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Una de las últimas búsquedas intelectuales latinoamericanas es la de, por llamarla
de alguna manera, una “razón andina” que proponga un eje epistemológico más
allá del occidental para revisar nuestras historias comunes, nuestras posibilidades
de futuro y nuestras maneras de acceder y construir conocimiento. Más que
referirnos en nuestros proyectos a conceptos como desarrollo, sustentabilidad,
subalternidad o crecimiento, el objetivo de esta “razón andina” sería el de configurar
una manera otra de organizar nuestros saberes incorporando una lectura crítica de
la modernidad que, por supuesto, sopese la fuerza de la colonialidad del poder.

Consideramos que esta búsqueda es un afán permanente de muchos investigadores
de países andinos; quienes han obtenido resultados bastante importantes en
Ecuador, Colombia y Venezuela. Por supuesto, esta búsqueda tiene un proceso
concreto muy complejo; no es nuestra intención en estas páginas sino plantear un
esbozo, algo así como un mapa, para poder ubicarnos nosotros, los peruanos, en
estas coordenadas y entender que es imprescindible consolidar los nudos peruanos
en las redes latinoamericanas de producción de saber.

ANTECEDENTES

Una de las relaciones que cuidaba con mucho esmero José Carlos Mariátegui a
través de las innumerables cartas que escribió, fue la de mantener a un grupo de
estudiosos de diversas materias conectados a través de Amauta. Como todos
saben, Amauta fue una de las revistas que, al tiempo que se publicaba en Alemania
o Francia, obtenía artículos de Sigmund Freud, de Henri Barbusse o de Georges
Sorel. Esta red de corresponsales, activos colaboradores y traductores, permitió
convertirse en una de las revistas más importantes en América Latina, referencia
inevitable como espacio de discusiones intelectuales de la época, y lo más
importante, espacio para el intercambio de conocimientos.1
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Por supuesto con el transcurso de los años se han publicado centenares de revistas
de altísima calidad en las diferentes capitales latinoamericanas, pero la mayor parte
de ellas, especializadas en una disciplina y con referencias inmediatas y nacionales.
La vocación omni-abarcadora de Amauta se perdió debido, precisamente, a la
proliferación de estudios específicos sobre cada área. La extrema especialización
compartimentalizó el conocimiento: como una reacción a este aislamiento por áreas,
hoy existen varios grupos de investigadores que plantean “indisciplinar las
disciplinas” como reza el título de uno de los libros publicados por la Universidad
Andina Simón Bolivar. Se trata de propuestas que surgen en la diáspora
latinoamericana, intersecciones latinoamericanas de estudios de post-grado en
Estados Unidos o Europa, que finalmente construyen espacios de intercambio
dialógico e interdisciplinario entre filósofos colombianos, sociólogos chilenos y
psicoanalistas argentinos, por mencionar como ejemplo los tópicos profesionales
nacionales.  Estos encuentros se mantienen a través de redes que, inclusive, se
consolidan a partir de las decisiones políticas y académicas de centros de enseñanza
latinoamericanos e instituciones internacionales que promueven la educación y la
investigación.2

TEMAS

Obviamente, en todas estas redes la importancia es centrar la investigación en/
sobre/desde América Latina. En el título de este balance, hemos utilizado el término
«estudios culturales» porque nos parece amplio, pero en realidad se trata de redes
que tienen como eje también los estudios post-coloniales, los estudios subalternos,
la teoría crítica, entre otros campos. Y que muchas veces, aún cuando pueden
plantear una perspectiva muy crítica sobre la propia nomenclatura —sobre todo el
grupo organizado por Daniel Mato en Venezuela— asumimos que se perciben
metodológicamente más cercanos a éstas que a otras perspectivas cerradamente
disciplinarias. Como sostiene Mabel Moraña, todos estos estudios «revelan una
preocupación común por el problema epistemológico tal como este se vislumbra
en el momento actual, alterado por rupturas profundas y recomposiciones
estratégicas, tanto en el campo metodológico como en el ideológico» (C.fr. Moraña
2000 introducción).

Las perspectivas metodológicas y de análisis de otras redes que funcionan en
América Latina, como sería FLACSO, por ejemplo, se perciben como insuficientes,
en la medida que la mayoría de sus investigaciones son cerradamente sociales o
económicas, dejando el tema de la cultura como un apéndice a otros issues más
amplios como la educación o la etnicidad.
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Consideramos que el eje central sobre el que se articulan estas «nuevas redes
indisciplinadas» es precisamente el de la cultura. Y no nos referimos solamente a la
cultura vista desde la perspectiva del patrimonio cultural o las industrias culturales,
dos puntos muy de moda en las agendas de cooperación internacional, aunque se
les incluye, sino desde la perspectiva de lo que Castoriadis (1994) llamaba «las
significaciones sociales imaginarias», es decir, las significaciones que condicionan
aquello que tiene un sentido y lo que carece de sentido en una sociedad determinada.

Existe una razón poderosa para centrar las investigaciones en el eje cultural-
imaginario: en nuestro tiempo la reproducción del capital y de las relaciones globales
está organizada no desde los valores de uso y de cambio, sino desde valores de
significación, o como lo denomina Braudillard, del valor-signo. Santiago Castro
Gómez y Oscar Guardiola desarrollan esta idea: «la economía política parece
adentrarse en el dominio que antes se consideraba exclusivo de la “cultura” y ésta,
a su vez, se convierten en el marco de referencia del sistema de producción social
[…] La reproducción del capital depende ahora del control sobre las imágenes y
los significados» (Castro-Gómez 2000: XVIII).

Plantear esta nueva perspectiva para analizar lo social es proponer un desafío a las
ciencias sociales y humanas. Por eso mismo, la idea de «contaminar» a las ciencias
sociales con conceptos y análisis que vienen, muchas veces, de las teorías literarias
o de las filosofías post-estructuralistas (lo que algunos autores denominan «el
giro lingüístico» como la introducción de conceptos como discurso, dialogismo o
heteroglosia) es necesario siempre, desde luego, desde una postura crítica.

El otro reto es hacerlo precisamente desde los espacios donde los sujetos están
localizados culturalmente; desde esta nueva perspectiva se introduce el concepto
geopolíticas del conocimiento para articular estas nuevas prácticas
interdisciplinarias desde espacios marginales al saber occidental y eurocéntrico y,
sobre todo, desde una postura de creación del conocimiento que no esté
encorsetada por la episteme occidental validada como universal por neoliberalismos
y marxismos (modernidad).

Es precisamente desde estos nuevos espacios geopolíticos que interesa establecer
diálogos Sur-Sur3 y, además, reorganizar las prácticas intelectuales latinoamericanas
teniendo en consideración no solo el eje cultural, sino también, el eje del poder del
conocimiento y sus usos durante la estructuración de los estados nacionales y
sus políticas excluyentes y monotópicas. De hecho una de las propuestas en este
sentido es «el pensamiento de frontera».
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Otro de los puntos de agenda levantados por estas redes es una crítica radical a la
modernidad desde el otro lado de la misma: la colonialidad. Colonialidad es un
término introducido por Aníbal Quijano y, utilizado por muchos grupos de
intelectuales, sobre todo, por Walter Mignolo. Se trata de un concepto que tiene
varias explicaciones, y que se refiere al espacio oculto que dejó la construcción
eurocéntrica de la modernidad; esa alteridad negada (la colonialidad periférica, la
racionalidad de los indígenas, los esclavos, las mujeres) ha sido constituida por
una violencia epistémica. La colonialidad es el resultado de la jerarquización del
conocimiento de acuerdo a si se es letrado o no, si se reproduce el conocimiento
desde el alfabeto o la oralidad. Es así que después de las Ilustración, la epistemología
occidental dividió al conocimiento en tres: las ciencias, la tecnología, las
humanidades y la filosofía (conocimiento racional); los mitos y la magia
(conocimiento irracional); y la teología (una mezcla de los dos  anteriores).4

Esta matriz permitió subalternizar el conocimiento que venía del “grupo de los
vencidos”, esto es, los indígenas de América aun cuando hubieran construido
civilizaciones como la maya o la inca. Ante la razón occidental, las formas de
pensamiento que no pudieran ser percibidas desde el logocentrismo como iguales
fueron convertidas en ritos, folklore o chamanismo. La propuesta de Mignolo, en
concreto, es construir un conocimiento que, sin escapar de la modernidad, pueda
dejar de caer en sus aberrantes lógicas subalternizadoras y permita la construcción
de una razón post-occidental desde una epistemología fronteriza afincada en y
desde la diferencia colonial.

LAS REDES

La forma como se interconectan estos intelectuales que llevan adelante los estudios
culturales, o las prácticas intelectuales de cultura y poder, muchas veces se da a
través de los espacios universitarios y de investigación fuera de América Latina.
De hecho, ha sido la academia estadounidense y universidades como Pittsburg,
Duke, o redes como LASA (Latin American Studies Association) que han permitido
espacios para proponer, discutir, aglutinar y disentir en torno a muchas de estas
perspectivas. Del mismo modo, en la medida que la investigación es carísima para
un profesor universitario latinoamericano, estas investigaciones han sido
generalmente financiadas incluso por CLACSO (en el caso venezolano y de otros
países de América Latina) y otras agencias o instituciones internacionales.

Asimismo, los diferentes grupos o redes organizados desde estos principios de
investigación no necesariamente conforman conjuntos homogéneos y constantes,
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por el contrario, los miembros muchas veces se intercambian, los seminarios
convocan a unos y a otros; en espacios como LASA finalmente discuten e incluso
pelean, y en otras ocasiones, públicamente, se desarticulan.

1.   El Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericano

Uno de los primeros grupos que se organizó en estas redes fue el Grupo de Estudios
Subalternos Latinoamericanos, una emulación del Grupo Sudasiático de Estudios
Subalternos, dirigido por Ranajit Guha. El GESLA estuvo integrado, entre otros,
por Eliana Rodríguez, John Beverley, Santiago Castro Gómez, Eduardo Mendieta,
Marc Zimmerman, entre otros. El grupo en su Manifiesto Inaugural5 además de
reconocer como fuente de inspiración al Grupo Sudasiático de Estudios
Subalternos, de proponer como centro de sus intereses e investigaciones el
reconocimiento del papel activo de los sujetos subalternos latinoamericanos,
plantea que este proyecto se encuentra al interior del campo de los estudios
culturales, y a su vez defiende la idea de des-territorializar la identidad
latinoamericana y trasladarla también al “interior de los Estados Unidos”. De hecho,
los textos primeros de este grupo estuvieron escritos en inglés y no en castellano,
pues circularon en revistas de área estadounidenses, aunque su eje central no fue
la cultura chicana o la literatura nuyorican, sino la genealogía del conocimiento en
Latinoamérica. En este sentido, uno de los textos que reivindicaron los
subalternistas desde un primer momento fue el libro Calibán, la lectura que hiciera
en los años 70 Roberto Fernández Retamar del libro de Franz Fanon, Los condenados
de la tierra. Calibán es, obviamente, una respuesta cien años después al Ariel de
Rodó y plantea otra manera de entender la cultura nacional.

Los subalternistas consideran que los principales ejes de análisis de su propuesta
deben centrarse en la deconstrucción de conceptos que permitieron, durante los
años anteriores, ejercitar prácticas académicas críticas. En la era de la globalización
y de las nuevas tecnologías, conceptos como “pueblo”, “democracia” o
“desarrollo” cobran otros matices y, por lo tanto, deben ser revisados. En este
sentido, el libro de Arturo Escobar6, La invención del Tercer Mundo, en el que
desarrolla todo un aparato crítico que dinamita el concepto de desarrollo, es un
ejemplo a seguir por muchos de los subalternistas.7 Asimismo, hay una propuesta
de deconstruir el concepto de nación sin dejar de lado el problema nacional. El
supuesto es entender que han sido las élites criollas quienes desorganizaron lo
nacional para darle un contenido que “ha oscurecido desde el comienzo la presencia
y la realidad de los sujetos subalternos en la historia latinoamericana” (Manifiesto
95).
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Como lo mencionamos al inicio, este grupo fue uno de los que se desarticuló
públicamente en la conferencia de LASA del año 2001. En aquella ocasión el crítico
literario John Beverley, ante el pasmo de algunos de sus compañeros, dio por
fenecido el grupo. Una de las principales críticas que se le hace a sus propuestas
es que, finalmente, solo cogieron algunos de los conceptos propuestos por el
grupo Sudasiático, para aplicarlas a las realidades latinoamericanas y no
precisamente  destacaron las tensiones metodológicas y epistemológicas que éste
proponía.

2.  Walter Mignolo y sus diversas redes (Nepantla, red post-colonialidad boliviana,
Universidad Intercultural)

Uno de los autores más prolíficos y cuyas redes organizadas desde la Universidad
de Duke se han consolidado en una revista académica que circula restringidamente
en internet, Nepantla, Views from Souths, es el argentino - estadounidense Walter
Mignolo. Mignolo tuvo una formación estructuralista clásica dentro de la teoría
literaria, y sus primeros libros son un aporte en este sentido. Incluso hizo estudios
en la Escuela de Altos Estudios de París8 y ha sido a partir de su experiencia
académica en Estados Unidos que ha ingresado a cuestionar la racionalidad
epistémica occidental.9 (Mignolo 3) Como se ha mencionado en sus libros, Mignolo
organiza la idea de geopolíticas del conocimiento para fundamentar una razón
post-occidental.10

La influencia de Mignolo en América Latina a partir de sus propuestas y libros, a
pesar que alguno no está aún traducido al castellano, ha sido fundamental incluso
para las redes de Estudios Subalternos y para la de Modernidad – Colonialidad. Su
reivindicación de autores como Enrique Dussel (Ética de la Liberación), o de
investigadoras como la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (Historias Orales),
plantean un acercamiento a las esferas latinoamericanas donde el conocimiento ha
sido ninguneado. Por este gesto, se ha convertido en uno de los promotores
académicos de la Universidad Intercultural del Ecuador, organizada en lengua
quichua, y que no está restringida a intelectuales indígenas. Mignolo, a través de
esta red, también trabaja en contacto con Catherine Walsh, y con intelectuales
analistas de medios de comunicación y de otras estructuras epistémicas como
Javier Sanjinés de Bolivia. Asimismo, ha promovido a profesores con los que
trabajan en conjunto en la Universidad de Duke, como Alberto Moreiras, y que por
su lado plantea un cuestionamiento a lo Said de los “latinoamericanismos”.
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3.   El Grupo Modernidad-Colonialidad

Animado por el colombiano Arturo Escobar desde dos centros académicos distantes
pero conectados, la Univesidad de Chaper Hill en Carolina del Norte y el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, el Programa de Investigación de
Modernidad-Colonialidad  comparte miembros con otros grupos y de alguna manera
también utiliza como medio de difusión de sus propuestas en inglés a la revista
Neplantla (cuyo acceso está circunscrito a bibliotecas universitarias
estadounidenses). Como sostiene el propio Escobar, el contacto entre las personas
del grupo se inició en 1991 en un encuentro en Caracas, algunos de los textos que
se leyeron ahí fueron re-articulados y publicados en el libro de Edgardo Lander.11

Algunos de los miembros del grupo o personas que a través de su producción lo
han articulado son Enrique Dussel, Aníbal Quijano y Walter Mignolo, quienes
serían los seniors, junto al propio Edgardo Lander de la Universidad Central de
Venezuela.

El grupo se organiza también a partir de conexiones con espacios académicos en
América Latina como el doctorado en Estudios Culturales de la Universidad Andina
Simón Bolivar, dirigido por Catherine Walsh. Este centro de estudios,12 tiene como
misión una propuesta diferente, la articulación de la enseñanza desde un organismo
andino de cooperación. A inicios del año 2000 empezaron los cursos de doctorado
en la sede de Quito, y una de las líneas de investigación está centrada en las
geopolíticas del conocimiento.

Asimismo, otro de los propulsores del grupo en Bogotá es el filósofo Santiago
Castro Gómez, quien a su vez pertenecía al Grupo de Estudios Subalternos. Castro
Gómez ha desarrollado una línea crítica a la “razón latinoamericana” —que es parte
del título de uno de sus libros— y además un ejercicio cotidiano para sostener las
redes latinoamericanas. Autor de varios libros compilatorios, es además director
de la maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana de Bogotá, y uno
de los miembros del Instituto Pensar que dirige Guillermo Hoyos Osores. El Instituto
Pensar forma parte des-centrada de la Universidad Javeriana y promueve una serie
de actividades locales así como seminarios interdisciplinarios a nivel andino.

Paradójicamente en el texto que escribe Arturo Escobar para narrar la génesis del
Grupo Modernidad-Colonialidad publicado originalmente en Nepantla y luego en
Tabula Rasa en Bogotá,13 propone como uno de los libros producidos por el
grupo a Teorías sin Disciplina,  donde se encuentra el manifiesto inaugural del
Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericano. Por eso mismo, los actores de
estas redes pueden traspasar de un nodo a otro nodo, eso no implica, por cierto,
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que se des-estructuren los subconjuntos de las redes, al contrario, se garantiza la
fluidez de la información y de la discusión.

4.  El Grupo Prácticas Intelectuales en Cultura y Poder (Universidad Central de
Venezuela)

Daniel Mato es uno de los activistas contra la traducción total de los Cultural
Studies anglosajones aplicados a la realidad latinoamericana sin mayores reservas
epistémicas. Mato, profesor titular del Centro de Investigaciones Postdoctorales,
de la Universidad Central de Venezuela, y promotor principal del grupo, organizó la
red como un proyecto de CLACSO cuyo título original fue Grupo de Trabajo
Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización. El cambio de
título responde, a su vez, a una propuesta de reconceptualizar el conocimiento en
América Latina vinculado al poder y a las prácticas intelectuales que no se reconocen
como tales:

Prácticas intelectuales [que] se desarrollan en el seno de los movimientos
sociales, muy claramente en el movimiento feminista, en el movimiento
indígena, en el movimiento afro, pero también en las artes y también en,
las industrias culturales, aunque esa palabra no me gusta, donde hay
un trabajo reflexivo, un trabajo de conceptualización, un propósito de
intervención de gestos y de elementos conceptuales y unas dinámicas
de cambio social.14

Con el apoyo de CLACSO y desde la dirección de una sección de LASA, Mato ha
organizado una red de investigadores en los que se encuentra además de Walter
Mignolo, George Yúdice, profesor de la Universidad de Nueva York y uno de los
intelectuales interesados en las políticas culturales de los estados nacionales y su
articulación con la cultura como agencia de desarrollo. De hecho, en el texto que
recopila Mato, Yúdice publica un polémico artículo titulado “Contrapunteo
estadounidenses-latinoamericano de los estudios culturales”.15 En el texto Yúdice
vincula las iniciativas de estudios culturales con los contextos locales de los
tratados de libre comercio, pero a su vez, también insiste en que los estudios
culturales en América Latina  no escapan al contexto hegemónico anglocentrista.

Otra de las personas que se encuentra en este grupo, además de nuestros
compatriotas Virginia Vargas y Ramón Pajuelo, es la crítica cultural chilena Nelly
Richards, quien desde la Revista de Crítica Cultural editada en Santiago de Chile,
ha organizado una serie de redes que también persiguen la búsqueda de un
“latinoamericanismo latinoamericano” frente a los que se desarrollan en
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universidades del norte. A esta red pertenecen algunas otras figuras chilenas
como Mabel Moraña.

CODA

Este mapeo de las redes latinoamericanas que discuten la cuestión de la cultura,
nos permite vislumbrar la importancia de deconstruir la apropiación pasiva de la
epísteme occidental desarrollada por las ciencias sociales y humanas de los círculos
de pensamiento en nuestro país. Una propuesta que se viene debatiendo desde
diferentes alcances es revalorar los saberes locales, o como los denomina LASA,
los “otros saberes”, en la medida que los producen intelectuales ya no de la
academia sino de la sociedad civil (activistas de ONGs o líderes indígenas). De
hecho el último libro de Marisol de la Cadena, Indígenas Mestizos,16 revalora el
papel de  ciertos “intelectuales populares” cusqueños —incluso no letrados— en
el diálogo sobre las identidades nacionales.

Por otro lado, uno podría a su vez preguntarse, ¿qué conceptos del mundo andino
-como pachacuti, mamapacha, entre otros-  pueden ayudarnos a entender hoy en
día la situación de los países latinoamericanos?. En otras palabras, así como algunos
intelectuales críticos,17 utilizan la noción de reciprocidad de Marcel Mauss para
entender la relación del hombre andino con su entorno a diferencia del occidental,
¿qué conceptos abstractos del mundo andino nos podrían ser útiles a los peruanos,
ecuatorianos, colombianos actuales, para entender la globalización, la importancia
de la cultura como valor-signo, la situación de marginación y la pobreza?, ¿los
hay?. Considero que si y apuesto por eso. Apostar por una “epistemología
latinoamericana”, más allá de la occidental para entendernos a nosotros mismos,
epistemología que debería estar basada en cosmologías andinas, ayamaras, nahuatl,
etc, así como en cosmologías occidentales, es la única posibilidad de futuro para
producir conocimiento con tanto rango como el imperativo categórico kantiano.

Notas

1 Es de mencionar que el gran debate sobre el indigenismo se dio precisamente, en la revista
Amauta.

2 Me refiero, por ejemplo, al Instituto Pensar de la Universidad Javeriana o al doctorado de
Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolivar de Quito. Más adelante me
referiré a otros ejemplos concretos.
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3 Como el que se desarrolló en el Instituto de Estudios Peruanos en julio de 2006 cuando se
invitó al intelectual de la India Partha Chaterjee.

4 Véase Mignolo 2000.

5 Ver Castro Gómez; Mendieta, Teorías sin disciplina 1998.

6 Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo, 1996.

7 Aunque el propio Escobar no formaba parte del grupo.

8 La cuna del postestructuralismo durante la década de 1970.

9 Para alguien de mi generación que ingresó a la universidad a principios de los 60 en
Argentina [...] y en cierto sector de las humanidades, el entusiasmo por los “cambios” y el
“progreso” que el estructuralismo y la nueva izquierda (tanto en Inglaterra como en
Córdoba) ponían sobre la mesa, era genuino y a la vez ciego. Era genuino porque en
verdad había un horizonte de cambios epistemológicos fuertes. Y era ciego porque éste no
veía la diferencia colonial [...] experimentábamos el entusiasmo de cambios epistémicos
que no estaban relacionados directamente con la densidad geohistórica de la historia
local.

10 Ver en los libros más destacados de Mignolo, Walter. The dark side of the renaissance,
1995; e Historias locales-diseños globales, 2003.

11 Lander Edgardo. La colonialidad del saber, 2000.

12 La Universidad Andina Simón Bolívar, creada por el Parlamento Andino en 1985, su sede
central está situada en Sucre, Bolivia.

13 Revista Electrónica de Humanidades Tabula Rasa Nº 1. Bogotá, 2003.

14 Entrevista personal a Daniel Mato, durante Seminario Mitos y Realidades de la
Globalización, 2004.

15 Reformulando irónicamente el título del famoso libro de Fernando Ortiz, Contrapunteo
cubano del tabaco y el azúcar.

16 Véase Cadena de la, Marisol. Indígenas Mestizos, 2004.

17 Fernando Silva Santisteban en el Perú, por ejemplo.
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