
superiores a la perversidad humana» (1815: 17). Jefferson se refería a los
ingleses como exterminadores de los americanos nativos («exterminación
de esta raza en NUESTRA América»33), como un capítulo adicional «en la
Historia Inglesa del mismo hombre de color en Asia, y de los hermanos de
su mismo color en Irlanda y en cualquier otro lugar donde la codicia anglo-mercantil pueda encontrar un interés “de dos peniques” para inundar
la Tierra con sangre humana» (1813: 24). A pesar de que las referencias
eran cruzadas, entre Jefferson y Bolívar había esto en común: la idea del

33. El énfasis es mío.
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Figura 3
Las posesiones hispánicas y portuguesas en las Américas, hasta principios del
siglo xix (según Eric Wolf, 1982)

Imperio español

Imperio portugués

Fuente: Wolf (1982).
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Hemisferio Occidental estaba ligada al surgimiento de la conciencia criolla, anglo e hispánica. La emergencia de la conciencia criolla negra en
Haití era diferente. Era una cuestión limitada al colonialismo francés y a la
herencia africana; y el colonialismo francés, como el inglés, en el Caribe,
no tuvo la fuerza de la inmigración inglesa que estuvo en la base de la
formación de los Estados Unidos, o de los legados del fuerte colonialismo
hispánico.
La conciencia criolla negra, contraria a la conciencia criolla blanca
(sajona o ibérica), no era la conciencia heredera de los colonizadores y
emigrados, sino heredera de la esclavitud. Por eso la idea del «Hemisferio
Occidental» y «nuestra América» no era común entre ellos. En suma,
«Hemisferio Occidental» y «nuestra América» son figuras fundamentales
del imaginario criollo, sajón e ibérico, pero no del imaginario amerindio
(en el norte y en el sur), o del imaginario afroamericano (tanto en América Latina, como en el Caribe, como en América del Norte). Sabemos, por
ejemplo, qué pensaba Jefferson de la Revolución Haitiana y de «that race
of men» (Jefferson, citado en Trouillot, 1995). La conciencia criolla en su
relación con Europa se forjó como conciencia geopolítica más que como
conciencia racial, se forjó internamente en la diferencia con la población
afroamericana y amerindia. La diferencia colonial se transformó y reprodujo en el período nacional y es esta transformación la que recibió el
nombre de «colonialismo interno». El colonialismo interno es, pues, la
diferencia colonial ejercida por los líderes de la construcción nacional.
Este aspecto de la formación de la conciencia criolla blanca es el que
transformó el imaginario del mundo moderno/colonial y estableció las
bases del colonialismo interno que atravesó todo el período de formación
nacional, tanto en la América ibérica como en la América anglosajona
(Nelson, 1998).
Las ideas de «América» y de «Hemisferio Occidental» (no ya las «Indias Occidentales», designación hispánica de la territorialidad colonial)
fueron imaginadas como el lugar de pertenencia y el derecho a la autodeterminación. Aunque Bolívar pensaba en su nación de pertenencia y en el
resto de América (hispana), Jefferson pensaba en algo más indeterminado,
aunque lo pensaba en cambio sobre la memoria de la territorialidad colonial sajona y sobre un territorio que no había sido configurado por la idea
de las «Indias Occidentales». «Indias Occidentales» fue la marca distintiva
del colonialismo hispánico que debía diferenciar sus posesiones en América de aquellas en Asia (p.ej., las islas Filipinas), identificadas como «Indias
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Orientales». En la formación de Nueva Inglaterra, en cambio, «Indias Occidentales» era un concepto extraño. Cuando la expresión se introdujo en el
inglés, «West Indies» se usó para designar fundamentalmente al Caribe
inglés. Lo que estaba claro para ambos, Bolívar y Jefferson, era la separación geopolítica de Europa; de una Europa que, en un caso, tenía su centro
en España y, en el otro, en el Reino Unido. Puesto que las designaciones
anteriores (Indias Occidentales, América) fueron designaciones en la formación de la conciencia castellana y europea, «Hemisferio Occidental» fue
la necesaria marca distintiva del imaginario de la conciencia criolla (blanca) posindependencia. La conciencia criolla no era, por cierto, un hecho
nuevo, puesto que sin ella, no hubiera habido independencia ni en el Norte
ni en el Sur. Lo nuevo e importante en Jefferson y Bolívar fue el momento
de transformación de la conciencia criolla colonial en conciencia criolla
nacional revolucionaria e independentista. La consecuencia no planeada
fue la emergencia del colonialismo interno con respecto a la población originaria y afroamericana.
Desde la perspectiva de la conciencia criolla negra, tal como la describe Du Bois (1904), podemos decir que la conciencia criolla blanca es una
doble conciencia que no se reconoció como tal. La negación de Europa no
fue, ni en la América hispana ni en la anglosajona, la negación de «europeidad», puesto que en ambos casos, y en todo el impulso de la conciencia
criolla blanca, se trataba de ser americanos sin dejar de ser europeos y, de
esta manera, distinguirse y distanciarce de los amerindios y de la población
afroamericana. Si la conciencia criolla se definió con respecto a Europa en
términos geopolíticos, en términos raciales se definió su relación con la
población criolla negra y con la indígena. La conciencia criolla, que se vivió (y todavía se vive) como doble, aunque no se reconoció ni se reconoce
como tal, se reconoció en cambio en la homogeneidad del imaginario nacional y, desde principios del siglo xx, en el mestizaje como contradictoria
expresión de homogeneidad. La celebración de la pureza mestiza de sangre, por así decirlo. La formación del Estado-nación requería la homogeneidad más que la disolución y, por lo tanto, o bien había que ocultar o bien
era impensable la celebración de la heterogeneidad. Si no hubiera sido así,
si la conciencia criolla blanca se hubiera reconocido como doble, no tendríamos hoy ni en Estados Unidos ni en la América hispana ni en el Caribe
los problemas de identidad, de multiculturalismo y de pluriculturalidad que
tenemos. Dice Jefferson:
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«Las naciones europeas constituyen una división diferente del mundo;
sus localidades las hacen parte de un sistema distinto; tienen una serie de intereses propios en los que es asunto nuestro no implicarnos nunca. América
tiene un hemisferio para sí misma» (Jefferson, 1813: 22).

Jefferson negaba a Europa, no la europeidad. Los revolucionarios haitianos, Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, en cambio, negaron Europa y la europeidad (Dayan, 1998: 19-25). Directa o indirectamente fue la diáspora africana, y no el Hemisferio Occidental, la que alimentó
el imaginario de los revolucionarios haitianos. En cambio, la vehemencia
con que se planteaban Jefferson y Bolívar la separación con Europa era, al
mismo tiempo, motivada por el saberse y sentirse, en última instancia,
europeos en las márgenes, europeos que no eran, pero que en el fondo querían serlo. Esta doble conciencia criolla blanca, de distinta intensidad en el
período colonial y en el período nacional, fue la marca y el legado de la
intelectualidad independentista a la conciencia nacional durante el siglo xix. Repito que la característica de esta doble conciencia no era racial,
sino geopolítica y se definía con relación a Europa.
La doble conciencia no se manifestaba, por cierto, en relación al componente amerindio o afroamericano. Desde el punto de vista criollo, cómo
ser criollo e indio o negro al mismo tiempo no era un problema que había
que resolver. En este contexto –en relación con las comunidades amerindias y afroamericanas– la conciencia criolla blanca se definió como homogénea y distinta. Si los criollos blancos no se hicieron cargo de su doble
conciencia, se debió, quizás, a que uno de los rasgos de conceptualización
del Hemisferio Occidental fue la integración de América a Occidente. Lo
cual no era posible, para la conciencia criolla negra: África, a pesar de su
localización geográfica, fue siempre parte marginal y devaluada del imaginario geopolítico occidental (p.ej. en la cosmología cristiana, África fue
asignada a Cam, el hijo menos apreciado de Noé). No le estaba permitido a
Du Bois, como tampoco le estuvo permitido a Guaman Poma o a Garcilaso
de la Vega en el siglo xvi, sentirse parte de Europa o de alguna forma
europeos en las márgenes. Variadas formas de doble conciencia, pero doble conciencia al fin, fueron las consecuencias y son los legados del mundo
moderno/colonial.
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III. El Hemisferio Occidental y la geocultura del sistema-mundo
moderno/colonial
Uno de los rasgos que distingue los procesos revolucionarios e independentistas en las Américas a finales del siglo xviii y a principios del xix es,
como lo ha notado Klor de Alva (1992), el hecho de que estos procesos
estuvieran en manos de los «criollos» y no de los pueblos originarios o
«indígenas», como ocurrirá luego, en el siglo xx, en África y en Asia. Hay,
sin embargo, otro elemento importante a tener en cuenta en la primera oleada de descolonización acompañada de la idea del «Hemisferio Occidental»
y la transformación del imaginario del mundo moderno/colonial que se resumió en esta imagen geopolítica.
Si la idea de Hemisferio Occidental encontró su momento de emergencia en las independencias de los criollos, anglos y latinos, en ambas
Américas (y olvidó la Revolución Haitiana), encontró su momento de
consolidación casi un siglo más tarde, después de la guerra hispanoamericana y durante la presidencia de Theodor Roosevelt, en los albores del
siglo xx. Si las historias necesitan un comienzo, la historia de la rearticulación fuerte de la idea de Hemisferio Occidental en el siglo xx tuvo su
comienzo en Venezuela cuando las fuerzas armadas de Alemania y el
Reino Unido iniciaron un bloqueo para presionar el cobro de la deuda
externa. La guerra hispanoamericana (1898) había sido una guerra por el
control de los mares y del canal de Panamá, frente a las amenazas de países imperiales fuertes, de Europa del Oeste, un peligro que se repetía con
el bloqueo de Venezuela. La intervención de Alemania y el Reino Unido
fue un buen momento para reavivar el reclamo de autonomía del «Hemisferio Occidental» que había perdido fuerza durante y en los años posteriores a la guerra civil en Estados Unidos. El hecho de que el bloqueo fuera
a Venezuela creó las condiciones para que la idea y la ideología de «Hemisferio Occidental» se reavivara como una cuestión no solo de incumbencia de Estados Unidos, sino también de los países latinoamericanos.
El diplomático argentino Luis María Drago, ministro de Asuntos Exteriores, dio el primer paso en esa dirección en diciembre de 1902 (Whitaker,
1954: 87-100).
Whitaker propone, a grandes rasgos, una interpretación de estos años
de política internacional que ayuda a entender el cambio radical en el imaginario del sistema-mundo moderno/colonial que tuvo lugar a principios
del siglo xx con la reinterpretación roosveltiana de la idea del «Hemisferio
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Occidental». Según Whitaker, la propuesta de Luis María Drago para solucionar el embargo a Venezuela (propuesta que llegó a conocerse como la
«Doctrina Drago») fue, en realidad, una suerte de «corolario» a la Doctrina
Monroe desde una perspectiva multilateral que involucraba a todos los estados de las Américas. La segunda de las razones, según Whitaker, fue una
consecuencia de lo anterior. Esto es, si en verdad había necesidad de un
«corolario» para extender la efectividad de la Doctrina Monroe a las relaciones internacionales, este «corolario» debería surgir en y desde Washington y no en y desde Argentina o de cualquier otra parte de América
Latina. Este fue, según Whitaker, el camino seguido por Washington cuando, en diciembre de 1904, Roosevelt propuso su propio «corolario» a la
Doctrina Monroe. Aunque semejante al propuesto por Drago, tenía importantes diferencias. Respecto a las similitudes entre la Doctrina Monroe y la
Doctrina Drago, Whitaker enumera las siguientes: a) ambos «corolarios»
estaban dirigidos a resolver el mismo problema (la intervención europea en
América) y estaban basados sobre las mismas premisas (la Doctrina Monroe y la idea del Hemisferio Occidental); b) ambos «corolarios» proponían
resolver el problema mediante una excepción a la ley internacional en favor
del Hemisferio Occidental y c) ambos proponían alcanzar esta solución
mediante una «declaración política americana, no a través de una enmienda
universalmente acordada al derecho internacional» (ibídem: 100). Las diferencias, sin embargo, fueron las que reorientaron la configuración del nuevo orden mundial: el «ascenso» de un país neocolonial o poscolonial en el
grupo de los estados-nación imperiales. Un cambio de no poca monta en el
imaginario y en la estructura del mundo moderno/colonial. Las diferencias
entre Roosevelt y Drago se encontraban, según Whitaker, en la manera de
implementar la nueva política internacional. Roosevelt propuso hacerlo
unilateralmente, desde Estados Unidos, mientras que Drago proponía una
acción multilateral, democrática e interamericana. Los resultados fueron
muy diferentes a los que se podrían imaginar si la «Doctrina Drago» hubiera sido implementado. En cambio, Roosevelt reclamó para Estados Unidos
el monopolio de los derechos de administración de autonomía y democracia del Hemisferio Occidental (ibídem). La doctrina Monroe rearticulada
con la idea de «Hemisferio Occidental» introdujo un cambio fundamental
en la configuración del mundo moderno/colonial en el imaginario de la
modernidad/colonialidad. La conclusión de Whitaker a este capítulo del
mundo moderno/colonial es oportuna:
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«Como resultado de la implementación del “corolario de Roosevelt” en
lugar de la “Doctrina Drago”, los líderes de Washington y los de Europa
Occidental llegaron a entenderse mutuamente cada vez mejor con el paso del
tiempo. Este desarrollo, sin embargo, amplió la ya considerable brecha entre
la América anglosajona y América Latina» (Whitaker, 1954: 107).

El momento que acabo de narrar, basado en Whitaker, sugiriendo las
conexiones de la política internacional con el imaginario del mundo moderno/colonial, es conocido en la historia de la literatura latinoamericana
por la Oda a Roosevelt del poeta nicaragüense y cosmopolita Rubén Darío,
y del ensayo Ariel del intelectual uruguayo Enrique Rodó. Me interesa aquí
volver sobre el período que se extiende desde la guerra hispanoamericana
(1898) hasta el «triunfo» del corolario de Roosevelt, para reflexionar sobre
la geocultura y el imaginario del mundo moderno/colonial y el impacto de
la idea de Hemisferio Occidental.
Respondiendo a las críticas dirigidas al fuerte perfil económico del
concepto de sistema-mundo moderno, Immanuel Wallerstein (1991) introdujo el concepto de «geocultura». Este autor construye el concepto, históricamente, desde la Revolución Francesa hasta la crisis de 1968 en Francia,
lógicamente, como la estructura cultural que ata geoculturalmente el sistema-mundo. La geocultura del sistema mundo-moderno debería entenderse
como la imagen ideológica (y hegemónica) sustentada y expandida por la
clase dominante a partir de la Revolución Francesa. La imagen hegemónica
no es por tanto equivalente a la estructuración social. Por «imaginario del
mundo moderno/colonial» deberían entenderse las variadas y conflictivas
perspectivas económicas, políticas, sociales, religiosas, etc., en las que se
actualiza y transforma la estructuración social mediante la transformación
de la matriz colonial de poder. Sin duda, lo que Immanuel Wallerstein
(1991, 1995) llama «geocultura» es el componente del imaginario «mundo
moderno/colonial» que se universaliza, y lo hace no solo en el nombre de
la misión civilizadora, sino que relega el siglo xvi al pasado del sur de
Europa. El imaginario que emerge con el circuito comercial del Atlántico
pone en relaciones conflictivas a peninsulares, amerindios y africanos esclavizados, y no es para Wallerstein componente de la geocultura. Es decir,
Wallerstein describe como geocultura del sistema-mundo moderno el imaginario hegemónico y deja de lado tanto las contribuciones desde la diferencia colonial como desde la diferencia imperial: la emergencia del Hemisferio Occidental en el horizonte colonial de la modernidad.
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La geocultura de Wallerstein es, pues, el imaginario hegemónico de
la segunda fase de la modernidad, y es eurocéntrico en el sentido restricto del término, centrado en Francia, el Reino Unido y Alemania, desde la
perspectiva de la historia (del imaginario nacional francés). La Revolución Francesa tuvo lugar, precisamente, en un momento de «inter-imperium» en el cual se consolidó la Europa de las naciones de espaldas a la
cuestión colonial. La independencia de Estados Unidos (que no solo anticipó, sino que contribuyó a que la Revolución Francesa fuera posible)
es ajena o marginal al concepto de geocultura de Wallerstein porque, es
mi interpretación, su concepto de sistema-mundo moderno es ciego a la
diferencia colonial, mientras que las independencias en las Américas, los
primeros movimientos antisistémicos, fueron movimientos desde la diferencia colonial. Estos movimientos fueron generados por y en la diferencia colonial, aunque esta se reprodujera de otra manera, en la formación
nacional, como he mencionado anteriormente. Wallerstein destacó en el
concepto de «geocultura» el componente hegemónico del mundo moderno que acompañó la revolución burguesa en la consolidación de la
Europa de las naciones, y que al mismo tiempo relegó a acontecimientos
«periféricos» los primeros movimientos de descolonización de un mundo
moderno pero también colonial. Tal ceguera fue notable en el caso de la
Revolución Haitiana, como lo mostró Trouillot (1995), explicando las
razones por las cuales una revolución de criollos negros con el apoyo de
esclavizados negros no tenía lugar en discursos libertarios sobre los derechos del hombre y del ciudadano, que habían sido pensados en un mundo donde la «matriz invisible» era blanca, compuesta de ciudadanos
blancos, fundamentalmente, y no de indios y negros. En este esquema,
las diferencias de género y de sexualidad fueron subsumidas por las clasificaciones raciales. No era ni es lo mismo ser mujer blanca que negra o
de color.
Puesto que la colonialidad es constitutiva de la modernidad, las relaciones asimétricas de poder al mismo tiempo que de participación activa
desde la diferencia colonial en la expansión del circuito comercial del Atlántico, constituido a través de los siglos como Occidente o civilización
occidental, son las que justifican y hacen necesario el concepto de «colonialidad del poder» (Quijano, 1997) y de «diferencia colonial» (Mignolo,
2000) para corregir las limitaciones histórico-geográficas, a la vez que lógicas, del concepto de geocultura en su formulación wallersteniana:
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Figura 4
América Latina en 1976
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«En el caso del sistema-mundo moderno, me parece que su geocultura
emergió con la Revolución Francesa y comenzó a perder su extendida aceptación con la revolución mundial de 1968. La economía-mundo capitalista
ha operado desde el siglo xvi. Sin embargo, durante tres siglos funcionó sin
una geocultura firmemente establecida. Esto es, desde el siglo xvi al xviii,
ningún sistema de valores y reglas básicas prevaleció dentro de la economía-mundo capitalista, respaldada activamente por la mayoría de los cuadros y aceptada pasivamente por la mayoría del pueblo. La Revolución
Francesa, lato senso, cambió esto. Estableció dos nuevos principios: 1) la
normalidad del cambio político y 2) la soberanía del pueblo (…) El punto
clave a tener en cuenta sobre estos dos principios es que fueron, en sí mismos, bastante revolucionarios en sus implicaciones para el sistema-mundo.
Lejos de asegurar la legitimidad de la economía-mundo capitalista, amenazaron con deslegitimarla en el largo plazo. Es en este sentido que he argumentado en alguna otra ocasión que “la Revolución Francesa” representó la
primera de las revoluciones antisistémicas de la economía-mundo capitalista – en pequeña medida fue un éxito, en mayor medida, un fracaso» (Wallerstein, 1995: 166).

La dificultad de Wallerstein para reconocer la constitución del imaginario del mundo moderno sin la participación de Francia y del Reino Unido, y por lo tanto negar la contribución de tres siglos de dominio español y
portugués, es sin duda una consecuencia de lo que concibe como geocultura. El imaginario de la Europa del Norte y también Europa Occidental, a
partir de la Revolución Francesa, es el imaginario que se construyó de forma paralela al triunfo del Reino Unido y Francia sobre España y Portugal
como nuevas potencias imperiales. La emergencia del concepto de «Hemisferio Occidental» no permitía preveer que marcaba, desde el comienzo,
los límites de lo que Wallerstein llama geocultura. Y lo marca de dos maneras: una, por rearticular la diferencia colonial; la otra, por ir absorbiendo,
a lo largo de su historia, el concepto de «misión civilizadora», concepto
central en la geocultura de Wallerstein, y traducción de la «misión cristianizadora» dominante de los siglos xvi al xviii, pero que Wallerstein no
reconoce como geocultura.

72

Walter D. Mignolo

IV. Del Hemisferio Occidental al Atlántico Norte
Samuel Huntington (1996) describió el nuevo orden mundial, después del
final de la Guerra Fría, en nueve civilizaciones: occidental, latinoamericana, africana (más específicamente, África Subsahariana), islámica, china,
hindú, ortodoxa, budista y japonesa. Dejando de lado el hecho de que la
lógica clasificatoria de Huntington se parece a la del famoso emperador
chino mencionado por Jorge Luis Borges y adoptado por Michel Foucault
al comienzo de Las palabras y las cosas (1968), aquí solo me interesa reflexionar sobre el hecho de que América Latina es, para Huntington, una
civilización en sí misma y ya no una parte del Hemisferio Occidental.
América Latina, para Huntington, tiene una identidad que la distingue de
Occidente:
«Aunque producto de la civilización europea, América Latina ha evolucionado siguiendo un camino muy diferente al de Europa y América del Norte. Tiene una cultura corporativa autoritaria que Europa tiene en mucho menor grado y América del Norte no tiene en absoluto» (Huntington, 1996: 46).

Aparentemente Huntington no percibe al fascismo y el nazismo como
autoritarios. Ni tampoco percibe el hecho de que el autoritarismo de Estados
Unidos, a partir de 1945, se proyectó en el control de las relaciones internacionales en una nueva forma de colonialismo, un colonialismo sin territorialidad que es la nueva cara de la colonialidad. Pero hay aún más rasgos invocados por Huntington para marcar la diferencia latinoamericana:
«Europa y América del Norte experimentaron ambas los efectos de la
Reforma y han combinado culturas católicas y protestantes. Históricamente,
aunque puede que esto esté cambiando, América Latina ha sido solo católica» (ibídem).

En esta parte del argumento, la diferencia invocada es la diferencia
imperial interna (p.ej., diferencia imperial en Europa misma) que iniciada
por la Reforma, tomó cuerpo a partir del siglo xvii en el desarrollo de la
ciencia y la filosofía, en el concepto de Razón que dio coherencia al discurso de la segunda modernidad (ascenso del Reino Unido, Francia y Alemania sobre la decadencia de España y Portugal). Además, tercer elemento,
un componente importante de América Latina son, para Huntington, «las

Fuente: Huntington, 1996.
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culturas indígenas, que no existían en Europa, que fueron eficazmente aniquiladas en América del Norte, y que varían en importancia desde México,
América Central, Perú y Bolivia, por un lado, hasta Argentina y Chile, por
el otro» (ibídem). Aquí, el argumento de Huntington pasa de la diferencia
imperial a la diferencia colonial, tanto en su forma originaria en los siglos xvi al xviii, como en su rearticulación durante el período de construcción nacional, que es precisamente donde la diferencia entre Bolivia y Argentina, por ejemplo, se hace más evidente, cuando el modelo nacional se
impone desde el norte de Europa sobre la decadencia del imperio hispánico. Como conclusión a estas observaciones, Huntington sostiene:
«América Latina podría ser considerada o bien una subcivilización dentro de la civilización occidental, o bien una civilización aparte próximamente
asociada a Occidente. Para un análisis centrado en las implicaciones políticas
internacionales de las civilizaciones, incluyendo las relaciones entre América
Latina, por un lado, y América del Norte y Europa, por otro, la segunda es la
designación más apropiada y útil (…). Occidente, por tanto, incluye Europa,
América del Norte y otros países de asentamiento europeo como Australia o
Nueva Zelanda» (Huntington, 1996: 47).

¿En qué piensa Huntington cuando habla de «otros países de asentamiento europeo como Australia o Nueva Zelanda»? Obviamente en la colonización inglesa, en la segunda modernidad, en la diferencia imperial
interna (el colonialismo inglés que «superó» al colonialismo ibérico) montada sobre la diferencia colonial (ciertas herencias coloniales pertenecen al
Occidente, ciertas no). En las herencias coloniales que pertenecen al Occidente, el mundo indígena es ignorado, y para Huntington la fuerza que están adquiriendo los movimientos indígenas en Nueva Zelanda y en Australia no parece ser un problema. No obstante, el panorama es claro: Occidente es la nueva designación, después del fin de la Guerra Fría, del «Primer
Mundo»; el lugar de enunciación que produjo y produce la diferencia imperial y la diferencia colonial, los dos ejes sobre los que gira la producción
y reproducción del mundo moderno/colonial. Si bien la emergencia de la
idea de «Hemisferio Occidental» ofreció la promesa de inscripción de la
diferencia colonial desde el Norte y sobre la derrota definitiva de España en
la guerra hispanoamericana, una de sus consecuencias fue que América
Latina hoy es, en el orden mundial, el resultado de la diferencia colonial
originaria (colonización y conquista de los pueblos originarios) y su rearti-
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culación sobre la diferencia imperial interna (p.ej., la división entre el norte y el sur de Europa se replicó en la diferencia entre el norte y el sur de
América) que se gesta a partir del siglo xvii en la Europa del Norte y se
destituye en la emergencia de un estado imperial en las relaciones internacionales y democrático en las relaciones domésticas como son los Estados
Unidos.
Pero, ¿cuál es la importancia que pueden tener estas abstracciones
geopolíticas en la reorganización mundial en un orden jerárquico civilizatorio como es el que propone Huntington? Señalemos al menos dos. Por un
lado, las relaciones internacionales y el orden económico del futuro. Por
otro, los movimientos migratorios y las políticas públicas de los países que
se ven «invadidos» por habitantes de «civilizaciones» no occidentales. En
el primer caso, la cuestión es que mantener, en los términos de Huntington,
una unidad como América Latina significa otorgarle un lugar y una jerarquía en las alianzas internacionales y en la concentración del poder económico. En el segundo, afecta directamente a la creciente inmigración latinoamericana hacia los Estados Unidos, que si en el año 2000 este país tenía
más de 30 millones de latinos/as, hacia la primera década del siglo xxi esta
cifra había alcanzado los 50 millones. Veamos más de cerca, aunque de
forma breve, estos dos aspectos.
El fin de la Guerra Fría, tal como la conocimos desde la década de los
años cincuenta y la caída del mundo socialista, exigió nuevas teorías que
pronosticaran el orden mundial futuro, tanto en el orden económico como
civilizatorio. La necesidad de Huntington de establecer un orden mundial
basado en nueve civilizaciones respondió a su tesis fundamental, según la
cual las guerras del futuro serán guerras entre civilizaciones más que guerras ideológicas (como la Guerra Fría) o económicas (como la Guerra del
Golfo). Immanuel Wallerstein (1995: 32-35) también pronosticó el nuevo
orden económico entre 1990 y 2025/2050, basado en su propia teoría del
sistema-mundo moderno. En el escenario de Wallerstein, hay varias razones para prever una coalición entre Estados Unidos y Japón. En tal caso, la
Unión Europea sería un segundo grupo fuerte y distinto del primero. En
este escenario quedan dos países, enormes en sus recursos humanos y naturales, en una posición incierta: Rusia y China. Wallerstein vaticinaba que
China pasaría a formar parte de la coalición de Estados Unidos (lo cual en
el 2013 es solo una quimera); Japón y Rusia se aliarían con la Unión
Europea (lo cual para el 2013 es otra quimera). El pronóstico de Wallerstein no tuvo en cuenta la diferencia imperial, por un lado, y las historias
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locales, por el otro. China y Rusia están hoy aliados entre ellos y comparten
las consecuencias de la diferencia imperial externa (p.ej., estados y civilizaciones que no escaparon a la colonialidad pero que no fueron colonizados). Japón, por su parte, lleva a cargo su historia desde la Restauración
Meiji (1865), la cual situó a Japón y evitó que ocurriera lo mismo que había
ocurrido con China en la guerra del opio (1838 y 1856).
La posibilidad de que el escenario trazado por Wallerstein se concretara ofrecía interesantes posibilidades para reflexionar sobre la rearticulación del imaginario del mundo moderno/colonial, esto es, la rearticulación
de la colonialidad del poder y del nuevo colonialismo global. La posible
alianza entre Estados Unidos, por un lado, y China y Japón, por el otro,
hubiera significado un giro de 360 grados en los últimos 500 años desde
que los circuitos comerciales del Atlántico surgieron, en el siglo xvi, a
raíz de la fuerte atracción comercial que ofrecía China (destino de las márgenes comerciales de Europa). La consolidación económica, cultural e
ideológica del Atlántico a lo largo de los siglos xvii y xviii resultaría en el
encuentro de la diferencia colonial (construida desde la perspectiva
europea sobre la base de la colonización de los pueblos originarios y los
contingentes de esclavizados africanos) con la diferencia imperial (p.ej.,
China primero admirada y paulatinamente degradada en el conocimiento
producido en Europa, principalmente por los primeros jesuitas que visitaron China) (Spence, 1999). La reorganización y expansión del capitalismo
mundial produciría un encuentro entre la civilización china (en el sentido
amplio que de «civilización» tiene Huntington: desde 1500 a.C. hasta las
actuales comunidades y países del Sureste Asiático, como Corea y Vietnam [Huntington, 1996: 15]) y la civilización occidental, o al menos parte
de ella.
En realidad, uno de los intereses del escenario esbozado por Wallerstein era el de suponer que la civilización occidental se dividiría: parte de
ella establecería alianzas con la civilización china y japonesa y la otra, la
Unión Europea, se uniría con lo que el imaginario europeo desde Kant y
Hegel había designado como sus márgenes: lo que Huntington llama «la
civilización rusa ortodoxa», distinta de sus parientes cercanos, la civilización bizantina y occidental (ibídem: 45). Escenario fascinante, en verdad,
puesto que hacía prever que el imaginario del mundo moderno/colonial que
acompañó y justificó la historia del capitalismo estaba a punto de transformarse radicalmente. Es decir, o bien el capitalismo entraría en una fase en
que el imaginario inicial se desintegraría en otros imaginarios, o bien el
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capitalismo es el imaginario y, en consecuencia, las distintas civilizaciones
de Huntington estarían destinadas a ser pulverizadas por la marcha intransigente de la explotación del trabajo a escala nacional y transnacional.
Hoy otro escenario se presenta. La reoccidentalización emprendida por
Estados Unidos, a partir de la presidencia de Barack Obama, se apoya en la
Unión Europea, principalmente en Alemania, e Israel. Al mismo tiempo,
busca retomar el liderazgo en América Latina mediante la Unión del Pacífico, tomando a Colombia como el equivalente de Israel en Oriente Medio
y con la adhesión de México y Chile. Por otra parte, China se ha alineado
con Rusia a través de los BRICS, lo cual acentúa el proceso irreversible de
desoccidentalización. En América Latina, Brasil es el Estado que lidera la
conexión con los estados BRICS, con la adhesión de Argentina (invitada
por Vladimir Putin a unirse al grupo en mayo de 2014), de Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Estos son procesos en la esfera de las
relaciones interestatales, mal llamadas internacionales. Las naciones no
cuentan y es por eso que desde las naciones, el pueblo en otros términos,
surgen la insurgencia y la politización de la sociedad civil y también la
emergencia de la sociedad política global.
Pero volvamos a nuestro argumento. Seis años después de los pronósticos de Wallerstein, el semanario de Business Week (08.02.1999) preguntaba en grandes titulares de letras negras: «Will it be the Atlantic Century?». Y en letras más pequeñas y rojas, en la misma cubierta, sugería una
respuesta: «Se daba por supuesto que el siglo xxi pertenecería a Asia. Ahora Estados Unidos y Europa están progresivamente convergiendo hacia la
formación de una nueva economía atlántica, con alto impacto en el crecimiento y el comercio globales». No hay ninguna sorpresa en este escenario,
excepto que más de una década después, Hillary Clinton declararía en Honolulu (noviembre de 2012) que el siglo xxi sería el siglo americano del
Pacífico. La Unión del Pacífico es una consecuencia de esta declaración.
En la diferencia colonial se redefine y reorganiza la nueva fase de la
colonialidad global, motivada por las finanzas y el mercado más que –como
en el pasado– por la cristianización, la misión civilizadora, el destino manifiesto o el progreso y el desarrollo. Lo único que llama la atención hoy es
que la pregunta fuera ayer por la centuria del Atlántico y no por la del Pacífico: «Will it be the Atlantic Century?». Llama la atención porque ¿no
fueron acaso los últimos cinco siglos los siglos del Atlántico? Pero el énfasis aquí no es en el Atlántico, sino en el Atlántico Norte, la nueva designación geopolítica en un imaginario que reemplaza las diferencias entre el
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Hemisferio Occidental por la emergencia del Atlántico Norte. Por cierto,
este escenario no se le escapó a Huntington (1996: 47) cuando, al redefinir
Occidente, afirmaba: «Históricamente, la civilización occidental ha sido la
civilización europea. En la era moderna, la civilización occidental es euroamericana o noratlántica. Europa, América [y quiere decir América del
Norte] y el Atlántico Norte pueden encontrarse en un mapa, Occidente no».
Con la desaparición de Occidente, desaparece también el Hemisferio Occidental que solo queda, como se adivina en el párrafo de Kissinger, citado al
comienzo de este artículo, como una cuestión «interna» de América del
Norte en la rearticulación de la diferencia colonial en el período del colonialismo global.
La segunda consecuencia en el orden mundial esbozada, por un lado,
por Huntington y, por el otro, por Wallerstein reside en el estatuto de las
migraciones del Sur al Norte que están produciendo la «latinoamericanización» de Estados Unidos y la «africanización» y «asianización» de Europa.
Si el «corolario Roosevelt» fue un triunfo de la conciencia y del poder angloamericano sobre la conciencia y el poder latinoamericano, las migraciones masivas del Sur al Norte ponen hoy en evidencia una nueva dimensión,
reforzada por los movimientos sociales: las migraciones del Sur al Norte no
incluyen solo blanco/as-latino/as y mestizo/as, sino también numerosa población originaria (Varese, 1996) que tiene más en común con las comunidades de nativos en Estados Unidos que con los blancos de ascendencia
europea o mestizos en América Latina. Por otra parte, debido a la política de
Estados Unidos en el Caribe, en su momento de expansión con anterioridad
a la Segunda Guerra Mundial, la inmigración afroamericana desde Haití y
Jamaica complica el escenario al mismo tiempo que pone de relieve una
dimensión silenciada en las relaciones Norte-Sur manejadas por los criollos
blancos o mestizos. Así, hay quienes se aferran a la idea de Hemisferio Occidental, mientras que para otros y otras esta idea no fue ni es significativa.
Este es uno de los aspectos al que se refería Huntington al decir:
«Subjetivamente, los propios latinoamericanos están divididos en su autoidentificación. Algunos dicen: “Sí, somos parte de Occidente”. Otros reivindican: “No, nosotros tenemos nuestra propia cultura única”» (Huntington,
1996: 47).

Ambas posiciones pueden sostenerse desde la perspectiva de la doble
conciencia criolla en América Latina. Sería más difícil encontrar eviden-

I. Modernidad/colonialidad

79

cias de que estas opiniones tuvieran su origen en la doble conciencia indígena o afroamericana. Esto es, para los pueblos originarios y para las poblaciones trasplantadas desde África, la idea de Hemisferio Occidental no
es parte de sus historias locales, mientras que sí lo es para criollo/as y mestizo/as con ascendencia europea. Ahora bien, esta distinción no es solo
válida para las poblaciones de ascendencia en América Latina, sino también para el mismo tipo de población en Estados Unidos. Huntington le
atribuye a América Latina una «realidad» que es válida para Estados Unidos, pero que no corresponde con la «realidad» vivida en América del Sur.
En y desde Harvard la mirada se dirige más hacia el Atlántico y el oriente
(Londres, Berlín, París), que hacia el sur y el Pacífico34. Espacios residuales, espacios de la diferencia colonial. Sin embargo, y aún estando en Harvard casi un siglo antes que Huntington, el intelectual afroamericano W. E.
B. Du Bois (1904) podía mirar hacia el sur y comprender que para quienes
están histórica y emotivamente ligados a la historia de la esclavitud, la
cuestión de ser o no occidentales no se plantea. Y si se plantea, como en el
libro reciente del caribeño-británico Paul Gilroy (1993), el problema aparece en una argumentación en la que el «Atlántico negro» emerge como la
memoria olvidada y soterrada en el «Atlántico Norte» de Huntington.
Por otra parte, la lectura del eminente intelectual y abogado de la comunidad Lakota, Vine Deloria Jr. (1993 [1972]), muestra que no es cierto
ni que las comunidades indígenas en Estados Unidos fueran totalmente eliminadas, como lo afirma Huntington, ni que en Estados Unidos no persista
la diferencia colonial que emergió con el imaginario del circuito comercial
del Atlántico y que fue necesaria para la fundación histórica de la civilización occidental, de su fractura interna con la emergencia del Hemisferio
Occidental. Hay mucho más, en los argumentos de Deloria, que la simple
diferencia entre el cristianismo protestante y católico que preocupa a Huntington. Deloria recuerda, para quienes tienen mala memoria, la persistencia de formas de pensamiento-otras ocultas por el cristianismo, estructura
conceptual fundacional en la arquitectura del imaginario de la civilización
occidental. La transformación del «Hemisferio Occidental» en el «Atlánti-

34. Nótese que el «orientalismo» no se podría haber dado en Estados Unidos puesto que el
oriente de Estados Unidos es Europa.
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co Norte» asegura, por un lado, la pervivencia de la civilización occidental;
por otro, margina definitivamente a América Latina de la civilización occidental, y crea las condiciones para la emergencia de fuerzas que quedaron
ocultas en el imaginario criollo (latino y anglo) del «Hemisferio Occidental», esto es, la rearticulación de las fuerzas amerindias y afroamericanas
alimentadas por las migraciones crecientes y por el tecnoglobalismo. El
surgimiento zapatista, la fuerza del imaginario indígena, y la diseminación
planetaria de sus discursos nos hacen pensar en futuros posibles más allá
del Hemisferio Occidental y del Atlántico Norte. Pero, al mismo tiempo,
más allá de todo fundamentalismo civilizatorio, ideológico o religioso, cuyos perfiles actuales son el producto histórico de la «exterioridad interior»
a la que fueron relegados (p.ej., subalternizados) por la autodefinición de la
civilización occidental y del Hemisferio Occidental, el problema de la «occidentalización» del planeta es que todo el planeta, sin excepción y en los
últimos 500 años, tuvo que responder de alguna manera a la expansión de
Occidente. Por lo tanto, «más allá del Hemisferio Occidental y del Atlántico Norte» no quiere decir que exista algún «lugar ideal» que es necesario
defender, sino que implica reactivar el «más allá de la organización planetaria basada en la exterioridad interior implicada en el imaginario de la civilización occidental, del Hemisferio Occidental y del Atlántico Norte».
Esto es, el imaginario hegemónico del Atlántico Norte es una cuarta parte
de la historia. Las otras tres cuartas partes están reemergiendo los procesos
de desoccidentalización y descolonialidad (véase el próximo capítulo).
En suma, el «Hemisferio Occidental en el horizonte colonial de la modernidad» es parte del imaginario de ascendientes de europeos. No es asunto relevante para la diversidad de poblaciones originarias, en el norte, el sur
y el centro de América, ni tampoco para los pensadores e intelectuales afrocaribeños. Para estos últimos, el problema fundamental es el racismo y la
humillación que continuó en las plumas de europeos descendientes, en
América, con la idea de «Hemisferio Occidental».

4. Pensamiento descolonial y desoccidentalización:
conversación con Francisco Carballo

I. Sobre la opción descolonial
- Francisco Carballo (FC): ¿Qué necesita saber el lector que se acerque por vez primera a su trabajo para comprender las premisas, los caminos que ha tomado y los frutos intelectuales que ha cosechado hasta el
momento?
- Walter Mignolo (WM): Para un lector que se acerque por primera
vez a mis escritos, antes que corregir o agregar lo que decías en la introducción, pienso por dónde empezar. Gustavo Verdesio me sugirió reunir en un
volumen cinco artículos escritos entre 1980 y 1994, aproximadamente, que
para él resultan fundamentales para entender lo que viene después, es decir,
a partir de The Darker Side of the Renaissance. Estos cinco artículos son
los siguientes: «Semiosis y universos de sentido» (1983a); «Comprensión
hermenéutica y comprensión teórica» (1983b); «Dominios borrosos y dominios teóricos: Ensayo de elucidación conceptual» (1985); «Semiosis colonial: La dialéctica entre representaciones fracturadas y hermenéuticas
pluritópicas» (1992); «Decires fuera de lugar: Sujetos dicentes, roles sociales y formas de inscripción» (1995b). Fueron publicados en un volumen
bajo el título De la hermenéutica y la semiosis colonial al pensar descolonial (véase Mignolo, 2011b).
Pues este último ensayo es la bisagra entre mi formación semiótica y
filosófica y la teorización historiográfica propia de The Darker Side of the
Renaissance. Claro que la dimensión histórica en este libro venía de antes,
desde 1981 y 1982, cuando publiqué dos monografías que marcaron un
sesgo en los estudios coloniales: «Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista», en una colección editada por Iñigo Madrigal en
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Madrid y «El metatexto historiográfico y la historiografía Indiana», publicado en Modern Languages Notes.
El encuentro de esas dos trayectorias resultó en lo que más tarde sería:
«The geopolitics of knowledge and the colonial difference» (2002b). Esto
es, dicho de forma muy simple: a) que la universalidad del pensamiento
occidental con sus bases en el griego y el latín devaluó otras maneras de
pensar y se apropió (derecha, centro e izquierda) de la universalidad del
pensamiento asumiendo, como Descartes lo hizo, que el pensar se encuentra
más allá del cuerpo y de las historias locales. Así, surgen «programas» cristianos, liberales y marxistas para «salvar» el mundo; b) que las formas de
pensamientos devaluadas no tuvieron, a partir del 1500, y no tienen otra
opción hasta hoy, que pensarse no ya como autónomos o auténticos, sino en
confrontación constante con el pensamiento hegemónico que los devaluó.
De esa tensión en la frontera surge la epistemología fronteriza y la opción
descolonial, que es la idea en base a la cual se organiza lo que pienso y cómo
lo pienso. Ahora bien, lo que hago no lo hago a la manera de un científico
que estudia el pensamiento descolonial pero que no piensa descolonialmente, sino sociológica, histórica o filosóficamente (es decir, que «analiza» el
pensamiento descolonial en el marco de la disciplina filosófica).
Por ello mismo es importante distinguir entre «el pensamiento descolonial», que puede ser estudiado y analizado sin necesariamente pensar
descolonialmente, y «el pensar descolonial», que es una manera de pensar
el mundo y las disciplinas que tratan de explicarlo. El pensar descolonial es
así sujeto del proceso mismo de pensar, más que ser objeto para otras disciplinas. Ambas actividades son legítimas, por cierto, no estoy proponiendo elegir una sobre la otra. Pero sí estoy presentando el pensar descolonial
como una opción más entre las existentes hasta hoy. Mientras que pensar a
partir de universales abstractos en el marco de la modernidad nos lleva a la
ansiedad de querer reemplazar lo previo para proponer lo nuevo, el pensar
descolonialmente, por su parte, nos lleva simplemente a argumentar a favor
de la opción descolonial que afirma su derecho de existencia para coexistir
con las opciones ya existentes (conflictivamente en algunos casos, solidariamente en otros).
- FC: Me da la impresión de que a Walter Mignolo no le gusta trabajar
en solitario. Pensar descolonialmente implica, me parece, hacerlo en grupo.
La palabra «manifiesto» ronda en sus libros y ensayos sueltos. Me parece
que a usted le interesa construir comunidad y, en ese sentido, la lógica del
colectivo requiere de una membresía estable, una genealogía intelectual
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propia, una cierta coherencia epistemológica y una unidad en los propósitos de la investigación. Algunos de sus escritos más significativos pueden
leerse como minutas de un diálogo entre sus antecesores inmediatos, los
miembros de su generación y los académicos más jóvenes influidos por la
opción descolonial. Además, el diálogo pasa por construir un linaje que le
sea particular y por tanto escuchar con atención lo que sus antecesores lejanos tenían que decir. Esto se nota cuando escribe sobre el «Colectivo
modernidad/(des)colonialidad» que anima junto a Arturo Escobar. Entiendo que la opción descolonial no pretenda caer en las pifias del pensamiento
moderno, es decir, la pretensión de que una escuela sustituye a otra y al
hacerlo la arroja al basurero de la historia. Sin embargo, si se me toma la
idea del grupo por buena, faltaría por descubrir asuntos imprescindibles
para comprender a cabalidad lo que aquí hablamos: ¿En qué contexto intelectual y político surge un proyecto como el suyo? ¿Contra qué se enfrenta?
¿A quiénes llama a cuentas para construir un espacio propio, diferenciado?
Esto es, la opción descolonial emerge en protesta y afirmación de lo negado
y con el orgullo de asumir lo devaluado (explicado más arriba), frente a un
cierto estado de cosas, frente a un vacío (quizá la palabra injusticia sea más
propicia) intelectual que pretende remediar, me parece.
- WM: Me haces varias preguntas. Te respondo por partes. Sobre el
carácter programático del pensamiento descolonial, sí y no. Sí en el sentido
que hay un componente fuerte «pro», pero no en el sentido enérgico de
«programa» o «proyecto». Debido a los límites que impone el vocabulario,
en el colectivo usamos la palabra «proyecto». Lo hacemos no en el sentido
de «programa» (como programa de computadora, o como programas corporativos o leninistas), sino en un sentido algo más difuso de «lanzar algo
hacia delante y a la distancia, hacer visible algo que no era visible (por
ejemplo, la opción descolonial)». El pensamiento descolonial es a la vez
analítico (de la formación y transformación de la retórica de la modernidad
y su siamés, la lógica de la colonialidad) y prospectivo (líneas o bosquejos
de algo por hacer). Ese hacer mirando hacia el futuro lo entiendo como una
contribución entre muchas otras que apuntan a una misma dirección, a pesar de que marchan por caminos muy diversos: de ahí que para mí sea importante enfatizar la opción descolonial y la complementariedad entre opción descolonial y pluriversalidad como proyecto universal. Ya ves el sentido que toma aquí la palabra «proyecto»: más cercano a prospecto que a
programa. En última instancia de lo que se trata, aunque las palabras nos
traicionen, es de ponerle fin a los programas que promueven universales
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abstractos (la arrogancia y quizás la ceguera de asumir que aquello que es
bueno para mí tiene que ser bueno para el resto de los habitantes del planeta). Curiosamente, a quienes todavía habitan en la creencia de los universales abstractos les cuesta entender el pensamiento descolonial, y lo reducen
a un «nuevo» (es decir, pensamiento moderno de la novedad) universal
abstracto; y nos acusan de criticar el universalismo y al mismo tiempo formular un nuevo universalismo. Esta manera de pensar está atrapada en los
presupuestos del pensamiento moderno eurocentrado que emplean para reducir a sus propios términos lo que les cuesta comprender.
Este tipo de críticas es un ejemplo de aquello de lo que hay que desprenderse (delinking, en inglés) o des-identificarse. Para comprender el
pensar descolonial es imperativo dejar de lado la idea de que hay solo una
lógica en el mundo, aquella de la modernidad, y que no hay otra manera de
pensar que pensar modernamente, lo que supone de entrada universales
abstractos opuestos. Por eso es muy importante entender que la descolonialidad es una opción. Así, la izquierda y la derecha operan sobre un mismo
«programa» epistemológico-teológico (puesto que hoy los principios se
asumen por fe e intereses personales más que racionalmente) del que el
pensamiento descolonial trabaja para desprenderse. En ese desprendimiento se juega el «prospecto» descolonial, como pensamiento y como opción.
Antes de continuar debo hacer una aclaración que me parece importante sobre mis referencias al «colectivo modernidad/colonialidad/descolonialidad». Lo que digo aquí es a título personal, no en su representación. Mucho menos, claro, como vocero de grupo. Lo maravilloso del colectivo es
que funciona descolonialmente. Nadie representa a nadie, no tenemos presidente o director. Compartimos, eso sí, dos conceptos centrales: «colonialidad del poder» (Aníbal Quijano) y «transmodernidad» (Enrique Dussel).
A partir de esos conceptos cada uno de nosotros sigue su propio camino,
pero siempre ligado a elaboraciones conjuntas que, ya por más de una década, nos convoca de vez en cuando y nos mantiene en relación de convivialidad, gracias a una tarea epistémico-política que compartimos. No buscamos una «plataforma única, común y universal». En el colectivo la pluriversidad es lo que distingue nuestro accionar pensando.
Pero no nos olvidemos de tus preguntas puntuales: ¿En qué contexto
intelectual y político surge un proyecto como el suyo? ¿Contra qué se enfrenta? ¿A quiénes llama a cuentas para construir un espacio propio, diferenciado? A la primera respondería que no es mi proyecto, sino que me
adhiero a uno que encontré formulado en el concepto «colonialidad» des-
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pués de varios años de investigar los aspectos culturales (alfabetización,
historiografía, cartografía, filosofía) del colonialismo hispánico y el Renacimiento europeo. El contexto intelectual en el que surgió para mí fue a
principios de los años ochenta y se acentúa al correr la década, mientras
escribía El lado más oscuro del Renacimiento (1995), a medida que se
acercaba la «celebración», por un lado, y la «impugnación», por el otro, del
quingentésimo. De modo que cuando conocí el concepto de «colonialidad»
a principios de los noventa se me hizo muy claro que había una lógica o una
estructura profunda, al decir de esos años, en el colonialismo, en todo colonialismo moderno, es decir, a partir de 1500 hasta finales del siglo xx (véase el capítulo 1.1. para el significado de estas fechas). En la segunda pregunta, nos enfrentamos a la idea de re-nacimiento, a la idea de modernidad,
a la idea de progreso, a la idea de universales abstractos y, en fin, a la retórica que legitima formas de dominación, expropiación y explotación en
nombre del progreso, desarrollo y bienestar. ¿A quiénes se llama? Quienes
se acercan a lo que digo, y decimos en el proyecto modernidad/colonialidad/descolonialidad, son, en general, personas que han experimentado, de
diversas maneras, la herida colonial. Es decir, el hecho de sentirse clasificados como seres humanos inferiores. Esto no es una cuestión biológica,
sino epistémica: la sociogénesis en la conceptualización de Frantz Fanon.
Quienes lo rechazan, o si se interesan lo hacen con distancia y preguntas,
no han experimentado la herida colonial –hay, en verdad, heridas coloniales diversas en distintas regiones del planeta, lenguas, religiones, géneros,
sexualidades, regiones, historias locales no occidentales–.
- FC: De cualquier forma la idea del colectivo (intelectuales latinos y
latinoamericanos pensando en grupo) incita a que ciertos académicos en
Estados Unidos hablen del «giro descolonial» como una respuesta a los
estudios poscoloniales. Sin embargo, se me ocurre que para usted es significativo rechazar la idea del «giro», para estas fechas una frase demasiado
maltratada en la cultura académica anglosajona. Los «giros» en el discurso
universitario son un poco como las «nuevas propuestas» en el mundo de la
moda: se adueñan del mundo en un parpadeo y poco después desaparecen
para no volver. A menos, claro, que se crea en el péndulo de los formalistas
rusos. ¿Cómo debemos entender entonces la diferencia entre «giro» y «opción» en relación con el pensamiento descolonial?
- WM: Cierto. Pero, actualmente, el colectivo ya no se reduce a intelectuales latinos y latinoamericanos, sino que se ha ido extendiendo a quienes han incorporado ya los principios de modernidad/colonialidad/decolo-
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nialidad, e incluye a intelectuales rumanos, afroeuropeos, africanos, canadienses. Todo ello implica que el núcleo que constituyó el colectivo, hoy se
dispersa en varias «células» autónomas que tienen como referencia el colectivo que fundó el proyecto. Debo aclarar, por principio de cuentas, el
sentido en el que empleamos, desde dentro del colectivo, las expresiones
«giro descolonial» y «opción descolonial». Y también aclarar que no se
trata de elegir uno sobre otro. Eso significaría pensar en universales abstractos, en térimos de X o Y, es decir, que existe solamente una expresión
que se corresponde con la realidad. Por el contrario, se trata de X e Y.
Cuando empleamos uno u otro señalamos distintos aspectos de un mismo
fenómeno. «Giro» en castellano es la traducción del inglés «turn»; pero
«turn» tiene otro sentido en inglés que no tiene «giro» en castellano. Cuando decimos «It is your turn», no significa «giro» sino más bien algo así
como «es tu turno, te toca a ti, te llegó la hora, etc.». En ese sentido, «decolonial turn» (giro descolonial) podría significar en castellano tanto «giro»
como «turno»: le llegó la hora, le llegó el turno al pensamiento descolonial.
Yo suelo usar también la expresión «decolonial shift». «Shift» sería traducible como «cambio», en el sentido de «cambio de marcha» en los automóviles. Es esta la expresión característica del «prospecto» de la Asociación
Caribeña de Filosofía: «shifting the geography of reason» (cambiar la geografía de la razón). Pero también uso en inglés la expresión «shift» y «shifting» en el sentido de «Pachakuti». Pachakuti pasó a significar, para los
hablantes quechua y aymara que vivieron la invasión hispana, todo un
«vuelco»: el mundo al revés tal y como decía Guaman Poma. En ese sentido hablo en castellano del «vuelco de la razón». Y ese es el vuelco de la
razón, ese es el desprendimiento como «prospecto» en el que operan el
pensamiento y la opción descoloniales.
Pues bien, entonces, mis argumentos están construidos a partir de la
«opción descolonial», simplemente un tipo de pensamiento con sus particularidades en relación con otras opciones: pensamiento filosófico, económico, cristiano, marxista, etc., que no es solamente una forma de pensar,
sino de hacer. Cuando llegamos a los límites, es necesario aumentar las
opciones. Estamos en los límites, quienes no están involucrados en los dirigismos estatales y corporativos de este planeta, y que han superado las
condiciones de supervivencia básica, están ya en armas epistémicas, pensando y haciendo con la intención de deshacerse de las restricciones económicas y estatales que les impiden hacer y pensar; o que los obligan a hacer
y pensar de determinada manera. Ese es el programa imperial de coloniali-
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dad del saber y del ser del que el pensamiento descolonial se desprende. Se
trata de contribuir a multiplicar las opciones.
- FC: En The Darker Side of the Renaissance (1995) usted explica la
importancia de escribir en inglés para poder entrar de lleno en las discusiones intelectuales que van a definir los tiempos de la mundialización. Para
restablecer el poder de enunciación de las lenguas originales de América e
incluso del castellano, que de ser lengua imperial pasó a convertirse en
idioma relegado de los grandes discursos de la modernidad, es necesario
preparar el camino, retar a la modernidad en su propio terreno, en sus lenguas privilegiadas y en relación con sus convenciones filosóficas y científicas. Sin embargo, queda siempre la pregunta: ¿Qué significa denunciar la
herida colonial desde el corazón mismo de Estados Unidos? ¿Cómo se puede descolonizar el pensamiento desde instituciones indispensables para entender la colonización de última hornada como son las universidades norteamericanas de élite?
- WM: La devaluación epistémica de la que hablaba antes es también
devaluación lingüística, puesto que epistemología y lenguas van de la mano.
No por la gramática de las lenguas, sino por la ideología que la acompaña
en la modernidad/colonialidad. No en vano, Elio Antonio de Nebrija le dijo
a la Reina Isabel que la gramática era compañera indispensable del imperio. Pues, piensa en estos dos puntos, uno histórico y el otro existencialepistémico:
1) En el último capítulo de Historias locales/diseños globales (2003),
me ocupo de la cuestión de las lenguas en relación a las civilizaciones.
Básicamente es lo siguiente: la idea y ontología de la civilización occidental está construida sobre dos lenguas clásicas, griego y latín, y seis lenguas
modernas, europeas e imperiales: italiano, castellano, portugués, francés,
alemán e inglés. A su vez, de las seis lenguas modernas, las primeras tres
corresponden a la primera modernidad (Renacimiento) y las otras tres a la
segunda modernidad (Ilustración). En la historia de Europa, el Sur le sirvió
al Norte para trazar la diferencia imperial interna. Por eso España y Portugal no tienen mayor influencia en el primer plano de las reuniones cumbres
de la Unión Europea. Uno hasta se pregunta si acaso participan de las reuniones del G-20 que se suceden de tanto en tanto. De modo que el castellano perdió el tren epistémico de la modernidad y de la posmodernidad y
quedó como lengua epistémica puramente regional. Por eso se traduce todo
del inglés, francés y alemán al castellano, pero la inversa no ocurre o casi
no ocurre. Se traducen novelas, no pensamiento. Las restantes seis o siete
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lenguas más habladas del mundo (chino, árabe, bengalí, urdu, hindi, ruso)
son incluso más regionales en relación con Occidente. Por eso hay más
chinos y chinas, árabes y rusos y rusas que hablan inglés que hablantes de
las seis lenguas imperiales occidentales que hablen chino, ruso o árabe. Por
no hablar de las lenguas «menores». El castellano, que es lengua imperial
global de segunda clase, es lengua de primera clase en Hispanoamérica en
relación con las lenguas indígenas. Y aun así, es lengua de tercera clase en
Estados Unidos, donde se identifica como la lengua de las «minorías» del
Sur, una lengua de color en última instancia.
2) La cuestión existencial es explícita en Frantz Fanon y Gloria Anzaldúa, por dar solo dos ejemplos. Fanon pone en claro al comienzo de Piel
negra, máscaras blancas (2008 [1952]) que hablar una lengua no es solamente manejar una sintaxis, una fonética y un vocabulario, sino que es
acarrear el peso de una civilización. ¿Qué significa esto para un negro caribeño que habla francés? Que uno se hace más blanco, dice Fanon, en la
medida en que domina más y más el francés. Anzaldúa en Borderland/La
Frontera (1987) habló de «cómo domar una lengua salvaje», la lengua de
las chicanas/lesbianas que mezclan el inglés y el castellano a gusto y a
disgusto y que no respetan el lenguaje que busca controlar la sexualidad (a
este asunto dediqué un capítulo de Historias locales/diseños globales titulado «El amor al bilenguaje/Bilanguaging love»).
Surge una manera de existir y una manera de pensar (la epistemología
fronteriza) semejante a la manera de existir de Descartes o Kant. Estos no
solo pensaban, sino que vivían de cierta manera y a partir de ella pensaban.
Su manera de vivir/existir les lleva a pensar la epistemología territorial/
imperial. Ambas genealogías históricas personales y lingüísticas son legítimas. Con la salvedad de que las primeras adquieren el privilegio de la modernidad y de sus lenguas, y las segundas tienen la tarea de Sísifo: levantar
la piedra que el pensar de Descartes y de Kant les ha tirado encima. Pues,
entonces, ¿por qué escribir en inglés? Porque el control epistémico (colonialidad del ser y del saber) se ejerce en inglés, francés y alemán, y el inglés
hoy domina sobre los que alguna vez fueron sus dos pares. Pensar descolonialmente significa, pues, actuar en inglés. Victor Borge, el humorista danés, aparentemente sabía de qué se trataba: el inglés no es mi lengua, solía
decir, yo simplemente la uso.
- FC: Vayamos entrando en temas algo más teóricos para comprender
la opción descolonial. En The Darker Side of Western Modernity (2011a)
usted habla a partir de trabajos de Edgardo Lander y Fernando Coronil de
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la importancia de descolonizar la naturaleza. ¿A qué se refiere? ¿Cómo
debemos hacerlo?
- WM: La cuestión de la «naturaleza» fue introducida en el proyecto
modernidad/(des)colonialidad por Edgardo Lander en una de nuestras reuniones. Fue en Quito, quizás hacia 2002 o 2003. Luego Lander continuó
elaborando la idea en torno a la «crisis civilizatoria» y el sentimiento de
que «se nos acaba el tiempo», haciendo referencia a los desmanes provocados por las corporaciones multinacionales y la psicología del consumo de
artefactos artificiales producidos por medio de la extracción ilimitada de
recursos naturales35. British Petroleum (BP) y el espectacular desastre ecológico en el Golfo de México es una buena muestra de lo que viene advirtiendo Lander desde hace bastante tiempo. Pesquisas recientes informan,
por ejemplo, de que BP se preocupó primero de reducir los costos que debía pagar para reparar el daño causado y ni por asomo se le ocurrió imaginar los estragos que causaría en la flora y fauna marinas de la zona afectada
en los años por venir. Los peces en esa parte del Golfo presentan ya deformidades alarmantes. Ahora bien, los «humanos» somos «naturaleza» tal y
como nos enseñaron los aymaras y los quechuas, los navajos y los sioux,
los maoríes y los aborígenes en Australia. Fernando Coronil y también Catherine Walsh han ido desarrollando este tema a su manera. Por mi parte,
yo reflexioné ya sobre el asunto en el «Comentario» a la traducción al inglés de La historia natural y moral de las Indias del jesuita José de Acosta
(Mignolo, 2002a). Hoy por hoy, el extractivismo y Monsanto han acelerado los desmanes en el orden natural que nos incluye a todos, inclusive a
quienes dirigen el extractismo y Monsanto36.
La verdad es que las enseñanzas más importantes en este rubro provienen de la filosofía indígena, y no de los intelectuales o expertos europeos o
americanos, ni tampoco de nosotros, los descendientes de europeos en

35. Edgardo Lander. «¿Un nuevo período histórico?». Documento disponible en:
http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/No.25.pdf
36. La bibliografía sobre ambos temas en América Latina es inmensa. Doy un botón de muestra para quienes no están informados del tipo de argumentos que se están esgrimiengo:
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-50/la-ofensiva-extractivista-enamerica-latina-crisis-global-y-alternativas. Sobre Monsanto, véanse los trabajos de Andres
Carrasco, en Argentina, investigaciones que le han costado la vida: http://www.fmactivavera.com.ar/2014/05/fallecio-el-dr-andres-carrasco-el-cientifico-que-enfrento-monsanto/
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América. Sin duda que contribuimos a propagar el debate, como lo están
haciendo Lander y Walsh, y al interior de nuestro colectivo lo hizo Fernando Coronil. También investigadores y activistas progresistas como Eduardo Gudynas (difícil hoy de enmarcar a Gudynas en Uruguay o a Alberto
Costas en Ecuador: diría que son liberales radicales y marxistas no-ortodoxos) han abrazado la filosofía indígena afincada en palabras claves como
pachamama y suma qamaña en aymara o sumak kawsay en quechua (los
conceptos quichuas, quechuas y aymara que etimológicamente significan
vivir en plenitud y armonía, asunto que ha sido explicado con pleno detalle
por Simón Yampara) y que normalmente se traduce como «vivir bien».
Insisto en ello porque si no reconocemos este vuelco radical en la geografía
de la razón, corremos el riesgo de que los blancos latinoamericanos de
descendencia europea asumamos que la crítica actual proviene de nosotros
mismos. Hoy, por primera vez después de 40 años, la crítica al «desarrollo»
se funda en el pensamiento indígena y no en el pensamiento latinoamericano-blanco-de izquierda.
Lo anterior era necesario para responder a la pregunta que haces.
«¿Qué quiero decir con descolonizar la naturaleza?». Lo que quiero decir
en verdad es «descolonizar la idea de naturaleza», puesto que la «naturaleza» es una idea, no un ente. Pachamama es otra idea que remite a fenómenos a los cuales también remite Naturaleza. Pero esta segunda suprimió y
devaluó la primera. Descolonizar la idea de Naturaleza implica bajar esta
palabra del pedestal y de su universalidad y reconocerla en el universo de
sentido en el que se creó. Ese universo de sentido es la matriz colonial de
poder. Es el concepto mediante el cual en Occidente se separó la «cultura»
de la «natura»: lo primero remite a cultivo, a actividades y resultados emprendidos por cierto tipo de organismos vivientes que en Occidente se llaman «seres humanos». Los «animales» son los entes vivientes con sistema
nervioso que no han logrado la extensión de las extremidades superiores
para producir «cultura». En cierto sentido, tienen menos problemas, en tanto los «animales» no han tenido ni tienen por qué diferenciar cultura de
naturaleza.
Cuando José de Acosta escribió Historia natural y moral de las Indias,
hacia 1590, «naturaleza» significaba la obra del Creador, y conocerla era
admirar y reverenciar a quien le había dado forma y sentido. La «naturaleza» provocaba un sentimiento que, en el momento secular, Immanuel Kant
conceptualizó como «el sentimiento de lo sublime». Veinte años después
de Acosta, Francis Bacon cambió el rumbo y conceptualizó la «naturaleza»
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como exterior al «hombre». Determinó también que era necesario conocer
la naturaleza para «dominarla» y no ya para admirar a su Creador. En ese
momento coexistían tres cosmologías diferentes: la cristiana que defendía
Acosta frente a la naturaleza de Indias, la secular que identifico con Bacon,
quien desacraliza la cosmología cristiana, y las cosmologías Aymara, Quechua, Nahuatl, Iroquesa, etc., que ni aceptan la armonía del universo ni
creen en un solo Dios creador y mucho menos todavía practican la separación de «nosotros» y la «naturaleza». Aún hoy, las cosmologías indígenas
mantienen esta creencia; de la misma manera que la cristiandad y el secularismo mantienen las suyas. La cosmología secular lleva por el momento
las de ganar, pero no creo que por mucho tiempo, de modo que la cosmología cristiana y la cosmología indígena quedan en segundo y tercer orden
respectivamente. No menciono aquí otras cosmologías no modernas que
son similares y paralelas a la de los indígenas de las Américas. De modo
que «descolonizar la idea de naturaleza» significa, en primer lugar, aceptar
que hoy entendemos por «naturaleza» la idea secular que la toma como
proveedora de recursos naturales para acrecentar las ganancias. En segundo
lugar, se considera que lo que produce ganancias (industria pesada, tecnología, artefactos) sea beneficio para la humanidad o al menos parte de ella.
Y en tercer lugar, descolonizar la idea secular de «naturaleza» para reorientar los órdenes sociales hacia la armonía vivencial en vez de la competencia
mortuoria. En esta tarea, nos guste o no nos guste, son las cosmologías nomodernas las que orientarán visiones y haceres para futuros armónicos y
plenos, y no ya la cosmología cristiana en complicidad con la cosmología
secular occidental en detrimento de la vida y a favor de las instituciones.
- FC: Ya que hemos hablado de la naturaleza, ahora me interesa comparar la opción descolonial con la biopolítica. En lugar de enfatizar las diferencias busco encontrar comunes denominadores entre las distintas versiones de la biopolítica (Foucault, Agamben, Esposito, Rose, por ejemplo)
para proponer el siguiente cuadro: al borrar las fronteras entre la política, el
derecho y la vida misma, el poder se vuelve más efectivo. Al perseguir su
lógica de control, es capaz de penetrar a niveles cada vez más recónditos de
la persona. Ya no solo busca influir en la conciencia, sino en la biología,
dominar aspectos que se consideraban como resquicios de autonomía de
cara al poder estatal y económico (sin importar cuán represivo este fuera).
Sin embargo, el pensamiento descolonial (y en ello está muy cerca de Fanon) necesita de estos espacios de independencia, de autonomía, de resistencia (individual y colectiva) que suponen que es posible el proceso de
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descolonización epistemológica y política. Incluso si esos espacios de exterioridad fueron creados desde el discurso epistémico y político de Occidente. ¿Es creíble pensar la biopolítica como «fase superior del colonialismo» en donde el control llegue a niveles tan profundos que borre cualquier
rendija desde donde comenzar el trabajo de descolonizar tanto al ser como
al conocimiento y, por ende, a las instituciones sociales en su conjunto?
- WM: A veces el poder (control y gestión) se vuelve más efectivo
creando fronteras y, a veces, borrando fronteras. Depende de las circunstancias y las situaciones. Hay un dicho famoso de Gregory Bateson: una
cosa es patear un balón y otra muy distinta patear un perro. Al balón se lo
puede más o menos dirigir y si pateamos mal, sabemos que pateamos mal
y que el balón no fue donde queríamos. Al patear un perro no sabemos lo
que va a ocurrir. Pensar que el control total de la humanidad es posible, es
equiparar la conducta de la humanidad con la del balón. Esta es la visión de
los controladores, no de quienes quieren ser controlados. La energía de la
vida difícilmente pueda ser domada por las ficciones tecno-científicas de
una élite depravada.
Pero veamos el asunto del control de la humanidad en su perspectiva
histórica en la construcción del mundo moderno/colonial. Esquemáticamente expuesta, la trayectoria de este aspecto en la formación y transformación de la lógica imperial de control y gestión colonial (p.ej., la matriz
colonial de poder) para el control de las subjetividades sería más o menos
la siguiente: el primer momento está marcado por el control de las almas
por medio de la confesión durante los primeros siglos de la formación moderno/colonial (siglos xvi al xviii). El segundo momento, el proyecto secular y el Estado-nación que forma comunidades de nacimiento (natio) en vez
de comunidades de fe (religio), comienza a poner el acento en los cuerpos
más que en las almas. Ese es el momento de la biopolítica que analiza
Foucault, y donde la eugenesia es una de las tecnologías o estrategias más
conocidas. Esta tiene su precedente en la matriz colonial de poder y el control de las almas (colonización del imaginario, de la educación, del saber,
etc., hay varios estudios sobre estos aspectos en los siglos xvi y xvii).
Foucault analizó esta segunda etapa. Ahora estamos en la tercera, no ya en
la de la biopolítica, sino en la de la biotecnología, tecnología no disponible
en el siglo xviii. Se trata, pues, no ya del control de las almas (primera
etapa) ni de los cuerpos (segunda etapa), sino del control de la vida misma.
En la primera etapa, el control de las almas buscaba juntar a los siervos del
Señor; en la segunda, se buscaban ciudadanos con buena salud y bien dis-

I. Modernidad/colonialidad

93

puestos a conformar el Estado. Por eso decía Kant que las tres disciplinas
fundamentales eran la Teología (para el bienestar de las almas), la Medicina (para el bienestar del cuerpo) y la Ley (para el bienestar de la sociedad).
Pues bien, en la etapa corporativa (en la cual los valores corporativos prevalecen sobre los valores ético-políticos del Estado), la biopolítica se ejerce
a través de la biotecnología: ya no se trata de (o solo de) mantener una población de ciudadanos saludables y que rindan en el trabajo, sino de hacerlos clientes, convertirlos/nos en consumidores de nuestra propia salud,
dándoles/nos educación y opciones para que consuma(n)mos sus/nuestros
propios tratamientos médicos y farmacológicos y así contribuyan a la acumulación de capital en beneficio de la comunidad médica y de las grandes
corporaciones farmacéuticas. La biotecnología va de la mano con la privatización de los programas de salud que propuso el gobierno de George W.
Bush y que Barack Obama contrarrestó con el «Obamacare».
Esto lo he dicho como introducción. Ahora, vamos a las dos aristas de
tu pregunta: las transformaciones de la lógica de la colonialidad y los proyectos y tareas descoloniales. El proyecto colectivo modernidad/colonialidad/descolonialidad parte, como tú sabes, de la siguiente premisa: durante
el siglo xvi y xvii surgió un tipo particular de organización y gestión (management) que estableció formas regulativas en el manejo del poder: la
colonialidad del poder. Muy esquemáticamente descrito, este patrón (matriz) colonial de poder consistió en organizar el control de cuatro esferas
interrelacionadas de lo social (este esquema reproduce con variantes el del
capítulo 1, pero repitámoslo aquí para facilitar la tarea a quien lee):
–
–
–

–

El control de la autoridad (esto es, virreinatos, monasterios, capitanías)
y el desmantelamiento de manejos existentes de la autoridad, como era
el caso del Incanato en Tawantinsuyu y el Tlatoanato en Anáhuac.
El control de la economía (encomiendas, mitas, plantaciones) y del
trabajo (esclavitud masiva en las minas y en las plantaciones), y desmantelamiento de las formas económicas existentes.
El control del género y de la sexualidad (heterosexualidad como norma, familia cristiana como modelo) y alteraciones profundas en las
relaciones sexuales y relaciones entre los géneros en las sociedades
indígenas.
El control del conocimiento y de la subjetividad, puesto que es a través
del primero que se forma la segunda; y es la subjetividad de los agentes
la que promueve o confronta los saberes dominantes o hegemónicos.
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Como en los casos anteriores, la cosmología cristiana en materias de fe
y su epistemología en materias de conocimiento, implantaron en las
colonias –a través de colegios, monasterios, universidades, publicación de libros, y hombres de letras– las formas eurocristianas e hispanas de estar en el mundo. El proceso fue continuado, en distintas partes
de la Tierra y en distintas formas, por Francia y el Reino Unido, fundamentalmente, y por los Países Bajos, Alemania e Italia en menor medida, pero todos estos centros, en su diversidad, comparten formas de ser
y de saber que Hegel describió en las tres caras de Europa (la del sur,
el corazón de Europa, y el noreste). De modo que todas las cosmologías y saberes del mundo, en sus diversas lenguas y epistemologías,
tuvieron y tienen todavía que rearticularse en relación con las formas
de saber y ser occidentales (el mundo islámico es un buen ejemplo
contemporáneo de lo que hablo, tanto en Oriente Medio como en Asia,
pero también con los migrantes radicados en Europa).
Tu pregunta apunta, con justeza y justicia, al hecho siguiente: este patrón colonial de poder no es solo válido para las regiones y gentes colonizadas, sino que es el patrón de manejo imperial, puesto que la Unión
Europea no podría ser lo que es, ni tampoco Estados Unidos, sin el control
de la matriz, control que se prolonga durante más de 500 años. El hecho de
que, tanto en Europa como en Estados Unidos, la teoría política y la economía política, la historia y las artes tuvieran sus «centros» (museos, universidades, bancos, estados modernos, capitales, industrias, etcétera), narrados y teorizados (control del conocimiento) como si fueran una cuestión
puramente euroamericana, creó la ilusión de que la organización y las gestiones para el control de la autoridad y de la economía eran una cuestión
universal y no solo regional e históricamente euroamericana. De esa manera, el hecho de que es el patrón colonial de poder, o la lógica de la colonialidad, el que opera por debajo de la retórica de la modernidad, ha quedado
oculto. El vocabulario común al «capitalismo», por parte de liberales y
marxistas, oculta el hecho de que lo que opera y dónde, en el control del
trabajo, es en y a través del patrón colonial de poder, en el cual la economía
es solamente una esfera entre otras. Cada vez más dominante, por cierto, y
en las últimas dos décadas sobre todo. De ahí que el proyecto descolonial
no sea el de la liberación de la humanidad, puesto que la matriz genera, por
así decirlo, tanto subjetividades imperiales como subjetividades coloniales.
Descolonizar implica desidentificarse de ambas, lo cual a su vez implica
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desidentificarse del ego y del complejo de inferioridad que genera el ego
imperial: el Ego Conquiro en la expresión de Enrique Dussel37.
Ahora bien (y paciencia que ya estamos llegando a lo específico de lo
que me planteas y te diré luego por qué necesito este rodeo), hoy el patrón
colonial ya no está únicamente en manos de Europa Occidental y Estados
Unidos: está en disputa a todos los niveles. China y Rusia disputan el control económico y político; Irán y Venezuela el control político; India el
control económico y político en conjunción con Sudáfrica, consolidando
las gestiones en el océano Índico, relaciones que vienen de lejos. El océano
Índico y la disputa China/Estados Unidos por el espai control del Pacífico
son dos espacios de contienda por el control del patrón colonial de poder.
Por otra parte, es en vastos sectores del islam donde encontramos la
mayor disputa por el control del conocimiento, sobre todo en el Sureste
Asiático. Pero también en Bolivia (un Estado corporativo de izquierda, sin
duda, pero es a nivel del Estado que tiene lugar la disputa por el control de
la matriz). De modo que los lenguajes que legitiman cierto tipo de economía, cierto tipo de Estado, cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de relaciones sexuales, cierto tipo de religión, etc., son los lenguajes que constituyen la retórica de la modernidad. Son esos lenguajes, o esa retórica, el foco
de la descolonialidad. Ahora bien, no se trata solo de cuestiones conceptuales y argumentativas que están en el aire. Esas cuestiones se identifican y se
dirimen en relación con las injusticias y desigualdades históricas registradas que continúan en el presente. La colonialidad continúa agazapada detrás de todas las promesas de crecimiento del empleo y aumento del bienestar. Si a ello sumamos la emergencia de la sociedad política global («sociedad política» en el sentido en que elabora el término Partha Chatterjee,
concepto que no está basado en la historia de Europa o de Estados Unidos,
sino en los legados y consecuencias de la India británica, esto es, sociedad
política es un concepto descolonial), en variadas esferas, desde la Vía Campesina hasta la Soberanía Alimentaria (cada vez más organizada globalmente frente a la comercialización de los alimentos por parte de las corporaciones apoyadas por los estados, tanto occidentales como no occidenta-

37. Enrique Dussel. «Europa, Modernidad, Eurocentrismo». Documento disponible en: http://
enriquedussel.com/txt/1993-236a.pdf
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les), el feminismo transnacional, las crecientes organizaciones de gays y
lesbianas que abogan y logran la legalización del matrimonio homosexual;
ahí ves de qué manera la guerra entre lenguajes argumentativos y lenguajes
corporales pone en cuestión la normatividad del conocimiento conceptual
y del conocimiento de los cuerpos amaestrados a la subjetividad y la normatividad heterosexual. Todo ello conecta con la economía y con el control
estatal de lo político. Por otra parte, la extensa organización indígena global, desde los mapuches en Chile hasta las «primeras naciones» en Canadá
y los aborígenes en Nueva Zelanda y Australia, trabajan con lenguajes conceptuales y corporales, tanto en la esfera racial como en la sexual. De modo
que los procesos, tanto a escala estatal como en el ámbito de la sociedad
política, se multiplican. En suma, los lenguajes y la transformación de la
subjetividad y del sentir (de los afectos dirían otros) son procesos de desprendimiento de los controles de la matriz colonial de poder tanto en el
nivel de la disputa por su control (desoccidentalización) como en el de la
desidentificación con ella (la descolonialidad).
La desoccidentalización está planteada en términos epistémicos, políticos y económicos. Aunque estos argumentos se encuentran en variadas
fuentes y en varios países, en algunos casos, cuestionan el occidentalismo
y modernidad (p.ej., en sectores progresistas del islam). La formulación
más clara y contundente es la del académico y diplomático de Singapur,
Kishore Mahbubani. El argumento de Mahbubani es el siguiente: los beneficios de la modernidad occidental son sin duda encomiables y han contribuido a los logros de la humanidad en todo el planeta; en este sentido, son
herederos de los logros de las grandes civilizaciones del pasado (china,
india, griega, romana, maya, azteca, inca, persa, egipcia/Kemet, de la antigua Ghana, etc.). Para Occidente, Grecia y Roma son las cunas. Para las
otras no. El problema es que estos logros fueron desacreditados cuando la
civilización más reciente en el planeta, la occidental, desacreditó todo lo no
europeo; y, sobre todo, implantó la duda de si los seres no europeos eran
propiamente humanos y si tenían realmente capacidades intelectuales desarrolladas. Mahbubani confronta este tema en un libro que se titula ¿Pueden
pensar los asiáticos? (2002). Sus brillantes respuestas tocan el pasado colonial, en el cual los asiáticos mismos creyeron que eran inferiores a los
europeos, y llegan al proceso actual, en las últimas décadas, donde el cambio más profundo es la toma de conciencia asiática de su humanidad y de
su igualdad humana con Occidente. Ello conduce no solamente a un cambio radical en la subjetividad, sino también en la disputa de la colonialidad
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del saber, que los puso en condiciones de pensarse a sí mismos como inferiores. La pregunta epistémica «¿los asiáticos, pueden pensar?» es parte de
un argumento político, económico y ético que Mahbubani caracteriza en
otro argumento como «el giro irresistible hacia el Hemisferio Asiático».
Pues bien, este es un problema que tiene su centro en las sociedades industriales, y son esos asuntos los que investigaron e investigan Foucault,
Agamben, Esposito, Rose, etc.
En las excolonias, ex-Tercer Mundo, países en desarrollo o países
emergentes y países muy pobres (destinos diversos de las antiguas civilizaciones intervenidas por la civilización occidental), las preocupaciones de
Foucault, Agamben, Esposito y otros pasan a segundo o tercer plano. La
cuestión es otra. En el libro de Nikolas Rose The Politics of Life Itself
(2007) se detalla claramente, y a veces con cierto entusiasmo, la mercantilización de la biotecnología revestida con una retórica de «búsqueda de la
felicidad»; se dice en diferentes ocasiones: esto que estoy diciendo es válido para las sociedades desarrolladas, o industriales o, en fin, Europa Occidental y Nórdica y los Estados Unidos (no sé que ocurre en Japón con la
biotecnología). Hace no mucho apareció en Harvard Internacional Review
un artículo escrito por especialistas en tecnología médica que narraban la
historia de la tecnología punta para sofisticadísimas operaciones del corazón. Y enviaron algunas de estas tecnologías a Brasil. Luego descubrieron
que, si bien mucha gente tenía problemas de corazón en Estados Unidos, en
Brasil, en cambio, la gente moría de malaria.
Argumentémoslo de esta manera: la biopolítica introducida por Foucault
en el debate contemporáneo –y sus siguientes desarrollos en Esposito38,
Agamben39– es un problema euroamericano, de las sociedades industriales
en las cuales la biotecnología crea consumidores y clientes. ¿Cuánto afecta esto a los 1.400 millones de habitantes de China, 1.200 millones de la
India y los casi 1.000 millones de habitantes de África? Tenemos aquí ya
3.000 millones de personas, casi la mitad de los habitantes del planeta que
están fuera del control biotecnológico porque no tienen dinero para consu-

38. Esposito, Roberto. «Community and Vilolence». Carolina Lectures in Critical Thought,
Duke University. Texto leído el 15 de abril de 2009.
39. Véase Luisetti (2011): http://www.philosophyoflife.org/jpl201103.pdf
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mir los productos de la biotecnología. Por otra parte, al no formar parte de los
«ciudadanos» que el Estado controla biopolíticamente, la existencia de estos
sectores queda abierta a la desesperanza de la concentración de riquezas, por
un lado, y de la potencialidad de poner fin a la espera de que el Estado solucione el problema de la pobreza que el Estado mismo contribuye a crear,
mantener e incrementar. Ocurre, así, que la visión de Foucault, Agamben,
Rose y Esposito no solo globaliza un presente y unos temores regionales,
sino que en mi opinión todos ellos asumen como global una historia regional. Justo es esto en lo que me interesa insistir. Fíjate en este párrafo de Esposito sacado de una ponencia que leyó en la Universidad de Duke sobre
«Comunidad y violencia» (véase nota a pie de página 38):
«La relación constitutiva entre comunidad y violencia es evidente cuando hablamos de los orígenes de la raza humana. No es solamente que la violencia entre los hombres anide en el principio de la historia, sino que la comunidad misma parece estar fundada en la violencia homicida. Caín, asesino
de Abel –asunto que la Biblia sitúa como el acto fundacional en el origen de
la historia humana–, encuentra su eco en la mitología clásica con el papel de
Rómulo en el origen de Roma. En cada uno de estos casos, la creación de la
comunidad parece estar ligada a la sangre del cadáver que yace tirado, abandonado, en el suelo. La comunidad en sí misma descansa bajo el cielo abierto, sobre la tumba que a cada momento amenaza con tragárselo todo» (Roberto Esposito, Universidad de Duke, 2009).

¿No te parece interesante? Para Esposito, «el origen de la raza humana» está anclado en la Biblia y en ¡Roma! Esto es, está anclado en dos
historias recientes y locales que se proyectan como diseños globales. ¿Qué
dirían los mayas que narraron la historia en el Popol Vuh y que en un momento dado se encontraron con la violencia cristiana de Caín y Abel y la
Roma de Rómulo? ¿Y qué dirían millones de personas que vivieron y viven
en el marco de las Upanishad? «Sentarse cerca y en círculo para aprender»
(enkiklos paidea en griego antiguo significa algo semejante, «aprender sentados en círculo»). No creo que las Upanishad fueran derivadas del pensamiento griego, ni que el pensamiento griego haya «superado» a las Upanishad.
Esto sería asumir, muy hegelianamente, que hay una sola trayectoria histórica, hacia delante, hacia arriba, y hacia donde yo estoy contando la historia. Pero además, la imagen que proyectan las Upanishad presupone un
escenario de quietud en el bosque en el cual los sabios transmitían sus co-
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nocimientos a los jóvenes. Por supuesto, también esa tradición se vio interrumpida en algún momento por la violencia de Caín y de Rómulo.
En fin, tomemos otro ejemplo, el de la Vía Campesina, una organización de campesinos de alcance global. Hoy por hoy incluye unas 150 organizaciones en más de 50 países. Su filosofía no es la de competir en el
mercado, sino la de construir maneras de ser y de vivir desenganchadas del
hambre que impone Monsanto y otras corporaciones tradicionales que
quieren devorar la tierra, comprándola, pervertirla con las semillas transgénicas y acrecentar las ganancias mediante la mercantilización de la vida (de
la vida toda, no solo de los trabajadores), creando crisis alimentarias cuando sea necesario para que las ganancias sean mayores y los inversores puedan extraer un mayor margen de utilidad a sus inversiones. Todo esto lo
sabe bien la Vía Campesina. Sus discursos son teóricamente sofisticados y
surgen no de la lectura de algún David Harvey o algún Ulrich Beck sobre
la globalización, sino de sus propias experiencias, del día a día, con los
gobiernos, con las ONG, con las corporaciones, con las rondas internacionales de intercambios y tarifas. La plataforma es clara: lo que los une (campesinos del Sur y del Norte, del Este y Oeste, de muchos países, lenguas,
etc.) es un compromiso fundamental con un proyecto humanista que es la
antítesis del individualismo y materialismo que domina no solo como economía y Estado, sino como concepto de vida. Ya ves como la Vía Campesina es muy distinta a los movimientos obreros e incluso a los sindicatos de
campesinos, como en el caso de Bolivia, todavía atados a las estructuras
sindicalistas. Si a ello sumamos no solo el constante trabajo de los pueblos
originarios en todas las Américas, en Nueva Zelanda y en Australia por
recuperar tierras de las que han sido expropiados, no para competir en el
mercado, sino para hacer que sus formas de vida reemerjan, nos encontramos nuevamente con un sólido panorama de descolonialidad. Estamos en
un cambio de época más que una época de cambio.
El tratamiento que Foucault, Agamben y Esposito le dan a esos problemas es un tratamiento europeo (quiero decir, está localizado, tiene su historia local, no es universal, de la misma manera que los problema debatidos
en Argentina o en China son de relativa relevancia en Europa), y supongo
que en mayor medida para europeos. Todos estamos preocupados por los
horrores que ha creado y sigue creando la matriz colonial del poder (el
«capitalismo» en el vocabulario de liberales y marxistas, reducido todo a la
esfera económica). Pero los horrores y los tratamientos son distintos para
la mitad de los habitantes del planeta que viven en el campo. Y para la otra
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mitad, que vive en las ciudades, el tratamiento será distinto en París, Roma
o Londres, por un lado, que en El Cairo, la Ciudad de México, São Paulo o
Beijing, por el otro. Es imperativo desengancharse de la ilusión de totalidad
que produce el mercado del libro y de las ideas. La mercantilización de
Foucault, Agamben y Esposito es una buena prueba de lo que hablo. Mercantilización que los lleva a participar de un juego que ellos mismos critican. Proponer un modelo de solución para todo el planeta presupone la
misma lógica que el modelo de solución neoliberal para todo el planeta.
Solo que uno es «bueno» y el otro es «malo».
- FC: Como la serpiente que se muerde la cola déjeme terminar esta
sección con una pregunta que linda en lo biográfico. Encuentro curiosos paralelismos entre su carrera y la de Tzvetan Todorov. Los dos se especializaron en Francia en estudios lingüísticos y, bajo la guía de Roland Barthes, se
definieron en cierto momento como semióticos. Tanto Todorov como usted
construyeron su prestigio con dificultosos estudios sobre lengua y literatura,
y para ambos el género fantástico y la estructura del relato fueron temas capitales. La conquista de América les abrió la puerta para pasar de la lengua a
la sociedad y desde entonces (principios de los años ochenta) su trabajo es
cada día más político. Todorov ha rescatado, a duras penas, la herencia ilustrada, y usted ha construido un canon alternativo que radicaliza a los pensadores ilustrados por su modernidad, si se me permite la palabra (cito a Ottobah Cugoano y Guaman Poma, por ejemplo). Todorov se ha convertido en la
voz de la razón humanista en Francia. Y usted… Bueno, quizá se puede decir
que usted ha trabajado en pos de reconstruir la dignidad del anthropos devaluado por el peso de la humanitas. Me interesa saber qué le parece la idea del
humanismo que algunos de sus coetáneos defienden como la única opción
frente a los excesos de la modernidad: el capitalismo salvaje y los totalitarismos de la política. ¿Se puede hacer algo con el concepto o está irremediablemente ligado a la tradición moderna, es decir, a la lógica colonial?
- WM: Interesante el paralelismo, puesto que es un caso muy claro de geo
y corpopolítica del conocer, sentir y creer. La geo y corpopolítica del conocimiento no presupone esencialismos y determinismos, sino opciones40. Para

40. Véase Walter D. Mignolo, 2011, «Geopolítica de la sensibilidad, y del conocimiento»:
http://eipcp.net/transversal/0112/mignolo/es
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una persona nacida y educada en Bulgaria y otra nacida y educada en Argentina, las opciones son distintas, aunque se comparta el menú de la época. El
menú tiene varias caras, una es lo puramente visible (libros, películas, ideas,
etc., que circulan a plena luz), otras son menos visibles, y otras son invisibles.
Si tomamos los años setenta del siglo xx como corte lateral y espacial, vemos
algo distinto a lo que veríamos si hacemos un corte lineal y cronológico de lo
visible. En un corte lineal y cronológico veríamos lo que precede en Europa
al surgimiento del estructuralismo, el posestructuralismo y el posmodernismo. Y la coexistencia de estas tendencias. Si hacemos un corte espacial, vemos que por ejemplo en América Latina, lo visible, pero menos visible que las
tendencias europeas mencionadas, era la teoría de la dependencia y la teología/filosofía de la liberación. Y totalmente invisibles (y eso lo comprendemos
mejor hoy, que se han visibilizado) estaban los trabajos, pensamientos e ideas
de pensadores afrocaribeños (por ejemplo, Fanon tuvo un momento de lectura
en América Latina, pero fue eclipsado por la importación del estructuralismo,
posestructuralismo y posmodernismo) e indígenas. El pensador (guerrero de
la palabra) y activista aymara, Fausto Reinaga, es prácticamente desconocido.
Hoy, gracias al creciente número de pensadores aymaras y a las publicaciones
de la Vicepresidencia del Estado plurinacional de Bolivia, van saliendo a la
luz, siendo discutidos y debatidos. Pero no solo eso, también eran bastante
invisibles fuera de sus países, y en este caso Bolivia, pensadores mestizos
como René Zavaleta Mercado. Por otro lado, si miramos alrededor del globo,
en esa época, la filosofía africana estaba ya en el proceso de planteamientos
radicales, geo y corpopolíticos, que pusieron en tela de juicio la asumida universalidad de la filosofía continental como medida del filosofar. En Irán, Ali
Shariati había ya comenzado, a mediados de los sesenta, un proceso de «revolución epistémica» que continúa hasta el día de hoy. Y, por cierto, es necesario agregar el vuelco epistémico ocurrido en Estados Unidos a partir de los
movimientos de avance de los derechos civiles de las minorías.
Todo ello nos enfrenta una situación simple: una de las tareas fundamentales de nuestro presente y que va caminando con fuerza es la descolonización del saber y del ser, dos procesos que van juntos. No se puede realizar
lo uno sin lo otro. Y en ese terreno, una de las tareas fundamentales consiste
en mostrar que la hegemonía del conocimiento moderno en Europa gozó del
privilegio de la expansión imperial en todos los órdenes y que, como consecuencia, logró imponer la imagen (de herencia teológica y filosófica-secular)
de que el conocimiento no está geohistóricamente y biográficamente situado.
Es decir, se aceptaría en principio que cuando Descartes argumenta para
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llegar a la verdad indubitable, se asume que esa es la tarea del pensar, y que
esa conceptualización no responde a necesidades geohistóricas y biográficas
a las que respondía Descartes, sino que debe ser guía para toda la humanidad.
La razón secular se construye así sobre la razón teológica para la cual la última instancia del conocer, Dios, no tiene geohistoria y tampoco biografía.
En cuanto a la compleja palabra humanismo/humanidad, podríamos
también plantearla en términos de geo y corpopolítica del conocimiento. Sin
duda, hay un concepto de Hombre y de Humanidad, en Europa, que mirado
detenidamente es la figura que sostiene y en la que se sostiene el conocimiento: el que se define como humanidad y define la humanidad frente a la
diferencia, el anthropos, es decir, todas aquellas instancias en las que por
cuestiones genéricas, sexuales, étnico-raciales, lingüísticas, religiosas, etc.,
un tal tipo de persona o grupo no da la talla del Hombre y de la Humanidad.
Es ahí donde entra Fanon a proponer una humanidad-otra. Esta propuesta se
hace desde la perspectiva geopolítica y biográfica, no del Hombre y la Humanidad construidos a imagen y semejanza de la masculinidad europea,
sino la del ser negro o negra, no por naturaleza, sino en el sistema conceptual del Hombre y la Humanidad. La propuesta de Fanon la radicalizó Sylvia Wynter41, quien como mujer jamaicana lanzó la propuesta: «After Man,
Towards the Human». Pues ahí ya está en marcha un proyecto de descolonización del humanismo eurocentrado y la construcción descolonial de la
idea de humanidad. Humanidad-humanismo es uno de tantos casos que no
es posible resolver si nos mantenemos en el vocabulario occidental del saber y si no reducimos el concepto occidental a su medida y justo término. Es
decir, un concepto regional que pudo universalizarse a provecho del patrón
colonial de poder. Todas las culturas y civilizaciones existentes tienen un
concepto equivalente al occidental de humanidad. Pero todas las culturas y
civilizaciones existentes fueron descritas como menos humanas en el proceso de constituir el humanismo de Occidente. Hoy la reemergencia de saberes desacreditados y de conceptos equivalentes deshumanizados para asentar el concepto de humanidad es un punto del cual ya no se regresa.

41. Sylvia Wynter. «Towards the Sociogenic Principle»: http://www.coribe.org/PDF/wynter_socio.pdf
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II. Sobre geopolítica y descolonialidad
- FC: Hasta aquí ha quedado claro, me parece, que la opción descolonial tiene un claro tinte geopolítico. En ese entendido, me interesa pensar el
mundo actual desde su óptica. Para ello, propongo diferenciar entre una
primera globalización que corre de 1492 (pienso en dos eventos españoles:
la Reconquista y el «descubrimiento de América» para Europa) hasta su
última apoteosis en 1989, cuando se proclamó la democracia liberal de
Occidente como el único horizonte para lo político (menciono la caída del
Muro de Berlín y la versión que hacía de lo ocurrido en Tiananmen un gran
grito por la occidentalización de China). Esta primera etapa duró casi quinientos años, durante los cuales Occidente estiró sus tentáculos hacia todos
los rincones del planeta. Lo hizo con el correr del tiempo y valiéndose de
las fórmulas más variadas: el cristianismo institucionalizado en sus distintos ropajes litúrgicos; las grandes rutas intercontinentales del comercio marítimo (vale recordar a las viejas potencias navales: Portugal, los Países
Bajos, España, el Reino Unido); el liberalismo como la primera ideología
de un universalismo militante, con todo y sus arreglos institucionales; el
método científico y su hegemonía sobre el saber y la educación; la literatura universal proclamada por Goethe y que en buena medida erigió a la novela en el horizonte insuperable de la producción literaria a escala mundial;
las eras de las mercancías de las que habla Marx en el Manifiesto, y que
llevan aparejadas no solo nuevas relaciones sociales, sino una percepción
planetaria del tiempo; el comunismo que llegó a ser mucho más que un
espectro y que en buena medida occidentalizó la resistencia contra la occidentalización; la tecnología que cobró empuje con la Revolución Industrial
y sus posibilidades de someter a la causa del desarrollo a la naturaleza toda;
y, quizá, por último, el libre mercado como el software con el que se debe
configurar la maquinaria social si es que se quiere pertenecer al mundo civilizado –ese que cuenta con el aval de la Alianza Atlántica (Estados Unidos por un lado y Europa occidental, por el otro)–. Se puede enfatizar uno
o varios de los fenómenos de los arriba mencionados, se puede discutir
sobre la periodización correcta para comprender la globalización o, incluso, si el término «modernidad» es el adecuado para hablar de este período.
Sin embargo, todo esto comparte un denominador común: su centro de
gravedad, para usar una expresión de Oswald Spengler (1927), es Occidente. La segunda etapa se va anunciando después de la Segunda Guerra Mundial, cobra conciencia de sí misma con la Conferencia de Bandung (1955)
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y hoy parece entrar bien encaminada en su larga marcha hacia la consolidación. Su peculiaridad es hacer de la desoccidentalización su bandera y su
centro de gravedad es Asia, en lo general, y China, en lo particular. Si se
toma por buena esta hipótesis de trabajo, ¿cómo debemos entender la desoccidentalización no eurocentrada? Es decir: ¿qué es a ciencia cierta lo que
está cambiando en el mundo más allá de los jugadores que llevan la voz
cantante?
- WM: Estupendo resumen para entrar en materia. Primero diría que el
pensamiento descolonial es eminentemente geo y corpopolítico. Ambos
están ligados en los procesos de descolonización del saber y del ser. Son
dos aspectos fuertemente interdependientes a través del racismo y del patriarcado. Con ello quiere decir que ambos, racismo y patriarcado, interrelacionan las dos esferas. Se suele ver el racismo ligado solamente a las
personas y no la racialización de los lugares o regiones. De igual manera,
en el patriarcado se suele asumir la universalidad de la distinción hombremujer y de la diferencia de poder entre ambos (ambas, ahí ya está el diferencial de poder, en el género gramatical). Pero resulta que las clasificaciones jerárquicas de género y sexualidad presuponen la división geopolítica:
¿no es acaso un lugar común enfatizar la sexualidad de las zonas tropicales,
como el Caribe o Brasil? ¿O la haraganería de los indígenas en las Américas, pero también de los malayos y filipinos? Puesto que planteas aquí la
dimensión geopolítica hablemos primero de ella. Luego tocaremos también
la dimensión corpopolítica. Pero es más, los últimos trabajos de María Lugones42 insisten en que los problemas de género y sexualidad están cruzados con el racismo y, sobre todo, que los tres configuran un problema de
Humanidad. Lo cual nos remite al final de la sección anterior. Género,
sexualidad y raza son tres categorías mediante las cuales quienes controlan
el saber constituyen y se constituyen como humanitas y remiten al anthropos la femineidad, la homosexualidad y más aún la femineidad y la homosexualidad asumidas por personas de color.
De todo lo que has mencionado solo pondría un signo de interrogación
en Tiananmen. Que las insurgencias en Tiananmen fueran un signo de oc-

42. María Lugones: 1) http://www.bdigital.unal.edu.co/12294/1/marialugones.pdf; 2) http://
manzanadiscordia.univalle.edu.co/volumenes/articulos/V6N2/art10.pdf
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cidentalización no es del todo seguro. Esa fue la interpretación (y propaganda) en Occidente. La prensa en Occidente pintó el panorama muy simple y recurriendo a la propaganda como rebelión por la democracia contra
el comunismo. Bueno, esto ocurrió casi diez años después de que Deng
Xiaoping abriera las puertas para reformas económicas y dijera en algún
momento que «enriquecerse es glorioso». La apertura de Xiaoping no fue
occidentalización. Y ello hay que entenderlo en la historia del siglo xx en
China desde Sun Yat-sen hasta Deng Xiaoping, pasando por Chiang Kaishek. La corrupción entró no tanto por el lado del comunismo, sino por el
del capitalismo, como en Rusia en el 1989. Que los jóvenes reaccionaran
frente a la corrupción y al malestar de la apertura al capitalismo, no significa que el movimiento fuera occidentalizante. Lo que los jóvenes tenían
cerca de ellos eran las ideas socialistas de Mao Zedong. Pero claro, la prensa de Occidente llevó agua para su molino pensando que Occidente ganaría
China de nuevo como ocurrió con la Guerra del Opio. Pero ya no. Ocurrió
una vez, no ocurrirá una segunda. En fin, este es un asunto que requiere más
espacio y no es el nudo de tu pregunta, pero es necesario ponerle un punto
de interrogación, sobre todo desde las perspectivas de hoy. Demasiado
simplista decir –como hizo la prensa de Occidente, desinformada, como
siempre– que los jóvenes chinos deslumbrados por la democracia occidental se rebelaron de abril a junio de 1989. En fin, tu pregunta es otra, pero
está relacionada de alguna manera tanto con Deng Xiaoping como con Tiananmen.
Para entender la desoccidentalización en el este de Asia y en el Sureste
Asiático, hay que comenzar por divorciar capitalismo de modernidad.
«Modernidad», en Asia al menos, está relacionada con el imperialismo cultural de Occidente. Y eso es un «no-no». Por esa razón surge la tendencia a
la indigenización, en la ropa, en las costumbres, en la comida, en fin, en las
formas que toma la vida de todos los días. Sin duda que se encuentra siempre un segmento de la población, y sobre todo segmentos grandes porque la
población es enorme, que sí construye su identidad «identificándose» con
valores, modas, estilos, comidas, etc., que se originan en Europa o en Estados Unidos. Pero eso ocurre con las minorías. La tendencia general, tanto
de las políticas culturales estatales como de la sociedad civil, es otra: «capitalismo sí, consumismo sí, pero modernidad no». Este principio es importante puesto que pone en la conciencia de los gobiernos y de la sociedad
civil, la afirmación de su propia historia, formas de ser y de vivir, y el rechazo a recibir instrucciones políticas y económicas de Estados Unidos y,
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antes, de la Unión Europea. Sin duda que todavía encontramos en la sociedad civil y en los gobiernos, personas y agentes que prefieren la occidentalización a la desoccidentalización. Esto es inevitable y natural. Es parte del
debate. La cuestión es ver hacia dónde se inclina la balanza de la historia.
Dije «antes», puesto que ahora es China quien está ayudando a la UE a
salir del paso y aconsejando a los europeos que sean más conscientes y
cuidadosos en sus negocios. Lo cual forzó al presidente del Consejo
Europeo, Herman Van Rompuy, en una entrevista antes de su visita a China, a decir en rueda de prensa: «Europa solucionará por sí misma sus propios problemas». La desoccidentalización, en breve, es el capitalismo divorciado del liberalismo y neoliberalismo. Al primero lo abrazan con fervor, a los dos siguientes los rechazan con desdén. Ahí vemos con toda su
fuerza lo que significa identidad en la política, como decíamos antes. La
desoccidentalización no cuestiona el capitalismo. Pero no acepta, y lo ve
como una aberración, que el oeste (es decir, Estados Unidos y tres países de
la Unión Europea –Alemania, Francia y el Reino Unido– más el Banco
Mundial, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional),
le diga a los asiáticos lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. El
capitalismo conlleva todos los problemas que conocemos: explotación del
trabajo, destrucción del medio ambiente, énfasis en el consumo, etc. La
desoccidentalización significa: «gracias por mostrarnos lo que es el capitalismo, ahora ya no los necesitamos, sabemos cómo hacerlo». Volviendo a
la observación anterior, Deng Xiaoping en realidad abrió el camino de la
desoccidentalización, si bien en ese momento no había todavía una conciencia teórica como la hay en estos momentos.
Lo que empezó a cambiar con la desoccidentalización es lo siguiente:
1.	Hasta 1500 el globo era policéntrico y no capitalista. Varias civilizaciones coexistían pero ninguna de ellas dominaba o controlaba a las
otras. Había dominio y control interno. Digamos que en China o en el
Incanato, las dinastías chinas y los incas controlaban, dominaban a la
población. Pero no había una civilización que dominara y controlara a
las otras. Esto lo expliqué ya en varias partes con detalles.
2.	En 1500 aparece una nueva civilización en el planeta. La civilización
occidental, que comienza a construir su narrativa afincada en la cultura
griega y latina. Es decir, Europa se construye apropiándose de la Antigua Grecia –es curioso que ahora que ya no la necesita, la Unión
Europea está dispuesta a sacrificar a Grecia, la cuna de la identidad
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cultural que tan afanosamente construyó. Es de esperar que las nuevas
generaciones intelectuales griegas comiencen a poner de relieve este
hecho, esto es, que se den a la tarea de descolonizar desde Grecia los
mitos de la civilización occidental–.
    Pues bien, esta civilización está montada sobre dos pilares: el Tratado de Tordesillas (1494) y el Tratado de Zaragoza (1529). Por medio
de estos dos tratados el papa Alejandro vi se apropia del planeta, inventa las Indias Occidentales y las Indias Orientales y se las ofrece a
las coronas de España y Portugal. La cancha está trazada. Ya después
vendrán los Países Bajos, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos.
Las rayas del papa, por decirlo así, son marcas políticas, raciales, epistémicas, estéticas, etc. La Iglesia no solo controla la raya, sino el conocimiento. Luego ese conocimiento será tomado por los intelectuales
seculares de la etnoclase burguesa que inventa lo que conocemos hoy
como liberalismo para zafarse del teologismo. Pues bien, si seguimos
así, vemos que del 1500 al 2000, mutatis mutandi, la civilización occidental se afirmó y se expandió no solo política y económicamente, sino
en el amplio ámbito de formas de vida y de creencias. Una de las estrategias (tecnologías, se diría hoy) de control, es el racismo y el patriarcado. El racismo funciona a dos niveles: inferioriza gentes y culturas.
Por ejemplo, no solo los chinos fueron considerados amarillos, sino
que China fue considerada por Occidente como una cultura interesante, pero ampliamente superada por la historia. Esto Hegel lo dijo muy
claro en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Y el
patriarcado complementa el racismo al jerarquizar seres humanos y así
poder controlarlos. Pues bien, los argumentos que sirvieron a Occidente para convencer de que Occidente era el presente donde la historia
había llegado, que todos los demás quedaron atrás, que hay que modernizarse, ese mito se terminó. Capitalismo sí, modernización no, quiere
decir simplemente que los valores y formas de vida de la historia local
en la que yo vivo son tan válidos para mí como tus valores y formas de
vida lo son para ti. Grecia no es el punto de origen de la civilización
mundial, lo es, en todo caso, solo de la civilización occidental. Desoccidentalización significa el fin de ese mito con todas las consecuencias
epistémicas, políticas, estéticas, subjetivas que trae aparejadas.
3.	Así pues, el proceso de cierre comenzó hacia el año 2000. Y ese proceso de cierre está guiado y liderado por dos grandes fuerzas: la desoccidentalización y la descolonialidad. Primero la desoccidentalización.
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En general, la desoccidentalización es la entrada al orden económico
global de la gente de color. El capitalismo fue creado, organizado,
mantenido, exportado por la emergente burguesía blanca (mercantilista y marginal en términos del Estado monárquico y la Iglesia) de los
siglos xvi al xvii y la burguesía blanca (de la Revolución Industrial),
secular y en tándem ya con el Estado. La desoccidentalización es la
apropiación del capitalismo por parte de la emergente burguesía global
de color que confronta el racismo (con todas sus implicaciones epistémicas y políticas a nivel de relaciones internacionales) del que fueron
víctima. En este sentido, la desoccidentalización es importante porque
confronta la tendencia neoliberal a la homogeneización del planeta. La
cosa se está jugando fuerte en dos o tres frentes: Siria, Irán y la apertura de Estados Unidos al Pacífico que anuncia el proyecto de reoccidentalización, esto es, recuperar el liderazgo de Occidente que se perdió
con Bush y Cheney, así como con el desastre financiero que vive la
Unión Europea.
    En particular, la desoccidentalización, como ya dijimos, se originó
en Asia, pero es ya un fenómeno planetario. El Brasil de Lula no fue un
giro a la izquierda, sino un giro hacia la desoccidentalización. Lula
nunca cuestionó el capitalismo, pero sí cuestionó recibir órdenes de
Estados Unidos y de la UE, y profundizó sus relaciones internacionales
con China, India, Irán, Turquía. En este sentido, Brasil está liderando
la desoccidentalización en América Latina. El conflicto del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia no
debe leerse sino como el conflicto entre la desoccidentalización con la
que coquetea el Gobierno y la descolonización que guió la rebelión que
terminó con el Gobierno de Sánchez de Lozada y llevó a Evo Morales
a la presidencia (véase Bautista et. al, 2012). Rafael Correa va en esa
dirección también: lo suyo es la desoccidentalización, que no la descolonización. En cambio Chile, Colombia, México, Perú y buena parte de
los países centroamericanos se mantienen leales a la reoccidentalización, y prefieren seguir recibiendo órdenes. Cristina Fernández de Kirchner, menos definida, pero también va hacia la desoccidentalización
tal y como lo demuestra la nacionalización de YPF, la filial argentina
de la española Repsol. Esta fue, también, la orientación aprobada en la
reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) hacia finales de 2011: fortalecer la unión de los países de
América Latina para no depender y sufrir las consecuencias de la crisis
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en la Unión Europea y Estados Unidos. Esto es pues la desoccidentalización y, lo que veo es que en este momento, a nivel de estados, la
desoccidentalización es un paso necesario y útil. ¿Por qué? No es que
un capitalismo policéntrico o multipolar sea menos explotador que un
capitalismo monocéntrico o monopolar. Sucede que el desarrollo de
una identidad política propia genera confianza en actores e instituciones que eran descalificados y marginados en los tiempos de Pinochet,
Menem, Cavallo, Sánchez de Losada, Salinas, Zedillo. Una nueva generación de gobernantes que pone picas en Flandes y dice ya basta de
recibir órdenes.
4.	El otro proceso o conjunto de procesos son los proyectos de descolonización. Estos tienen lugar en la sociedad política global. La sociedad
política global es un desprendimiento de la sociedad civil, y se diferencia de esta en que va creando sus propios proyectos y va generando
conocimientos adecuados y necesarios para abogar y legitimar sus acciones. Un ejemplo patente y espectacular hoy en día lo encontramos
en las organizaciones que se enfrentan a las corporaciones y están parando los proyectos mortíferos que ocasiona la minería a cielo abierto
y el glisofato de Monsanto. El Juicio Ético a las Transnacionales es un
ejemplo contundente de lo que la sociedad civil está haciendo, además
de tener un discurso claramente descolonial43.
    Aclaremos entonces el papel de Bandung en estos procesos. También ocurrió en Asia, en la Indonesia de Sukarno. Este fue el acontecimiento clave, institucional, de la descolonización, hoy diríamos de los
argumentos descoloniales. Bandung, por un lado, dejó claro que quienes se reunían ahí eran parte de casi la mitad del planeta y que las
cuestiones de racismo y religión eran centrales en la agenda. El escritor
afroamericano y activista de Detroit, Richard Wright (1956), fue sin
ser invitado a cubrir la conferencia, le interesaban los temas que se
trataban y la manera en que se discutía la agenda. Publicó un libro
importantísimo, The Color Curtain, al año siguiente. Wright entendió

43. Véase: http://www.youtube.com/watch?v=VLS8gCFZTEQ (quien no conozca este video,
sugiero escuchar al menos los cuatro o cinco primeros minutos para entender mejor a lo
que me refiero).
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a la perfección que el segundo punto de Bandung era el siguiente: ni
capitalismo ni comunismo, sino descolonización. La idea de la descolonización sugería algo distinto que no era la mera mezcla de las dos
grandes ideologías (como la «tercera vía» de Giddens, quizás más semejante a la «tercera posición» de Juan Domingo Perón, anunciada en
1951, cuatro años antes que Bandung aunque, podemos imaginar, las
conversaciones ya estaban en circulación entre líderes que buscaban
distanciarse tanto del comunismo como del capitalismo). Bandung es,
por lo tanto, un punto de referencia de la descolonialidad, en tanto que
quizás sea Deng Xiaoping quien dio el primer paso hacia la desoccidentalización. De ahí que hoy sea necesario repensar esta historia, desprendernos de las versiones occidentales a las que tenemos acceso y
entrar en las interpretaciones en el Este Asiático que, sin duda, serán
tan parciales como las occidentales. Pero al menos tendremos dos tipos
de versiones parciales e interesadas desde su propio punto de vista,
para trabajar en la descolonización de ambas.

