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America: la expansion cristiana y 
la creacion moderna/colonial del racismo 

1\mcrica fue descubierta, conquistada y poblada por las razas civilizadas de 
Furopa, a impulsos de la misma ley que saco de su suelo primitive a los pue
I,los de Egipto para atraerlos a Grecia; mas tarde, a los habitantes de esta pa
1,1 civilizar [a peninsula italica; y por fin, a los barbaros de Germania para 
cambiar, con los restos del mundo romano, la virilidad de su sangre poria 
[liZ del cristianismo. 

JUAN BAUTISTA ALBERDl, Bases y puntas de partida 
paM La organizncion nacional, 1852 

I Ina de las diferencias mas evidentes entre aborigenes y blancos es ellugar de 
"rif';C1l. Los blancos provenian principalmente de Europa occidental [... ]. En 
l.llubio, los aborigenes sicmpre habian habitado el hemisferio occidental. La 
vida en c] contincnte y las concepciones que de Cl existian no recibieron [a 
iullucncia del mundo posrornano [... ]. El hernisfcrio occidental producia 
<ibuluria; Europa Occidental producia conoeimiento. 

VINE DELORIA HIJO, Custer Died for Your Sins: 
An Indian Manifestu, 1969 (las cursivas son mias) 



«America» en el horizonte colonial de la modernidad 

Antes de 1492, America no figuraba en ningun mapa, ni siquiera en cl de 
los pueblos que vivian en el valle de Anahuac (territorio azteca) y Tawan
tinsuyu (territorio inca). Los espaiioles y los portugueses, unicos ocu
pantes europeos durante el siglo XVI, bautizaron cl continence cuyo con
trol y poscsio n estaba en sus manos. Hoy en dia resulta diflcil pensar que 
los incas I' los aztecas 110 vivian en America y 11l,lS aun que no vivian en 
America Latina. Basta cornienzos del siglo XVI, el continence no figura

ba en los mapas pOl'que no se haliia invcntado la palabra ni habra nacido 
la idea de un cuarto continence. El territorio existia y los pobladores tam
bien, por supuesto, pero ellos daban su propio nornbrc al lugar donde vi
vian: Tawantinsuyu a la region andina, Anahuac a 10 que en [a actualidad 

es el valle de Mexico I' Abya-Yala a la region que hoy en dia ocupa Pan a
m.i. Los pobladores originarios no conocian la extension de 10 que luego 
se denornino «America». En Europa, Asia y Africa nadie sabin de la exis

tencia del territorio que sc Hamada Indias Occidcnrales y mas adelante 
America, ni de los pueblos que 10 habitaban, que luego serian conocidos 
como indios. America cayo del ciclo -literal mente hablando- que Arne

rico Vespucio estaba observando cuando descubrio que las estrcllas que 
vela des de el sur del Brasil de hoy en dia no eran las misrnas que solia vcr 
desde el Meditcrranco. 1,0 confuso del asuuto es que una vez que el con

tinentc recibio el nombre de America en el siglo XVI y que America Lati
na fue denorninada asi en el siglo XIX, fue como si esos nombres siempre 
hubiescn existido. 

«America» nunca fue un continente que bubiese que descubrir sino 
una invencion forjadJ durante el proceso de la historia colonial europea 
y la consolidaci6n y expansi6n de las ideas e instituciones occidentales. 
Los rclatos que hablan de adescu brimiento» no pertenecian a los lubi

tantes de Anabuac ni de Tawantinsuyu sino a los europeos. Debieron 
transcurrir 450 alios lusta que se produjera una transformacion en la 
geografia del conocimiento, I' asilo que Europa veia como un "descu
brimiento» empezo a considerarse una "invenci6n». El marco concep
tual que permiti() dar ese giro surgio de la conciencia criolla del mundo 

de babla hispana y ponuguesa. 
Cabe destacar que hasta ese momento las fonnas de pensamiento 

aborigen y africano de America del Sur aUIl no habian t'ntrado en cl de
bate ptiblico, mirando al contine-nte desdc su propia historia fLlglllCll!;l 
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da, «America», y luego «America Latina y «America Sajona», son con

ceptos creados por europeos y criollos de ascendcncia europea. Los in
dios y los criollos dcsccndicntes de africanos no fueron invitados al dia

logo. Los atrocaribefios habian participado de una transforrnacion 
similar y complementaria en la geografia del conocirniento, pero en eI 
rnundo de habla inglesa y francesa, Los criollos de ascendencia africana 

no se intcresaban por la llegada de los europeos a la region que hoy se 
conoce como islas del Caribe: el transporte de esclavizados al continen

te que ya se denominaba America ernpezo varias decad as despues del 
descubrimiento 0 invencion del continente. EI heche de que America 
luese un continence descubierto 0 una entidad inexistente no era un te

ina relevante en la genealogia del pcnsarniento indigena. 
Haec unos alios, el historiador y [ilosofo mexicano Edmundo O'Gor

man esgrimio un argumento solido y convincente: la invencion de Ame
rica irnplico la apropiacion del continente y su integracion en el imagina

rio eurocristiano.' Los espafiolcs y los portugueses, como los iinicos 
intrusos europeos del siglo XVI, rcclamaron el continente para sf y 10 re
bautizaron al tiernpo que iniciaron una organizacion territorial similar a 

la de Espana y Portugal. Vespucio pudo bajar a America del cielo cuando, 
navegando por las costas del actual Brasil, se dio cucnta de que se enC011
rraba en un «Nuevo Mundo» (nuevo, claro esta, para los europeos) I' no 

en la «India», como haliia creido Colon diez alios antes. Es Lien conoci
da la historia de que desdc que Vespucio «descubrio- America en el pla
no conceptual (en el sentido de «darse cuenta» 0 «tomar c011cienci,1'», los 

europeos se encontraron frente a U11 Nuevo Mundo, conrinente que reci
hio el nombre de «America» en honor a Americo Vespucio, C011 un lige

1'0 cambio en la tenninacion de la palabra para que fuese analoga a la de 

los contillentes 110 europeos existentes: Africa y Asia. 
,<Descubrimiento» e «invenci6n» no son unicamente dos interpreta

ciones distintas delmismo acontecimiento: son parte de dos pamdigmas 
distintos. La linea que separ,l esos dos paradigmas es la de la transforma
ci6n en la geopolitica del conocimiento; no se trata solamente de una di
fcrencia terminologica sino tambien del contcnido del discurso. El pri

mer termino es parte de la perspectiva imperialista de la historia mundial 
'ldoptada por una Europa triunfal y victorios.l, alga que se conoce como 
"lllodlTllidad", mielll ras que el segundo rcfleja eI punto de vista cr{tico 
de \jllielll's \];111 ,id" d,-j.ttl"s de Iado, de los que se espera que sigan los 
1',\ " >, d, -I I)Il '~', I ,",( ) ( '"1111111 ( ) ( 1(, 1111;1 his I ( ,ria ,1 1.1 q lit' 110 creen pertenecer. 
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La colonizaci6n del ser consiste nada menos que en generar la idea de 

que ciertos pueblos no forman parte de la historia, de que no son seres, 

Asi, enterrados bajo la historia europea del descubrimiento estan las his

torias, las experiencias y los relates conceptuales silenciados de los que 

quedaron tuera de la eategoria de seres hurnanos, de actorcs historicos y 

de entcs racionales. En los siglos XVI y XVlJ, los «condcnados de la tierra» 

(como catalog6 Frantz Fanon a los seres colonizados) eran los indios y 

los esclavos airicanos. POl' esa razon, los misioneros y los hombres de le
tras se arrogaron la t arca de escribir las historias que, segun ellos, los in

cas y los aztecas no tenian y de redactar la gramatica del quechua/qui

chua y el nahuatl tomando el latin como modelo, Los africanos no 

fueron tenidos en cueuta en el proceso de evangelizacion, ya gue se los 

consideraba pura y exclusivarncnrc proveedores de mano de obra. 

Hacia fines del siglo XVII surgio un nuevo grupo social gue, no bien 

hizo su aparicion, quedo fucra de la historia, el de los criollos de ascen

dcncia espanola y portuguesa. Aunque no sufrieron la misma margi

nacion que los indios y los alricanos, los criollos tampoC'() formaban par

te de la historia, pues fueron un grupo que quedo ubicado entre los 

limites de 10 hurnano -mas all.i de los euales estaban los indios y los afri

canos- y la humanidad propiamente dicha, representada pOl' los euro

peos. La configuracion geopolitica de los instrumentos can que se media 

la naturaleza de los seres humanos en base a una idea de la historia gue los 

cristianos occidentales consideraban la unica idea verdadera y aplicable a 

todos los habitantes de1 planeta Ilevo al establecimiento de una matriz co

lonial de poder, a dejar a determillados pueblos fuera de la historia para 

justificar la violencia en nombre de la evangelizaci6n, la civilizacion y, 
mas recientemente, del desarrollo y de la democracia de mercado. ESJ 

configuraci6n geopolltica traz6 una linea divisoria entre una minoria de

dicada de lIeno a las misiones evangelizadoras, civilizadoras 0 de fomen

to del desarrollo y una mayoria de marginados convertidos en el objetivo 

a conquistar de esas misiones. 

La '<modernidad» entendida como la direcci6n de Ia historia cuyo ob

jetivo y 1110delo era Europa ha sidci atribuida a Max Weber, en ese aspecto 

segllidor de IlegeJ. En los ultimos ai'ios, a fines de la dccada de 1980, el so

ci610go peruano Anibal Quijano desentenola "colonialidad», en tanto la

do oscuro de la modernidad y perspectiva historica de los condenados, los 

marginados de la historia contada desde el punto de vista de la modcrtli
dad, desch' 1a cual es dificil vcr 0 recollo('cr h colondiclad, qlle haS\.l reslll

::(1 

Ll un concepto perturbador, Y desdc cl punto de vista del segundo grupo 

.Ie actores, los condenados, aunque la colonialidad proponga una perspcc

uva que transforms el conocirniento y la historia, la modernidad es inevi

r.ible. Para los primeros acto res, la modernidad tienc una sola cara y Sll 

rlcnsidad es simple; para los segundos, en cambio, ticne dos earns y su den

»idad es doble. Comprcnder la coexistencia de csos dos grandes paradig

ruas equivale a entender de que manera ocurre la transtormacion en la geo

\;r,lfia y la geopolitica del conocimiento. Mi punta de vista se cnruarca 

.ibiertamcnte en el segundo paradigma, en la doblc dcnsidad de la 1110der

uidad/colonialidad. 
(C6mo operaron csos dos conceptos intrincados, 1.1 modernidad y 

h colonialidad, en tanto dos earns de una misma realidud, para dar for

lila a la idea de «America» en el siglo XVI y a la de America Larina en el 

"iglo XIX? El terrnino «modernidad» ha est ado en boga desdc haec 

unos cuarenta alios, y a pesar de que exist.en distintas opiniones y defi

niciones, hay coincidencias en cuanto a su significado b.isico. Desde la 

Iwrspectiva europea, la modernidad se retiere a lin periodo de la histo

I r.t que se rernouta al Renacimienro europeo y al «descubrimiento de 

/vuierica (idea que comparten los acadcmicos del sur de Europa, cs de

.ir, de Italia, Espana y Portugal) 0 bien a la Ilustracion europea (idea 

'pl(' sostienen los acadcmicos y los intelectuales y reproducida por los 

I1ledios en los palses anglosajones -Inglaterra, Alemania y Holanda- y 
1111 pais Iatino -Francia-). Desde la perspectiva del otro lado, cl de las 

";': coJonias portuguesas y espanolas de America del Sur, la idea pro

pucsta pOl' los acadcmicos e intelectuales es que eI progreso de la mo-

dnnidad va de la mano con b violencia de la colonialidad. La diferen

,i.l radiea en que parte de la historia local es 1a que se nana. La teo ria 

.Ie Ia «invenei6n de America>, propuesta pOl' C)'Gorman fue lin punto 

.Ie inflexion que puso sobre el tapete una perspectiva que no existia an

tes 0 no era reconocida en los relatos i1l1perialcs de Europa. O'Gorman 

\;1,-,<1 a la luz una dimensi6n de 1.1 historia ocluida por los relatos parcia

I,·s del «descubri1l1iento», 10 que sirve de ejemplo para cOl11prender 

, "1110 se ven las eircunstancias desde las diversas experiencias de Ia co

1"l1didad. 
I':11 tanto concepto, America es inseparable de Ia idea de modernidad, 

\ ,lll1bos son Ia representacion de los proyectos il11pcriales y los desig

Iii"" p.u.] el1l1undo creados pOl' aetores e instituciones cUfopeas que los 
Iln.II"11 ;1 clho. 1:1 iIlV('I1Ci()ll de America few uno d~ los plilltoS Hodaks 
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que permitieron crear las condiciones neccsarias para la expansion impe

rial y para la existencia de un estilo de vida emopeo que Iunciono como 

modelo del progreso de la humanidad. Entonccs, cl «descubrimicnto y 

la conquista de America. no es u.n acontecimiento l11,lS en una cadena 

historica lineal que unc la creacion del mundo con el prcsente y deja 

atr.is a todos los que no estuvieron atcntos v perdieron pOl' cso el tren de 

la moderrridad. Es, ell carnbio, un mouicnto crucial en la historia, el rno

mento en que las exigencias de la modernidad C0l110 meta para obtcner la 

salvacion impusieron un conjunto cspccihco de valores cuya implernen

tacion se apoyaba en la 16gica de la colonialidad. 
Par el contrario, la tcori.i de [a «invcncion de America- se formula 

dcsde cl punto de vista de la colonialidad y asi revcla que los avances de la 
ruodcrnidad fuera de Europa dependen de una matriz colonial de poder 

que incluye la acuiiacion de nuevos terminos para nornbrar las tierras 

apropiadas y los pueblos que las habitaban, Los distimos grupos etnicos 

y civilizaciones de Tawantinsuyu y Anahuac y los pueblos atricanos, por 

cjernplo, fueron reducidos ala categoria de «indios» y «negros». La idea 

de «Amcric,» y de «America Latina» podia justiticarse dentro del marco 

filos6fico de la modernidad europea, incluso cuando las voces de esa jus

tificaci6n provienen de los criollos descendientes de europeos que babi

taban las colonias y compartian el punto de vista de los espaiioles 0 los 

portugueses. Sin embargo, 10 que cuenta es que la necesidad de nanar la 

parte de la historia que no se contaba requiere una transformaci6n en 

la geografia de la razon y cl conocimiento. La "colonialidad», entonces, 

consiste en develar]a 16gica encubierta que impone el control, la domina

cion y la explotacion, una logicl oculta tras el discursu de la salvacion, el 

progreso, la modernizaci6n y el bien cOlmin. QuizS el duplo moderni

dad/colonialidad nunca bay a sido tan evidcnte como en el gobierno de 

George W. Bush. 

Por mol' de claridad, es conveniente considerar la "1nodernidadlcolo

nialidad» como dos caras de una misrna moneda y no como dos formas 

de pensamiento separados: no se puede ser model'no sin ser colonial, y si 

uno se encuentra en cl extremo colonial del espectro, debe negociar con 

la modernicLld, pues es imposiblc pasarb por alto. La idea de America 

no puede separarse de h colonialidad: cl continente en su totalidad sur

gio como tal, en la conciencia europea, como una gran extension de 

tierra de la que habia que apropiarse y un pueblo que habia que evange
lizar y explotar. "Colonialidad» es un tC;llIIinu IllLlC!JU IlH'lll)S In'CliClltc 

.:" 

'Jue «modernidad», y muchos rienden a confundirlo con «colonia

lismo», aunque, claro csta, los dos conceptos estan relacionados. «Colo

nialismo» se refiere a periodos historicos especificos y a lugares de 

dominio imperial (espailol, holandes, brir.inico y, dcsde principios del 

~;iglo xx, estadounidcnse); «colonialidad», en cambio, denota la estruc

tura lc)gica del dominio colonial que subyacc en el control espaiio], 

holandcs, britanico y estadounidense de la ccononua y la politica del 

Atl.inuco, desde donde sc extiendc a casi todo el mundo. En cada uno de 

los periodos imperiales del colonialismo --con predominio de Espana (si

glos XVI y xvn), Inglatcrra (desdc el siglo XIX hasta la Segunda Guerra 

Mundial) 0 Estados Unidos (desdc principios del siglo xx hasta nuestros 

dias)-- sc ha mantenido la misma l6gica aunque el poder haya camhiado 

tic rnanos, 

Podria decirse que, antes de los ;Haques del II de scpticrnbre de 2001, 

r~stados Unidos no era un pais imperial porquc no tenia colonias como 

las que tuvicron Espana 0 Inglaterra. Peru csa idea enticnde el «colonia

lismo» como la posesion de «colouias- en cuyo territorio se establecen 

mstitucioncs y se manticncn adrninistradorcs y cjercitos. Tambien con

Iunde «colonialismo » con «colonialidad». La colonialidad cs la logica 

.lel dominio en el mundo moderno/colonial que trasciendc el hecho de 

lille el pais imperiallcolonial sea Espana, Inghterra 0 Estados Unidos. A 

10 largo del periodo de reestructuracicll1 politica y econ6mica de la se

~"unda mitad del siglo xx, ]a tecl1010gla moderna vuelve innecesaria la 

colonizacion a h vicja usanza. No ubstante, Estados LJ nidos tiene bases 

Illilitares en lugal'cs estratcgicos (Oriente Medio y Amcrica del Sur, pOl' 

cjcmplo). Asimislllo, la ocupaci6n de Irak y la posterior presi6n de Es

(ados Unidos para designar un gobierno favorable al poder del imperio2 

reflejan con cbridad el mctodo actual del colonialismo. Dcspucs del 11 
de septiembre, las voces Iiberales de Estados Unidos empezaron a reco

Ilocer que el imperialismo era necesario, pcro, como eran liberales, 10 de
Ilominaban imperialismo ,<renuente» 0 «liviano,'. EI impel'ialismo puede 

recibir Hombres diversos pero sicmpre conlleva alguna forma de colo

nialismo: es diffeil imaginal' un imperio sin colonias, aunque las colonias 

.lc!opten formas distintas en distinws momentos hist6ricos.' 

1.•1 idea de Amcrica, entonces, es una invenci6n europea moderna li

Illil.HLJ .] Ll visi6n que los eurupeos tenian delmundo y de su propia his
tlll i,1. 1',11 "S'] visi()11 II ('11 ('S,l ili,S[(lI'i;l, ('s J(jgieo que la colonialidad fuera 

1',1:,.1<1.11">1 ,111(, () Ili"II.i),"!.1 ,1(· illjll';li,i,1 IH'('CS;Jri.l ('n nornhre de la jus

.,., 



ticia. La colonialidad pone de manifiesto las expericncias y las ideas del 

mundo y de la hisroria de aquellos a quienes Fanon denomin61es dam
nes de la terre ("'os condenados de la tierra», que han sido obligados a 

adoptar los estandarcs de la modernidad), Los coridcnados se definen 

por la herida colonial, y la herida colonial, sea fisica 0 psicologica, es una 

consecuencia del rncismo, cl discurso hegemonico que pone en cucstion 

la hurnanidad de todos los gue 110 pertcncccn al mismo locus de enuncia

cion (y a la misrna geopolftica del conocimiento) de quicnes crean los pa

r.imetros de clasificacion y se otorgan a sf mismos el dcrecho a c1asificar. 

La imposibilidad de ver las historias y las experiencias que no estrin in

cluidas en la historia del cristianisrno de Occidente t,ll como la conside-

ran los laicos curopeos, que hundc sus rakes en el griego y el latin y se 

difunde en las seis lenguas vcrnaculas imperiales (iraliano, cspariol, por

tugue», frances, aleman e ingles), ha sido el sello distintivo de la historia 

intelectual y de sus consecuencias eticas, polfticas yeconomicas, 

La transformaciou en la geopolitica del conocimiento -la perspectiva 

de la modernidad lam bien tiene raices geopolfticas, ,lUnque se la presen

te como el curso natural de la historia universal- comenzo con el reco

nocimiento de que incluso la defensa posmoderna de la pluralidad de in

terpretaciones no merece celebrarsc en tanto se restrinja a una diversidad 
de inteJpretaciones enmarcadcts en el conocimiento eumcentrico, moldea

do y regido a 10 largo del tiempo por h teologfa, en los siglos XVI y XVII, 

Y por la «egologfa» (marco de conocimiento cuyo centro y punto de re

ferencia es el «yo» en lugar de «Dios,», la conciencia europea en auge a 

partir de Descartes.'1 Para relatar las experiencias, los sentimientos y las 

visiones del mundo distintas de las del relato europeo y su marco filoso

fico de referencia, es necesario alejarse de la nocion del conocillliento 

fundada enb teologia y la egologfa, que oculta sus cimientos geopolfti

cos, y acercarse a una nacian cuyas ralces geopolfticas se adentran en las 

historias de las franteras y no en las hislorias territoriales inventadas por 

los expansionis11l0s eUfopeo yestadounidense.5 

De hecho, la geopolftica del conocillliento naci6 en el siglo XVI como 

una postura decolonial (en respuesta a la «actitud romana» que Remi 

Brague atribuye a la historia de Europa; ve,lse cI capftulo 2), cuando los 

sabios y los funcionarios de Anahuac y Tawantinsuyu debieron adaptar 

su sistema de conocimiento, informaci6n y organizaci6n de la memoria a 

un sistema extrafio a su experiencia y su p,lsado COmL1I1. Ellos tuvieron 

que pensar en un marco dable que revehh.l 1111 difercncial en las rdacio'

::1 

IICS de poder. Uno de los marcos tuc introducido por los el11-opeos que 

h.iblaban las lcnguas imperiales. Por 10general, los europeos no tuvierou 

1.1 necesidad cle asimilar las lenguas y los marcos de conocimiento indige

11.1S; en cambio, la situacion de los pueblos indigenas (y de Ius ahicanos 

I ransportados .11 Nuevo M undo) era disti uta, porgue dlos no tuvierou 

mas opcion que adoptar las lcnguas y los marcos de conocimiento euro

pcos. Una de las consecuencias inevirables del cxpansionismo moder

no/colonial tuc la crc.icion de condiciones Iavorablcs paLl el pcnsamten
/n [ronterizo, que permitio la dcsccntralizacion de la tcopolitica clel 

«onocimicnto (en Tawantinsuyu y An.ihuac, en el siglo xvr) y de la 

('~opolftica del conocimieuro (en la India colonizada por Inglaterra y en 

Africa bajo el dominio de Inglaterra y Francia en el siglo XIX). Asf, los 

.rcontccirnicnros que coridujeron al surgimicnto de la idea de «America» 

l.ivorecieron la aparicion de una nueva manera de pensar ~el pensamien

I () fronterizo~ llue la teolozia (y luego la euololTla) no lozraron coutro, D h b b b 

l.u, salvo suprirniendo la materialidad cle sus manifestaciones (evitando la 

publicacion de escritos indigenas, por ejcrnplo), dernonizandolas u obs

r.iculizando su cI ifusi(m. Con todo, las ideas no se mata n: sobreviven en 

los cuerpos, pues son parte de Ia vida. El pensamiento fronterizo florece 

('n la regi6n andina bajo elnombre de interculturalidad y tambien en el 

lesto del mundo, en especial en las zOl1as de Europa donde residen inmi

,:,r,llltes africanos, asiaticos, sudamericanos y caribeilos. El pensamiento 

II-pnterizo, que historicamente ha sido la Ll1licl condicion posible para 

los pueblos indigenas, ~HJopt6 formas particulares entre los esclavos afri

,''\110S y los crioHos de ascendencia africalla, asf como ('lItre los criollos 

,kscendientes de espailoles y portugueses. Aquf, el nomhre es menos im

I'pnante que cl fenome11o; una nueva forma de 11('IlS,lr inducida por la ex

1,.1I1si6n imperialista de Ia modernidad y la matri7, colonial del poder que 

,·1 expansionismo moderno necesariamente implica, 

La geopolftica del conocimicnto (los cimientos hist6ricos locales del 

,-onocimiento) va de la mano de Ia polftica corporal del conocimiento, 

('S decir, Ia base biografica indivilhd y colcetiva del cOllocimiento. La 

visi()n de los hechos y la concepciol1 del mUllelo aportadas por los hom

I"cs dc ann as 0 los jesuitas espailoles (y luego, por los viajeros y los fi

I"solos Irallceses y brit'lnicos) estaban arraigachs geografica e hist6rica

111<'111,' Cil lcn?,uas, memorias e histori,lS gue poco tellian que ver COil la 
\ I,;ioll \ 1.1 (Olll'qh'i('lIl dc1 mUlldo <II' los inle!cctll.l!cs que hablaban 

,(IIILlI,1 " Il.illll.lll. ,ll\,.l~ :',I'(I",I,tll.l\ \ I'HIP,I.tlI.IS ,sc '!J 1 (IV,lha ll ell otras 
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mcrnorias e historias. En esta simetria aparente hay una di/ereilci,.: el 
misionero cspafiol y el filosofo frances no debieron incorporar las len

guas ni las experiencias indigenas en su marco de pensarniento teologi
co 0 egologico. Los intelectualcs aimara 0 nahu ad de los territories que 

hoy ocupan Bolivia, Mexico y America Central no tuvicron otra op

cion, pOl'que en sus territories, en los lugares donde ellos vivian, se es
tablecicron instituciones espafiolas y ±rancesas. Esa es la razon material 

por la cual el pensamiento Ironrcrizo cs la consecuencia del diferencial 

de poder existcnte en el contexte moderno/colonial, un diferencial de 

poder que constituve la d,jerencia colon ial. 

No resulta sencillo nnalizar la idea de «America Latina» mas alia de la 

retorica de la modernidad (que cclcbra el descubrimiento) ni adentrarse 

en la logica de la colonialidad, que implica partir desde las nocioncs de 

pachakud' para los pueblos indigenas y su propia memoria conceptual y 
la de «invencior» para O'Gorman, que retorna 1'1 tradicion de pensa

miento criollo. Es necesario volver a trazar elmapa del conocimiento y 

1'1 interpretacion. No se trata solarnentc de una cuestion de nombre 

(America, America Latina) 0 de retcrcncia (el contorno en forma de pe

1''1 y el extreme que correct» con Mexico}, sino de quienes han participa

do en (I proceso de creacion del nombre. La idea de que «America» era 

un contincnte descubierto por naveganres europeos es parte de la retori

ca de la modernidad (emopea). P,zchalmti y "America» en tanto inven

cion revelan la logica de la colonialidad (1a matriz colonial de poder) 

oculta tras esa retorica. 

La logica de la coloniaLidad opera en cuatro dominios de la experien

cia humana: (1) economico: apropiacion de 1'1 tierra, explotacion de la 

mano de obra y control de las finanzas; (2) politico: control de la autori

dad; (3) social: control del genero y la sexl1alidad, y (4): epistemico y 
subjetivo/personal: control del conocimiento y Ia subjetividad. La logi

C1 de 1'1 colonialidad ha existido desde 1.1 conquista y colonizacion de 

Mexico y Peni hasta despucs de Ia guerra de Irak, si bien en los liltimos 

500 anos de historia ha sutrido cambios superficiales en manto a las pro

porciones y los agentes de la explotacion/control. Cada uno de los do

minios se entrecruza con los dem;is: la apropiacion de la tierra y la explo

tacion de la mano de obra se vinculan con el control de las finanzas, la 

autoridad, el genero, y el conocimiento y la sl1bjetivida<.F El funciona

miento de b matriz colonial puede pasar inadvertido, y cuando sale a la 
superficie, se ]0 explica por mcdio dc Ll rct(irin de b l1lodcrnid,HI, asc·· 

::f; 

gllrando que la situacion puede «corregirsc» con «desarrollo», «demo

«racia» 0 una «econornia fuerte», por ejemplo. Lo que algunos cons ide

ran «mentiras» del gobierno de Estados Unidos son en realidad parte de 

una «retorica de la modernidad» codificada, que a todos promote la sal

vacion y asi distrae [a atencion de las consecucncias opresivas de la logi

La de la colonialidad. Para implcmcntar esa logica se necesita la retorica 
que elogia la modernidad, como se vio desde cl primer momento en el 

caso de lrak. Mientras el capital y el poder se van concentrando en me

nos manos y la pobrcza crecc en todo el mundo, la lllgica de la colonia

lidad se vuclve cada vez mas oprcsiva y despiadada, Desde el siglo XVI,]a 

retorica de la modernidad se ha nutrido del lenguaje de la salvacion, 

.icompafiado por la apropiaciou de grandes extensiones de tierra en el 

Nuevo Mundo y [a cxplotacion masiva de la mana de obra india y afri

.'ana, justificadas por la creencia en la prescindencia de Ia vida humana: 

1,1 de los esclavos. Asi, cuando hoy en dia algunos crisnanos cnarbolan 

1,1S banderas de los «valores a favor de la vida», rcproducen una retorica 

'! lie desvia la atencion de la crcciente «devaluacion de la vida humana. 

puesta en evidencia par los miles de muertos en Irak. Enronces, no es con 
1,( modernulad que se supcrar.i la colonialldad, pues cs precisamentc I,. 
utodernida d la que necesita y produce la coloni.didad. 

Veamos como ejemplo Ia gcnealogia del primcro de los dominios que 

l)Cmos mencionado y c6mo ha evolucionado la logica de la colonialidad 

"n el Srea de la tierr.1, cl trabajo y las finanzas. Luego completare la breve 
(xplicacion del primer cuadrante profundizando en cl cuarto (conoci

tlliento y subjetividad), y IllostL1rc como el conocimicnto transfonno 

i\nahuac y T1.wantinsuyu en America, y luego en America Latina, y co

IIHl se crearon nuevas idcntidades nacionales y subcontinentales. Pcro en 

primer lugar nos centraremos en la apropiacion de grandes extensiones 

tic tierra por parte de los espa110les y los portugueses, que se cOllvertirian 
('11 los terratenientes de America en el siglo XVI, algo que tal11bien se apli

(,1 ;1 los britanicos, los franceses y los holandeses en eI Caribe (desdc Sal

v.)(lor de Bahia, en Brasil, hasta Charleston, en 10 que hoy es Carolina del 

Sur, pasando pOl' el norte de Colombia, Venezuela y las islas del Caribe). 

1,;1 ;1propiacion de tierras estaba estrechamente rclacionada con la explo

l,l('i"ln de ]a mano de obra de indios y esclavizados africanos, y con el 
,(1111 wi dc las finanzas, es decir, la ,1cumulacion de capital como conse
, 11l'llei,1 tic L1 apwpiaci6n de tien'as y h cxplotaci(l11 de la mano de obra. 

1'1 (,lpil.t! SC C(l I11"(' III 1'(1 ell Furopa, CII los Fstados illll)('I'ialc,~, y no en las 



coloruas. El mismo patron puedc observ.irse en el siglo XIX, cuando In

glatena y Francia desplazaron a Fspaiia y Portugal como principales 1'0
tencias imperiales. La 16gica de la coJonialidad se reprodujo y tambien se 

modifico en la etapa siguientc de la expansion imperial, en Africa y Asia. 

Incluso en la nctualidad se observan situaciones similares en la apro

piacion de .ireas ricas en «rccursos naturales» (en el Amazonas 0 en lrak, 

pais productor de petroleo). I .a tierra no sc reproduce como las scmillas 

y otros «producros», pues su extension es limitada. De ahi que su apro

piacion sea uno de los objetivos primordiales para la acumulacion de ca

pital. La «idea>' de America Latina es Ia de una regi6n que cornprende una 

enorme snperficie de tierra rica en recursos naturales donde abunda la 

mana de obra barata. Esa es la idea no manitiesta. En cambio, de acuerdo 

con la retorica del FMI, el Banco Mundial y el consenso de Washington, 

«America Latina» esta a la espera de Sl1 "desarrollo». Tambien podria ras

trearse la cxplotacion de mano de obra americana hasta la Revoluci6n In

dustrial y el traslado de plantas producrivas de empresas estadounidenses 

a paiscs en vias de desarrollo con el proposito de abaratar costos. En 

cuanto al control de las finanzas, basta con cornparar la cantidad y el ta

mafio de los bancos de Nueva York, Londres 0 Fr.incfort con los de Bo

livia, Marruecos 0 la India. 
Por 10 tanto, si consideramos a "America» desdc la perspectiva de Ia 

colonialidad (no de la modernidad) y escllchamos el punto de vista indi

gena, la historia ser;l otra. La primera parte de la «Declaraci6n de la sel

va Lacandona», eserita por el Ejercito Zapatista, sirve como ejemplo: 

Somos prod ueto de 500 ailos de luchas: primcro contra la esclavitud, en 
la Guerra de Indcpendencia contra Espana encabezada pDr los insurgentes, 
despucs por evitar ser absorbidos por el expansionismo estadounidensc, lue
go pm proilluigar nuestLl Constitucion y expulsar al Imperio Frances de 
nuestro suelo; despucs Ja dicradura porfirista nos neg6 la aplicaci6n justa de 
leyes de Refmma y d pueblo se rcbclo for11landosus propios Jideres. Surgie
ron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a quienes sc nos ha ne
gado la preparacion mas elemental para asi poder utilizarnos como carne de 
C1l1on y saquear las riquczas de nuestra patri'l sin imt~()rtar que estemos mu
riendo de hambre 0 de enfcnnedades curables, sin importar que no tenga
1110S nada, ,lbsoluta111ente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni sa
Iud, ni alimentacion, ni educaci6n, sin tcner derecho a clegir libre y 
democraticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranje
ros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijDS.' 

;:s 

L1 «Declaraci6n de la selva Lacandona- cs parte de una larga historia 

I ,'cscrita desde el pll nto de vista il1l1fgena (courrapuesto a la perspectiva 

I,resenrada pOl' criollos y mestizos mcxicanos 0 por «especialistas. fran

I «ses 0 estadounidenses cuando narran Ia historia de Mexico y «Ameri

I~\ Latina»). Cabe preguntarse si los pueblos indigenas tertian en efecto 

I J ua perspectiva, ya que 11no imagina que la historia es la historic, y 10 que 

I ,,'urrio hieron hechos que adrnitcn «distintas interpretaciones» pero no 

distinras perspectivas>', Pensar que hay distintas interprctaciones impli

I ,\ presllponer que existc un principio com partido de conocimiento y cle 

'l·glas de juego, micntras que adrnitir que hay distintas perspectivas sig

i,ifica que los principios de conocimiento y las reglas del juego ticncn 

una posicion geohist6rica que funciona dentro de la estructura de poder 

.lcl mundo colonial moderno. Para entender como tunciona, es nccesa

I in contar con una «tcoria de la dependenci.i» para el dominio epistcmo

i()gico." La «tcoria de Ia dcpcndencia- explica el diferencial de poder en 

'\ dominio de la eco nomia en la medicla en que cia cucnta de una cierta 

".';!ructura de poder diferencial en cl dominic de la econornia. Pero 

..rnestra tambien b difcrencia cpisternica y Ia distribucion del trabajo 

·\<-nt1'o de una geopolitica imperial del conocimiento en la cua lia ce0110

"Ita politica se desplazo en un solo sentido: desde los paises del Primer 
r'/h1l1do hacia los del 'T'ercer IVlundo para contener el comunismo del Se

·'.lIndo Mundo. En este sentido, Ia tcOri~l de Ia dependcncia es relcvante 

p;lra modificar Ia geopolitica del conocimiento y seilalar Ianecesidad y la 

:,,)sibilidad de existencia de distintos sitios de interpretacil)n y de pro

,1 1lcci6n de conocimicnw. 

La primera parte de Ia "Declaraci6n de Ia selva Lacandona» es una 

i1istoria y una descripei6n de Ia actual situaci6n social y economica de 

\ :hiapas, en la que se reeonocen dos elementos, «el viento de arriba» y «el 

vil'llto de abajo», que evocan las cr6nicas espanolas del siglo XV] sobre 

,.] Nuevo Mundo con un Icnguajc earn a quienes entiendcll de globaliza

,·i6n. La Declaraci6n, entoilCes, es una especie de bosquejo de una rees

nitma de la historia colonial de la modernidad desde Ja perspectiva cle la 

,olonialidacl (en lugar de una cscritura de ]a historia de b colonialidad 

,ksde Ia pcrspectiva de la modernidad). Ese discurso no esta exento de 

',n cuestionaclo por parte de lectores critieos y curiosos. Los historiado

1("\ pod 1"1,11 I dccir que el "panfkt()" 110 tiene sufieiente rigor hist6rico y 
'1l1(" II) '111(" \(' 1\(·(·("\il,l (·s lIll.l hi.sl(lIi.\ .s("ri,l V rigllrosa de e.'lmo oCllrrieron 

1('.11111<"111(" It,·, IWIIIO\_ 1".11 ,",.1 .tlilllJ.\IIi111 ('\1.1 illiplicita Ia idea de que 

,':'1 



los acontecimicntos son portadores de su propia verdad y que la tarea del 

historiador es descubrir csa verdad. EI problema es que muchas veces la 
«historiogratia rigurosa» es cornplice de la modernidad (Ia conceptuali

zacion y la practica contcmporanea de la historiografla como disciplina 
son reforrnulaciones moderrias de una practica que se rernonta -una vez 

m<l.s- a Iafilosofia griega). En esc scntido, el argumento en favor del rigor 
disciplinario es, en realidad, una maniobra que perrnitc perpetuar cl mi

to de la modcrrudad como algo separado de la colonialidad. Asi, una per
sona educada en cl Calmecac, en Anahuac, sin contacto con e1legado de 

los griegos, seria culpable de no saber que es la historia civilizada y de no 

ser conscicnte de su importancia. 
Otras crfticas pueden surgir eld hecho de que la division entre arriba y 

abajo se origina en Ia nocion de «arriba». De hecho, el fraile dominico 
Bartolome de Las Casas fue el primero en presentar, sin representar 61 
mismo, la perspectiva que hoy en ella promulgan los zapatistas. Los lee
tores mas suspicaces sugeririan adernas que quien narra es el subcornan

dante Marcos (un mestizo mexicano que estudio antropologla en IaUni
versidad Autonoma de Mexico), Todas esas objeciones son legitimas e 

interesantes; no obstante, estrin atrapadas en la red y la perspectiva de la 
modernidad, es decir, en las expectatioas creadas por la perspectiva hege
monica de la modernidad, Para desarrollar este concepto, hemos de dar 

otro paso, 0 quiza tomar un desvlo, y volver al inicio de la logica de la co
10llialidad implkita en la idea de «America» y de <,America Latina». 

Los primeros «barbaros» no fueron «latinos» de America: 
la invenci6n del racismo moderno/colonial 

La complcj a articulacion y desarticulaci6n de divers as historias en be

neficio de una unica historia, la de los descubridores, los conquistado
res y los colonizadores, ha legado ala posteridad una concepcion lineal 

y homogenea de Ia historia de Ia que deriva la «idea» de America. Pero 
para que una historia sea vista como la primordial, debe existir un siste

ma clasificatorio que favorezca Iamarginacion de determinados conoci
mientos, lenguas y personas. Por 10 tanto, la colonizacion y la justifica

cion para la apropiacion de la tierra y la explotacion de la mano de obra 
en el proceso de in vencion de America requirieron Ia cOllstruccion 
ideologica del racisillo. La introdllcci6n de los indios en ]a nH'I1Ldidad 

tli 

"uwpe,l, la expulsion de mores y judios de la peninsula iberica a finales 

•lei siglo xv y la redcfinicion de los negros african os C01110 esclavos dio 
Iligar a una clasificacion y categoriz.acion especlfica de la humanidad. EI 
prcsuntuoso «modclo- de humanidad ideal en el que se basaba no habia 

';ido establecido por Dios C01110 parte del orden natural sino por el 

hombre blanco, cristiano y europeo. La geopolitica y La poliuca corporal 
.lc] conocimicnto sc ocultaron mediante 511 sublimacion en un universal 
.ibstracto proucnicnte de Dios 0 de uri yo trasccndcntal. Ell consecuen
( i,l, la geopolitica y la politica corporal del conocimiento que se origina

IOn en los m'lrgenes de la cxpericncia imperial en las colonias (experien
, ;,1 imperial/colonial) proporcionan no solo una cpistcmologfa nueva 

Ic'pistemologia de Frontera) sino tarnbicn UIU pcrspectiva desde la que 
.nalizar los limites de la universalizacion regional del saber basada en la 

1cologia y Ia egologia, cs dccir, en la tcopolitica y la cgopoluica del co

IllIcimiento. La clasificacion y la categorizacion general del mundo re
'.,1111 una realidad de la que son imagen cspccular, Tarnbicn ocultan el 
11('c:-ho de ser v.ilidas desde una «pcrspcctiva dada» 0 Locus de enuncia

11(">[1: la cxpcricncia geohist6rica y biogr,lfica del sujeto de conocimicn
"l de los principios Iilosoficos de la teologia, las cxperiencias historicas 

(k los cristianos de Occidcnte y la forma de vcr el mundo desde un pun
1< 1 de vista masculino. 

Es cierto que la jerarquia depende de quien esta en un,l posici6n de 
I,oder para decidir el modelo y de donde se ubica uno con respecto a 

"lla. En el caso que nos ocupa, los incas, los aztecas 0 los mayas no es
1,lban en una posicion que les pennitiera clasificar a los pueblos que ha
I,itaban el planeta ni estaban interesados en hacerlo porque no tenian 

,";e tipo de concepcion. Eso quedab'l para los portugueses y los espafio
ks. Entonces, elmodelo de humanidad renacentista europeo se convir

I i(l en hegemonico, y los indios y los esclavos africanos pasaron a la 
.,ttegoria de seres humanos de segunda clase, y eso cuando se los consi
deraba seres humanos. Se trata de los cil1lientos historicos, del1l0grMi

<'l)S Y raciales del mundo l1lodernolcolonial. En este contexto, la cues
I i()n de la «raza» no se relaciona con el color de la pic! 0 la pureza de la 
\.lIlgrc sino can la categorizacion de individuos segun su nivcl de sil1li
IiI LIlI 0 ClTcal11a respecto de un modelo presupuesto de hu manidad 
;.1(·;11. I "I lloci6n de «raza» serla similar a la de «etnia», pues la raza se re

I i"1 C .1 1.1 l',cllealogLl sangulnea, genotipica 0 de color de la piel y]a etnia 
Ill< III\<' 1.1 kllgU,t, h l1lCl1l0ri,1 y un conjunto de experiencias comparti

II 



das pasadas y presentes, pOl' 10 que CO III prende un sentido cultural de 

comunidad, 10 quc las personas tienen en corruin. Ese es precisarnentc el 

signific1do de ethnos y es la razon por la cual equivale al concepto de 
«nacion» (del latin natio, «comunidad don de se ha nacido») y es com

plernentario de el. Tras la fusion de la politica con ]a religion (que en un 

principio corrcspondian a trndicion y comunidad) ocurrida durante cl 
gobierno de Constantino en la Roma imperial del siglo lIT d.C., la pala

bra «religion» cmpezo a urilizarsc para designar a comunidades de fe, 

mientras glle «nacion» (natio) q uedo reservada para nombrar a comuni

dades de nacimiento. Con la secularizaciou y el nacimiento del Estado 

moderno en el siglo XVIIl, 1a «nacion» rcemplazo a la «religion» y asi 

surgio un nuevo tipo de comunidad imaginaria. La nocion de «cultura» 

fue reformulada y paso a ser sinonirno de «cultura nacional» (lengua, li

tcratura, simbolos patrios, historia). Las personas empezaron a sentirse 

parte de un Estado-nacion y tarnbien de una comunidad religiosa deter

minada. Las etnias designaban comunidades, que no nccesariamcntc se 

vinculaban con caracteristicas fisieas. 

Cuando el termino «raza» (principnlmentc en cl siglo XIX) reemplazo a 

«etnia» y asi se puso el acento en la «sangre» y cl «color de la piel» en des

medro de otras caracteristicas de la comunidad, «raza» sc rransformo en 

sinonirno de «racismo», EI «racisrno» surge cuando los miernbros de cier

ta «raza» 0 «etnia» tienen el privilegio de c1asificar a las personas e influir 

en las palabras y los conceptos de ese grupo. EI «racismo» ha sido una ma

triz clasificatoria que no solo ab;1[ca las caracteristicas fisicas del ser huma

no (sangre y color de piel, entre otras) sino que se extiende al plano inter

personal de las actividades humanas, que comprende h religion, las 

lenguas (en primer lugar, el griego, ellatin, cl ingles, el aleman y el frances; 

en segundo lugar, e1 italiano, el espanol y el portugues; en tercer lugar, el 

:irabe, el ruso y el bengali; y despues, cl res to) y las clasificaciones geopo

liticas del mundo (Oriente-Occidente, Norte-Sur; Primer, Segundo y Ter

cer Mundo; el Eje del Mal, etc.). La compleja matriz «raciah> sigue en pie, 

algo que se hace evidente cuando observamos eJ mundo que nos rodea y 

cuando escuchamos la retorica del neoliberalismo, tal como aparece en cl 
discurso del gobierno de Bush. Es importante recordar que la categoriza

CiOIl racial no se aplica unicamente a las personas sino tambien a las len

guas, las religiones, los conocimientos, los paises y los continentes. 

Para comprender mejor como el concepto de ra7a paso a formal' par

te de la idea de «America» y "America 1,alin,l ", III IS cClltrarcllH l.S l'll t lilt) 

1'~ 

,Ie los mementos lundacionales de la clasificacion racial del rnundo. Al 

«ncontrarse trente a grupos de personas que hasta d morncnto dcscono
I L1n, los colonizadores cristianos de las lndias Occidcntales (0 Indias a 

'('cas) definieron a los individuos has.indose en su relacion con los prin

, ipios reologicos del conocimiento, considerados supcriorcs a cualquier 

101 ro sistema existence. A mediados del siglo XVT, Las Casas proporcion6 

1111.1 clasificacion de los «barbaros» que, clare cstri, era una c1asificaci6n 

I .icial aunquc no tuvicsc ell cucnta e1 color de b piel. Era racial porque 
, /Isificaba a los seres bumanos en una cscala descendentc que tomnba los 

/'/cilles occidentales crist ianos como criterio p.tra la clasiiicacion . La care

",< .rizacion racial no consiste simplcrncntc en decir «cres negro 0 indio, 

I 'or 10 tanto, eres interior», sino en decir «no ercs como yo, pOl' lo tanto, 

,Ies interior», dcsignacion que en la escala cristiana de la humanidad in

, 1111.1 a los indios arnericanos y los negros atricanos. Las Casas hizo una 

,olltribucion clave al irnaginario racial del mundo moderno/colonial 

, u.mdo describi6 cuatro clases de «b.irbaros» en la ultima parte de su 

I/'ologitica Historut Sumttria (hacia 1552). Tomando a Aristoteles como 

I <I Into de partida, Las Casas propuso las siguiemcs categorias que perrni
11.111 contar can un marco de retcrencia adecuado para asegurar que una 
r l.I<'ion 0 parte de ella fuese considerada <,barbara».!" 

La primera de las cuatro clases de «b.irbaros» correspondia a los gru

I" "S humanos con conductas extranas 0 violelltas y cuyo sentido de la 
III ,ticia, la razon, los modales 0 la gcnerosidad (<< benignidad») era abe

I 1.llltC. EI termino "barbaro» se aplicaba, entonces, a una persona 0 un 

I<llchlo que ,1ctuaba sobre la base de opiniones no del todo claras 0 for

11111 L1(bs con descuido y cierta irracionalidad, 0 a aqucllos que tenian una 

, "'Iducta alborotada 0 poco racional. Asimismo, Las Casas pensaba que 
, 11.1I1l\O algunos pueblos olvidaban las reglas de la razon y ]a genero

I, L1d, adoptaban una conchlcta violcnta y perdian b cordialidad y la be

'I<\'olcncia (<<blandura y mansedumbre)') Clracteristicas de la conducta 
., ,,1,1/ civilizada. Esos pueblos «en cierta medida se convierten en violen

I"',, rlldos, groseros y crueles, pOl'que 10 b:irbaro se asocia con 10 extra

11", 10 exorbitante, algo nuevo que no se corresponde con ]a naturaleza 
1111111.111.1 y el sentido comun» (II: 637). 

1'.1 sq.';lIlldo significado de la palabra «b,irbaro» es tl1,lS acotado: to

,1,,\ I,IS PlIl'il]OS cuya 1engua careda de una <docuci6n literal que respOI1

,11"1,1 ,It- h IlliSlll.l Ill.mera que nuestras locuciol1es responden allatin» 

(II h IS). S(,~~llil 1..ls (:.lS.lS, ('I hi III l'S h condicion que garantiza la ver-

I' , 



dad de todo enunciado. Tomando tales principios, los espaiioles asegu

raban, pOl' ejemplo, que los pueblos indigenas del Nuevo Mundo «care

clan» de las palabras adccuadas para nornbrar a Dios, una entidad cuyo 

nornbre adecuado y verdadero se encontraba en el latin. En ese sentido, 

el arabe y cl hebreo tampoco contaban con «locucioncs Iiterales». Las 

Casas tam bien consideraba «b irbaros. a todos los pueblos que no se 
dedicaran al estudio de las «letras»: la poesia.Ia retorica.Ja logica, la his

roria y los dermis Clll1POS del conocimiento que constiruycn la «litera

tura» en eI sentido arnplio del terrnino; es dccir, todo aqucllo que se cs

cribiera con cscritura 'llfabetica, mas especificamcnte, utiliz.ando las 

lett'as del alfabeto latiuo. Las Casas agreg6 un matiz a la caractcriz.acion, 

ascgurando que debia qucdar en clare que una pcrsona 0 un pueblo po

dia ser sabio y pulido, y no ser violento ni cruel, y aun asi se considcra

ba -b.irbaro» pOl' no tener «locuciones litcralcs». 

La tcrccra clase de b.irbaros eran los que no contaban con un siste

ma basico de gobernabil1dad, por 10 q LIe sc vincula con la primera cla

sc, en cuya definicion las formas racioualcs de pensamiento y organi

zacion son un requisito para no serlo. La barbaric definida de esta 

tercera forma se refiere especificamente ,1 la carencia de derccho y Es

tado, a vivir en 10 que Thomas Hobbes y John Locke definieron pos

teriormente como estado natural. EI cuarto criterio de clasificacion in

clLlia a aquellos que eran racionales y tenian una estructura de derecho 

pero eran infieles 0 paganos pOl' ·,no tener una religi6n verdadera ni 

abrazar la fc cristialU», incluso si eran «fil6sofos y politicos sabios y 
pulidos» (II: 645). 

Segun Las Casas, «no cxiste nacion (salvo las nacioncs cristianas) ala 

que no Ie bite algo 0 que este exenta de fallos significativos en el cam

po del derecho, las costu111bres, el estilo de vida y la pol1tica publica» 

(II: 645). En ]a opini6n del fraile, los turcos y los moros eran barbaros 

de la categoria cuatro. Recordemos que a finales del siglo xv, los moros 

fueron expulsados del sur de la peninsula iberica y se dirigieron al nor

te de Africa y que los que pernunecieron en la peninsula cran los «1110

riscos», es decir, moros en tierras castellanas y cristianas. La situaci6n 

fue similar a la de los mexicanos del siglo XIX: en 1848, la frontera de Es

tados Unidos se corrio mas al sur y los que permanecieron en ellugar 

donde vivian pasaron a ser mexicanos en territorio estadounidense. 

Con referencia a los turcos y los moros, Las Casas escribio: 

II 

En estes tiempos, los turcos y los moros son, sin duda, pueblos scdcuta
rios can un estilo de vida urbane. Pew <eu,lntos y que tipo de dcfectos tie
nen a pesar de su urbanidad? <Y ru.in irr.icionalcs son sus lcvcs y que tipo de 
deficieneias 0 puntas Ilacos presentan? <Cu.in b.irbaros son sus habitos? <Y 
cuanto pecado y violcnci.i irraeional cxiste en cllos? Los moros son bien eo
nocidos por su tendencia a dcjarsc [lev.u por los placcrcs lascivos: los turcos 

son dados al vieio abominable ria sodo mia] y .1 otr.is vilczas ignominiosas, 
;mnque sc dice de cllos que su sistema de justicia y de gobierno supera .il 
nuestro (Il: 646).11 

En resumen, Las Casas rcconocia que los turcos y los moros habian 

.ilcanzado un grado de complejidad social mas sofisticado que el de los 

«ristianos de Castilla en materia de derecho y organizacion del Estado, si 

l.icn se considcraban que estaban mas retrasados en cuestiones morales 

(on respecto al mundo cristiano, y que par esa razon debian catalogarse 

,'OIllO infcriores. La conclusion de Las Casas fue que la primera, segunda 

\ cuarta clases de «barbaros. eran secundum quid barbams (casi b.irba

lOS) porgue les faltaba 'llgo, principalmente «la fe cristiana» (II: 653). Los 

hiirbaros» propiamcnte dichos eran los de la terccra clasc, que no conta

1,.1Il con un sistema de dcrecho. La cuarta clase estaba constituida por los 

Illrieles, dc los que, segl1n Las Casas, habia dos tipos: los que vivian paci

Ii,'.lll1ente y no tenian 1'elacion alguna con los cristianos y los que cran 

,',wmigos de estos ultimos, a quienes perseguian ,1 causa de su fe. 

Tras definir las cuatro clases de b,irbaros, Las Casas prescnta una 

'111 inta, no incluida en la clasificacion inieial: Ia barbaric cont1'aria. En las 

I 1I.1tro primeras, la barbarie respondia a crite1'ios especificos; en cambio, 

1.\ barbarie contraria podia aplicarse a cualguiera, pucs se referia a todos 

IllS que se dedicaban activamente a debilitar al cristianismo, como los «te

l II ,ristas» de hoy en dia. La denominaci6n de barbaric contraria 1'es

I" IIKlla al odio que sentian los «barbaros» por la fe cristiana. Se aplicaba a 

I I ,dos los infieles que se negaban a aceptar el Evangclio. Se 1'esistian a ]a 

I\.lngelizacion, comenta Las Casas, "porque OlEan nuestra fe yel nOIll

III (' de Cristo, y no solo se 1'esisten a oil' la palabra de ]a fe cristiana sino 

'lllC ]a ponen en d uda y la persiguen, y si pudieran, la destruirian con cl 

IIII ico fi n de elevar y extender su p1'opia secta» (II: 647). Las Casas tomo 

'I"lllplos de Santo Tom;is de Aquino, sin aclarar a quienes se 1'cf'eria. 

1;.IIIl.lIOS sun (odos los que eSCln fuera del Sacra Imperio Romano, to

110" Ill', '111(' 110 pnll'IH'('I'n;1 h Ig1csi.l Universal, pues mas al1<l de la Igle
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sia Universal no hay Imperio» (II: 648). La gcnealogia se establece en re
trospectiva. Las fronteras del Imperio se detinen en coincidencia con las 
de la Iglesia Universal y la barbaric como aquello que amenaza al impe
rio (por ejeinplo, hoy en dia, el terrorismo). Asi, la barbaric contraria Iu

siona las diferencias imperiales y coloniales (barbaros son 0 pucdcn ser 
tanto los turcos otornanos como los indios de las Indias Occidcntalcs 0 

incluso los protestantes en la Cristiandad). La barbaric contraria, en 

surna, define ,1 los enemigos actuales y potenciales. A 10 largo de los si
glos y del proceso de creacion del mundo colonial modcrno, la «barba
ric negative» fuc redefinida y arnpliada, de modo que abarca a los que lu

chan contra Occiden te y sus ideales: la democracia, la libertad y la 
modernidad. 

Pero el objetivo principal de Las Casas al proponer sus criterios era 
poder decidir a que clase de barbaric pertcuecian los indios del Nuevo 
Mundo, porque el ya habia demostrado su racionalidad. Los indios, en 
particular los aztecas y los incas, eran «racionales»." Tenian un sistema de 

gobierno y eran «sabios y pulidos». No eran parte, entonces, de una 
«barbaric negativa», pues no ternan conocimicnto de la existencia de la 
Iglesia Catolica antes de la Ilegada de los espaiioles al Nuevo Mundo. Por 

esc motivo, el sacerdotc los incluyo en la cuarta clase, la de aquellos que 
no eran cristianos, y en la segunda, la de los que carccian de «locucion li
teral»; en ese sentido, los primcros «barbaros» del mundo moderno/co

lonial no eran «latinos». Las historias aimara y quechua/quichua diferian, 
pOl' cierto, de las que podian narrarse en latin. Sin embargo, poco a poco, 
despucs del ano 1500, la linica y verdadera historia empezo a eseribirse en 

latin y en las lcnguas imperiales europeas. Todas las demas historias fue
ron enterradas y sc las considero carentes de «autenticidad», la autentici
dad gue efectivamente tenian las historias europeas. La «conquista y co

10nizacion de America" era, entre otras cosas, una conquista y una 
colonizacion de saberes existentes que, ciertamente, cstaban codificados 

en lenguas de «Iocucion no literal". Las lenguas illdigenas se volvieron 
obsoletas en tcrminos epistemicos. Las practicas y domini os epistemicos 
de los indios y los africanos se fueron incorporando en la historia univer
sal concebida desde Iaperspectiva y ]a expcriencia cristiana de Occiden

te, secularizada mas tarde por Hegel euando se inicio el dominio imperial 
de Francia e Inglaterra. 

Llegado a este punto, podriamos prcguntarnos como sc relacionan 
esas cuestiones con Ia «idea» de Al11l;rica y de Amcrica Latina. Para res

/ ,; 

I" >11,Ite'r ese interrogante, diremos que la «idea» de America fue una 

'" "'ncion europea que elimino las denominaciones dadas por los pue
1,1, 'S 'lue habran vivido en el contincnte durante siglos antes de que Co
l. ," II) «dcscubriera». EI Ienomeno ha sido definido como «decultura

I< III -, «desposcsion» (material y espiritual), y en epocas mas recientes, 
'>11'<) «colonizucion del saber» y «colonizacion del ser», Cuando la pri

",,1,1 Y la segunda generacion de crio11os de ascendencia eUfopea que ha-

I "Ilhan 10 que hoy son las dos Americas, America Latina y America 

" 'I'lila, asumicron el poder, se apropiaron dcl nombre del continente y 
, '" pczaron a lIamarse «arnericanos». Los indios y los negros quedaron 
1,1< '1,1 del juego. Hoy en dia, los movi micntos indigenistas que han surgi
,L. '11 todo el continente, dcsde la Ant.irtida hasta el Artico, proponen cI 
""'Ilbre de «Abya-Yala» (vease el capitulo 3).1J Eso significa que 

,\ merica Latina» es cl nombre del contincntc habitado pOl' pueblos de 

"'Ii',l'll europco, algo diffcil de cornprender debido al exito de la logica de 
I ' '/ .loriialidad en su intento pOl' mostrar que «America Latina» es a la 

\liJ subcontincntc y una idea presentc en la conciencia de todos los 

:'" In habitan. Los afroamericanos (de America del Norte, del Sur yel 
II ihc) aun no han reivindicado su postura respecto del nombre del 

"I HI .ntinentc in ventado por europeos y apropiado por criollos de ori
'II l.itino y anglosajon. No obstante, en Ecuador y Colombia, los pue

1,\,,:; .ifroandinos usan cl tcrrnino «la gran co-marca (cl prefijo «co-" 

'I' ill/~ldo con el mismo sentido que en «cooperacion»), que dcnota la 
"I<., ,Ie un gran territorio compartido con una 1".11Z comlm. La «idea» de 
,\ l'l"rica Latina es, en el plano ontologico, b que habita en la conciencia 
,I" I,lS criollos y los mestizos que se identifican con Iahistoria y la ascen
,I, ,I,j" ('uropea. En algun momento del pasado, los indigenas y los pue
1,1,., ,Ie ascendencia africana pudieron haber asumido que e110s tambien 

1\1.111 en America «Latina", pero ese ya no es el caso (vease el capitulo 
,) ,1\ Illcrica Latina» no es cllugar donde residen, a pesar de haber pa

,I'I,I lOlla su vida en un territorio denominado asi. Elnombre de la ma
, !,'ITl'stre podria haberse modificado, pem la conciencia de ser «bti

II' 1,1I11l'licanos» no se altera ni cambia de nombre con tanta facilidad. La 
III' .dil icacil'lI1 del nombre es una cl1estion que requiere consenso en el 
, .11 11J1() del derecbo internacional. EI cambio de conciencia requiere un 
\' I(I,,'so dl' ,llI(o,ln,11 isis por parte de quienes se identifican (0 son identi
I" .1,1".,) «11111) .. 1.llillO;ll1lericl11os». 
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£1 occidentalismo y la «americanidad» de America 

Ahara bien, (como se llego ala aceptacion global de las ideas de Ameri
ca y America Latina? (Cual fue elmarco geopolitico y geohistorico en el 

que surgio esta idea de America? Detras de la historia, neutral en apa
riencia, del «descubrimicnto», se oculta la logica de la catcgorizacion ra-

cial del continence, a cuya forma dctinitiva se lleg6 en el siglo XVl con el 

trazado de los primeros mapas del mundo moderno/colonial, que, por 
supuesto, no respondian a un plan definido ni constituian una hoja de 
ruta para el futuro. Podnamos preguntarnos como se categorizan los 
continentes en el plano racial. Pues bien, despues del «descubrimiento», 
la cosmologia cristiana incorporo a America como el cuarto elcmento en 
un mundo que anteriorrnente se consideraba tripartite, ya que compren

dia Asia, Africa y Europa. Para entendcr el mundo en el que se incluyo 
luego a America, basta con observar el mapa de la p.igina 49, tornado de 
la edicion del siglo lX de las Etimologias de Isidoro de Sevilla, compila
das a cornienzos del siglo VIl. 14 La division tripartita cs clara: Asia ocupa 

la parte superior del circulo, y Europa y Africa ocupan cada una la mi
tad del semicirculo inferior. (Quien se encarg6 de dividir eI mundo en 
esos tITS continentes antes del «dcscubrirniento» del cuarto? Si, motiva

dos pOl' esc interrogante, leyeramos libros de historia mundial, veriarnos 
que ninguna de las dernas civilizaciones del siglo XVI -china, india, ara

be-islamica, japonesa, inca, maya 0 azteca- dividian el rnundo en tres 
continentes llamados Asia, Africa y Europa. Nos dariamos cuenta en
tonces de que solo los cristianos de Occidente dividian el mundo en tres 

partes, cada una de las euales cstaba dcdicada a los tres hijos de Noc: 
Asia, a Scm; Africa, a Cam; y Europa, a Jafet. 

Al observar eI mapa de Isidore de Sevilla surgen dos interrogantes. 
En primer lugar, como nacio el imaginario de un vinculo entre los conti

nentes y los hijos de Noe; yen segundo lugar, una cuestion mas relevan
te para el tema que nos ocupa: cuales fueron las consecucncias de ese 
imaginario. La idea de «America» no pucde comprenderse sinla existen
cia de una division tripartita del mundo previa al descubrimiento/inven
cion del continente, con sus corrcspondientes connotaciones geopoliti

cas cristianas. Esta claro que en China, en el Islam 0 en los imperios de 
Tawantinsuyu y AnShuac no habia ninguna raz,on para creer que el 
mundo se dividia en tres 0 que esas partes Sl:' correspondian con los hijos 
de Noe. Es necesario tener estn en cuenta, pllrlJue despues del descllhri-
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f\1.'1).\ cristiano de T en 0, tornado de b cdicion del siglo IX de las EtimofogJ'lS 
.L I,idoro de Sevilla. La compliciehel entre la geografla y la epistel1\ologb se 
" ,,,I.I en este mapa ell cl que b purriciou del mundo se rcaliza dcsdc la posicion 

1" Il'ikgiada de un obscrvador europeo que se ubica pOl' cncima de los tres 
"III mentes. (Cedido pOl' la Newberry Library, de Chicago.) 

11I11'llto/invencion, y a partir del siglo XVI, la crecncia de que la confi
-ur.tcion dcl planeta respondia a un a dnnsion real y natural en cuatro 

. "II t incntes, Asia, Africa, Europa y America, cobra una dimension ex
[1,[' ,[ dinaria. 

/\ I obscrvar los mapas del mundo trazados pOl' Gerardus Mercator 
I I ',I )) Y Abraham Ortelius (hacia 1575)10 vemos que, pOl' primera vel. en 

II II i';1 oria de la humanidad, el mundo "parcel' dividido en los cuatro 
, <>IIIIIII'llle's principales tal como los rcconocernos en la actualidad. (En 
, I 1111.1~~ill.lrio popular, (,Australasia», que comprcnde Australia, Nueva 

',1.11111.1 \' 1'.q)I'1.1-NlIcva Cuinc,l, no liene' la fuerza de los otros cuatra 
11111'11/1',' 1.110 e~l.i, 1.1 pol.l,Hilll1 .II' 1"11)1/.1 Nlieva Cuinea no ve eJ l11un
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,I.. en esos terrninos.) Las rnasas terrestres y oceinicas que vemos en el 

Illapa de Ortelius no obedecen a que el planeta esta dividido en cuatro 

, .•ntinentes, sino a que el maplt de Ten 0, aunque invisible, esta impli
," (/ en el « Orhis Unroersalis Terrarurn». 

La incorporacion de un cuarto contincntc al mapa de Isidoro de Se

,dl,l a finales del siglo xv rcsulta intercsante pOl' varias razoncs. En pri 

IIllT lugar, la mas obvia: la division del mundo en co ntincntes conforme 

1 1.\ cosrnologia cristiana rcspondia a una invencion cristiana aislada que 

"LIS tarde fue aceptada por cl mundo cntero. Luego, con la invcncion de 

\ mcrica y su anexion a la triada, desaparecieron Tawantinsuyu y Ana

1"1,1e. Fue como si antes 110 hubiescn existido, como si hubicscn nacido 

,II ('I momento de su dcsaparicion, es dccir, con la invasion, y fue asi co

"I<, perdieron su historia aut6noma. Desde el inicio del siglo XVI, las his

"'lias y las lenguas de las comunidades indigenas «se volvicron histori 

,,';. en el mornento en que perdieron su historia. En otras palabras, 

I >.I';.lron a ser cuIturas de musco al dejar de ser historia viva. Cuando Ce
,"dus Mercator trazo su mapamundi en 1542, reprcscnrando al Nuevo 

1\ 111 ndo como Ull continence scparado, contribuyo a la creacio n de una 

«Icuridad «americana» que no tenia en cuenra ni Anahuac, ni Tawantin

,IJILI ni Abya-Yala. Esa suprcsion se conceptualize como «rnoderni

,1.,. I·" como si la modernidad fuese una fuerza historica necesaria con de

I .xho a negar y suprirnir todo 10 que no se ajustara a u n modele de 
lu.roria del mundo considerado como «un proceso historico escncial». 

I k todos modes, Mercator deuornino America del Norte y Arneri

, , del Sur a las dos masas continentales -pLtrS Scpt(entrionalis) y pars 
1/''Iid(lon,t!is), respectivamente- y separo a America de los otros tres 

'<Il1linentes (Asia, Africa y Europa), ell linea con la idea de la epoca de 

'lilt' Ilabia un Viejo y un Nuevo Mundo. POl' causa de la diferencia co

l. "li,ll, America siempre se ha cancebido como un continente que no 

, "",istla can los otros tres sino que apareci6 tarde en la historia del pIa

11>'1.1, razon par la cual se Ie dio eI nombre de «Nuevo Mundo». Ya en 

, I "')',10 XVIII, Buffon y Hegel hablaban de Ia «jllventud» de la naturale· 

,I I 1.1 cllItura del Nuevo Mundo. La historia -los relatos oficiales y ca
11'111 i," IS de una sucesi6n cronologica de acontecimientos y su ubicacion 

, 11 .,1 ('sp;ll'io- abrio una brecha similar entre la historia de Europa y Ia 
,I" ',II~, c(llonias, como si ('S(;\.S huhiesen sido entidades independientes 

III ""II.Hh,sn porIa 111.\1 ,11.1 II illJiI,d ,!c h historia europea, supllesta

111'"11' 1lllinTs.d, 
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Las ideas de San Agustin, que datan del siglo v, tuvieron una notable 

influencia en [a categorizacion racial de los continentcs, Si bien el termi
no «raza» con el sentido que ticnc hoy en dia data del siglo XVIII, la idea 
de superioridad implicita en la clasificacion cristiana de los pueblos se

gun los continentes esta presente en cl mapa de T en 0, La distribuciou 
gcografica de los trcs bijos de Noc (Scm, Cam y Jafet), uno en cada con 

tinente, revela como se vcia a jatet en relacion eon sus hcrrnanos. No de

beria sorprcnder, cntonces, que en los mapamundis del siglo XVII Euro

pa aparezca en la parte superior izquicrda; Asia, en la superior derecha, 

y Africa y America, en la parte inferior (casi siernpre reprcsentadas pOl' 

medio de mujeres desnudas 0 sernidesnudas). Si eso no es categoriz.acion 

racial de los pueblos y de las divisiones continentales, entonces (que cs 

el racismo? Antes de San Agustin, tal relacion no se habia definido con 

claridad; no habia ningiin vinculo natural entre Asia y Sem, Africa y 

Cam, 0 Europa y Jafet, como Isidoro de Sevilla plantco en su mapa de T 

en O. En La ciudad de Dios (Iibro XVI), San Agustin sc pregunta si 

correspondia dcscribir a la ciudad sagrada siguicndo «una linea continua 

a partir del diluvio 0 si sufrio interrupciones durante periodos de irrcli

git1n a tal punto que hay epocas en que ningun hombre surge como ado

rador del unico Dios verdadcro» (libro XVI, 1: 649). Segun San Agustin, 

[d]e heche, desde los tiernpos de Noc, quien, junto con su esposa y sus tres 

hijos y sus esposas, fuc considerado digno de ser rcscatado de [a dcvastacion 

del Diluvio por medio del area, hasta Ia epoca de Abraham, no existc nadie 
cuya devocion se proclame en las inspiradas Escrituras, scllvedad heclJ,t de la 

menCion que haec Noe en la bendicion pmjetiea de SItS hijos Sem y fafet, pues 

sabia, por graei.t de la visi()11 pmjetim, qlie oeurriria en el futum lejana. De 
ahi que Noe l1laldijera a so segundo hijo, mas jovcn que el primero y mayor 
que eI {t!timo, porque habia pecado contra su padre. No 10 maldijo a el en 
persona sino a travcs de su hijo, nieto de Noc, pronunciando estas palabras: 
«MaId ito sea Canaan; siervo de siervos sera a sus hermanos». Canaan era hi
jo de Cam, quien no cubri6 Ia desnudez de su padre dormido sino que aviso 
de ella a sus dos hermanos. Por esa raz6n, Noe bendijo a sus otros hijos, el 
mayor y eI menor, diciendo: «Bendilo Jehova, el Dios de Scm, y seale Ca
na,ln siervo; engrandezca Dios a .Iafet, y habite en las tiendas de Sem». Del 
mismo modo, el vifiedo plantado por Noe y la embriaguez que provoca su 
fruto, 1adcsnudc7 de Noe dormido, y todos los hechos l'evelados en esta his

I 
101'1,1 estan colmcldos de sZ~'2,1Ii!ieado proft;tico y Ctfbia!Ds COIl velos pro/iStieos. (, 

San Agustin comienza nquf con un argumento Iierrncneutico (un ar
-umento sobre e] significado, no sobre las camas) en el que el significado 

II ribuido al nombre de los hijos de Noe es «la vision profetica» que ilu

uuna «el futuro lcjano», un futuro que era, de heclio, cl prescnte de San 

/\:~ustin. Su argumcnto es «Ahora que se han cumplido esas protecias en 

1.1 descendencia de esos hijos, todo 10 que estaba oculto ha sido claramen

1(' rcvelado» (libro XVI, 2: 650). Pues bien, c:cu,iles eran los «significados 

I'll lfeticos» de los nornbres cubiertos con «vclos profeticos»? 

EI nombre Scm, como es sabido, signifiea «nornbrado», y al linaje de Scm 
pertencce Jesus. jafct significa «engrandccimiento» y «en las casas de Cris
ro», es decir que el «engr.cndccimicnto» de IdS nactoncs I icne lugm' en la lgle

sia. Elnombre Cam significa «caliente», y el segundo hijo de Noc fue scpa
r.ido de los otros dos, y por ser cl hijo del medio no tuc incluido en los 
primcros frutos de Israel ni en la cosecha de los Gentiles. Asi, Cam s610 pue
de vincularse con Ia raza caliente de los hercjes: "Son calicntes porque est.in 

t'11 llamas pero no con el cspirit« de la snbiduria sino COil el de la imp acicncta, 

/'Iles ese es el [eruor c.trnctcristico que habila cl corazon de los hcrctcs; cso es 

10 que lcs b.ice perturb.rr 1,1 paz de los santos», 

1';lra comprcnder las implicancias de los argumentos de San Agustin, 

'" ordemos queel describio ellinaje de descendientes de Sem para ilus
11,11 la evolucion de la Ciudad de Dios tras elDiluvio (libro XVI, 10: 665). 

I 'II pcriodo importantc posterior a Sem es «la evolucion de la Ciudad de 

I 110S a partir de la epoC<1 dc Abraham» (libro XVI, 12: 670). Abraham na-

, I< ',',enala San Agustin, en el terrirorio de los caldcos, «que formaba par

I, ,1l'! imperio asirio» (libro XVI, 12: 670). La informacion cs pertinente 

I" '1''1 lie la secci6n 17 dc11ibro XVI est,i dedicada a «los tres imperios gen

I dl'S mas importantcs». Es alll donde se explica la divisi6n de los conti

III Illes del mapa de T en 0 muchos anos antes de que Isidoro de Sevilla 

I" ,liseilara. 

1"1 prop6sito de haber presentado un comentario extenso sobre laco

"'1( ida, aunque olvidada, historia de la division tripartit.l del mundn es, 

'II I)rimer lugar, 11amar la atencion sobre el hecho de que en el planeta no 

, ,1,le 1I1la division continental ontologica, sino que la triada es una in

\ "II' i,ill cristiana. En segundo lugar, mostrar que es imposible compren

,1"1 ,·1 sii~lljfic.lllo de 1\111l:1 i,',l (\, Ill- bs Indias Occidentales) si no se tie

II" ,'II ( IIl'llLl l'",1 illVl'llci, III ')1 (. III"I<!IT;\SCIllOS una revision hipotetica de 

r ,>
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la historia (ejercicio enmarcado en la logica de los «rnundos posiblcs») 

en la cual el territorio que se interpuso en la travesia de Colon hubiese si

do «descubierto por los moros, los turcos 0 los chinos, la consecuencia 

habria sido que hoy no existiria una tal «America», mcnos aun una 

«America Latina». Pero la historia se bas a en hechos, 110 en 10 que podria 

haber ocurrido en circunstancias diferentes. La filosofia, en cambio, se 

vale de mundos posibles y se pregunta sobre las alternativas que fueron 

desplazadas por 10 que sucedio «en la realidad». En orras palabras, la 
«rcalidad lustorica- no es solarnente 10 qLIe sucedio sino las posibilida

des q ue los hechos an ularon. 

Los hechos ruvieron mucho que vcr con la complicidad cada vel, 

mas estrecha entre cl cristianismo (y el saber cristiano) y la evolucion 

del capitalismo y sus ctcctos en la industria cultural: la cartografia, Ia 
publicaciori y b circulacion de libros, y la autoridad de los libros publi

cades, entre otras cuestiones. Sin csa rclacion, el capitalisrno y el rnun

do en que vivimos, America incluida, scrian muy distintos. La historia 

es una institucion que legitima e1 relate de los sucesos ala vez que silen

cia otros relates, entre c110s los que narran cI silenciamiento de otras 

historias." ~C6mo se aunaron el cristianisrno y el capitalismo en Ame

rica? En realidad, cl cristianismo y eJ capital ya sc habian asociado hacia 

mediados del siglo xv. Pero America proporciono la [uerza impulsora 

que fa voreciola transformaci6n del capital en cL1pitalisrno. ~ Como suce

dio esto? Aqui tam bien la apropiacion de la tierra, la explotacion de la 

mano de obra y la trata de esclavos a gran escala giraban alrededor de un 

objetivo comun (producir mercancias para el mercado mundial en 

gestacion a partir de materias primas tales como el oro, el tabaco 0 el 

aZtlcar) con consecuencias terribles (la prescindibilidad de la vida 

humana en el proceso de produccion de mercancias y de acumulaci(ll1 

de capital). EJ capital se transformo en capitalismo cuando la retorica 

de la modernidad concibio los cambios radicales en la apropiacion de la 

tierra, la explotaci('lI1 de la mano de obra y la produccion de materias 

primas a gran escala como parte del progreso de la humanidad (en el si

glo XVIII, Adam Smith fue el primero en formular una teo ria de la eco

nomia politica basando su planteo en los circuitos comerciales del 

Atlantica). Las cOl1secuencias de la conversion del capital en capitalis

mo fueron la devaluacion de la vida y la naturalizacion de la idea de que 

la vida humana es prescindible. Asi sc inicio un tipo de rLlcismo que lJa 
sobre'vi'()f"do lJaslrl nuestros c!J:rs, como sc ohserv:1 en ellTato que recilwil 

:d 

I,.; inmigrantes en Europa y Estados Unidos 0 en la prescindibilidad de 
1,1 vida de los habitantes de Irak. 

Los circuitos comerciales de la economia mercantilista en expansion 

Ilrgieron entre 1250 y 1350.j~ Pero con las hulas Rornanl1s pontiiex de 

I 1')5 e Inter caetera de 1493, el Tratado de Tordesillas de 1497, en el que 

, I 1',1pa distribuyo las «nuevas» tierras entre Espaila y Portugal, y el Re

uicnmiento de 1512, se agrego una nueva dimension: la justiticacion de 

I, posesion de tierras, puertos y poblaciones. Esos documentos antici

1'"1 1'1 constitucion del mundo moderno/colonial. La hula Romanus 

1'''lllifex, escrita en respuesta a los «descubrimientos. del principe por-
111:',lIeS Enrique el Navegante (1395--1460) cstablcce: 

Y asi fue que cuando un numcro de barcos de esa clasc que habian cxplo

r.ido y tornado posesion de una gran cantidad de pucrros, islas y mares arri

I':1 ron a [a provincia de Guinea, b.ibicndo tornado poscston de :1lgunas islas y 

puertos y el mar que rode.i csa provincia, continuaron navcgando [iasta Ia 
hoca de un gran rio del que sc creia que era el NiJo, y lucharon durante algu
dOS <1110S contra los pueblos de esos sitios en nombre del rey Alfonso y del 
I1I1llcipe, y en csas guerras dorninaron muchns islas de csa zona y tom.iron 
j'osesion dC' ellas en forma pacijic«; y paciiicamentc sigucn au.n en poscsion de 
lo'i arriba mencionados, junto con el mar adyacentc. De alii que muchos ha
I,itantes de Guinea y otros negros, tomados pOI' h fuerza, y otros trocados 
I"l[- artlculos sohre los que no pes:! prohibicion 0 pOl' OtTOS contra/os legLdes 

de ad{fI'lisicioll, han sido llevados a esos reinos. Una gran cantidttd de ellos 

/" ('/ sido convertidos ,I Idle cdt6liCtf, y es de esperar que, con la asistencia de 
1.1 gracia divina, si tal progreso continu:1, bien esos pueblos se convenir;lll a Ia 
J.. 0 bien, al menos, se ganar:in1as almas de llluchos de sus miembros. !'! 

1.,1S bulas vinculaban expresamente a la Iglesia Cristi:ma con eI mercan

I di,.Ino y agregaron un imponante elemento nuevo: el derecho de los cris

III/lOS a «tomar posesiol1». Los especialistas en historia moderna/colonial 

\ (II cl «descubrimieIlto» de America conocen bien eI famoso Requeri

11//'lIlo'D que los enviados de la Corona de Castilla y los hombres de la Igle-

II 11'1.111 a los indios con el fin de tomar posesi6n de sus tierras. La cOlllbi

II,I( II III de la ideologfa de expansion del cristianisll10 de Occidenre con la 

11_"lslormaci'ln del comercio derivada de laposesion de la tierra y la explo

11'1011 ;1 gr,m escala de IlLlIlO de o!lr;l paq producir l11ercancfas destinadas 

1IIII 1I111'VO IIH'rC,lIlo 1I11111111.d ('11:,.'",110 LI Ill;llri/ colonial de poder. 21 La 
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brimiento y colonizacion- de America) cstablecio los vinculos entre fe, po

sesion de la tierra y explotaci6n de mano de obra (servidurnbre, csclavitud) 

a gran escala en America, tanto en las minas como en las plantaciones que 

produclan materias primas para cl mercado mundial. 
La economia mercantil del sistem.i-mundo del siglo XIII era distinta, 

En primer lugar, no se organiz6 en torno de un discfio muudial como cl 
que los cristianos previeron c impkmentarol1 hacia mediad os del siglo xv. 

En ese sentido, Abu-Lughod scfiala: 

Es de not.ir que en el sisrerna-mundo del siglo XUI ulexistia una gran va
riedad de sistemas culWLlles que coopeLlball entre xi, y que sociedades con 
organizaciones diferentes de las occidentalcs dominaban cl sistema. El bu
dismo, el confucionismo, el islam, el zoroastrismo y scctas rncuorcs a las que 
sc rildaba de «FIg,maS)' pcrruiu.m y, de hecho, promovian cl comercio, la 
produccion, el intcrc.uubio y ]a WilLI dc ricsgos, entre otras practicas mer
c.uitilcs. Considerada una religion m.is, el cristianisrno 110 descmpciiaba un 

papcl dcmasiado importantc.'" 

Seria irnposible otrecer en estas paginas UlU descripci6n cornpleta de 

la transfonnaci6n traseendental que en dos siglos llevo al cristianismo a 

tencr el control imperial delmundo moderno/colonial y a cumplir con 

el objetivo de convertir por la [uerza y la posesi6n a los pueblos que vi

VIan en la barbaric. Abu-Lughod hace otra observaci6n relevante para cl 
tema que nos ocupa eu,1l1do ad vierre y analiza la pcrdida del eontrolna

val de China e Indi,l hacia fines del siglo XIV: 

El retiro de b flola chin't ,1 partir de 1435, junto COil b notable expansitln 
de b actividad de los mercadcres 'lrabes y glljalalis, de India, en los dos cir
cuiloS (k comercio IlJ-SS orientales del Oceano fndico sin contar con la pro-
teccion de una fuerza naval poderosa produjo un vaclo de poder en csas 
agu'ls. Con el paso del tiempo, los portllglleses primero, luego los holande
ses y por ultimo los britJnicos llenarol1 el vaclo [... ]. La tr'IllSformacion dc
cisiva del sistcma-mundo « modcrno" se Llcbi6 menos ,11 control portugucs 
del «viejo mundo» que a la inccirporacion espanola del «nuevo lllundo». Es
ta reoriel1uci6n geogr<ific'l desplaz6 dcfinitivamente elcentro de gr<wcdad y, 
si se considera valida la tearia de Matx, dio las ptimeros frutos de una rique
za que empezo COIl una acumulac10n inicial que con e1ticmpo 5e convittio en 

una 'verdadcta !mtlma industi-ial. Prohable11lente sea eSLl b razan por la 
cllal los aCflddmicos Clfi'O/'COS se han tTIIlr.hlo en el esludio del sj~l(l '.VI..'I 

,'Ii; 

El contraste entre 10 expuesto por Abu-Lu~11Od y las ideas surgidas 
, Ilia his toria colonial del coritinente arncricano pennite comprendcr la 
, «cxisreucia de intcrpretaciorics en conflicto no solo denrro de un mis

1110 paradigma sino tambicn entre paradigmas distintos en la difercncia 
'I'istemica colonial. Cornentarcmos luego las scrias implicancias que ha 
rnido esc problema filosofico en las relaciones de poder y, particular
mente, en un tipo de relacion de poder, la «colonialidad de poder», es 

•In:ir, la apropiacion imperial de la tierra, la cxplotacion de la mario de 
. .I,ra, el control financiero, la autoridad, el control de la sexualidad y cl 
',"lll'1'O Y del conocimiento y la subjetividad. La idea de «descubrimicn

I. I ,', es la version imperial, dorninante, de los hechos (la version que se 

, •.nvirtio en «realidad», la dimension ontologica de la historia que com

1,"1.1 los hechos con la interpretacion que se haec de ellos), micntras que 
II idea de «invencion» abre una puerta a la posibilidad del saber decolo
1lll.1dor. Asi, si «dcscubrimiento» es una interpretacion imperial, «in
\ .ncion» es mas que una interpretacion distinta, es un intento por de

, •.lonizar el saber imperial. No se trata de decidir cual de las dos es la 
'. crdadera. No se trata de saber cual «represcnta los acontccimientos 
, 'H1 mayor precision» sino cu.il cs cl difcrencial de poder en cl campo 

,I.I saber. Lo que tene1110S aqu i son das inrerpretaciones, una que brm
·1.1 l.i vision imperial y ot ra que propone la vision decolonial. Ambas 

· ,)('xisten cn dos paradigmas distintos. EI imperial sostiene e il11pone la 
\ ",i,)n dominante (impartida por la cnsenallza primaria y secl1ndaria y 
,ll\ulgada en la CllltllLl popular y por los medios de comunicacion). EI 
1,.lladigma decoionialillcha por [omental' 1a divuJgacion de otra inter

!'Idacion que pone sobre el tapete una visi6n silenciada de los aconte
, Illlicntos y tambien muestra los limites de 1111a idcologia imperial que 

,.' prcsenta como la verdadera (y {mica) i llterpretaci6n de esos mismos 
Ileel1Os. 

Ll ide,l de America que complernento ]a del «descubrimiento» naclO 

.11 h intersecci6n de la cosmologia cristiana, ]a economia capitalista 
Il.l<"i('ntc y las reacciones decoloniales de los pueblos indigenas de 

!\ 11.i.huae y Taw<mtinsuyu, que pri1l1ero intentaron expulsar a los invaso
I('~, y, Ill.1S tarde, preservar su propia lengua, crecllcias y 1l1odos de vida 
',' l( i.ll y hmiliar. Las tensiones iniciales entre ]a diversidad de espanoles y 

1'''lllI~~'\l'SCS Y la de los indios se volvieron mas complejas con la llegada 
•I., I,IS ('\ll., vos afrie,ll1os y, lic111pO despues, haeia mediados del siglo XVII, 

'. >II .,1 \llli~il1\ielll" ,Ie 1.1 «()l1l,jl'11Ci;1 criolh. I':,S,] interseccion distintiva del 

,') ," 



siglo XVI se reforzo con el heche de que los cristianos g,maron terrcno 

desplazando a moros y judfos, de modo que el cristianismo se impuso co

mo la religion pOl" excelencia del mundo capitalista, que ell el siglo XVlU 

se transformo en libcralismo y en la seguncla mitad del siglo xx Yprinci

pios del XXI, en neoliber.ilismo (0 conscrvadurisrno politico). La cornpli

cidad de Estados Unidos y cl Estado de Israel dcsdc que cstc fuc crcado 

esta ligada a la brga historia del muudo moderno/colonial, que incluye 

no solo la expulsion de los judios que hahitaban en tcrritorio cspaiiol en 

el rnomcnto en que Esp.uia seiuaba bs bases imperiales del munclo mo
demo colonial capitalism sino tambicn los c.uribios en la idea de America 

que, de ser eI cuarto coutinent.e de la cosmologfa cristiaru, paso ,1 scr una 

America equivalente a Estados Unidos, COil su singular capacidad para 

salvar al mundo de los ernbates del cjc del mal. 

La tesis de O'Gorman sc sinia en b gencalogia de pensamiento crio

lin dccolonial. 1;:11 el capitulo 3 se prescntan discursos decoloniales simi

lares y coritemporaneos aJ de O'Gorman, surgidos de [a «lierida colo

nial» y de las genealogbs de los pensamientos y las experiencias de 

descendientes de indigcnas y .uricauos conrcmpor.incas de las de O'Gor

man. La genealogia de pcnsarnicnto dccolorual .isociada con los descen

dientes de africanos tue clararncnte expuesta ell America por Aimc CC

saire en Dtscursos solne cl CO!Ol1ld/ismo (1950) y Clflldcyno de lin yclOrJiO 
cd pals ndt<r! (1956) y pOl' Frantz Fanon en Pic! ncgrcl, JlhisCdyaS blmzU1s 
(1952). Al mismo ticmpo que s,llfan a b luz los discursl)s c1ecoloniales 

posteriores a la Segumla Guerra Mundial, el illtelectual y activista aimara 

Fausto Reinaga expuso sus ideas ell A mh'lc<1 [miid y Occzdente (1974) 
con un discurso decolonial arraigado en L1S experiellcias colonialcs y ]a 

genealogia de pensamicl1to indfgcl1a y andina. Asf [mcs, Ia obscrvacion 

de la historia colonial de America 'lyuda ,1 comprender 1a coexistencia y 
eI cOl1flicto de interpretaciolles entre los distintos paradigmas y ]a dife

rencia cpistemica colonial. £1 giro epistclllico dccolonial implica enten

del' la lllodernidad desde L1 perspectiva de b colonialidad, mientras que 

la posmodernicLld, por ejcmplo, suponc elltender la modernidad desde la 

ll10dernidad misma. 

',,\' 

La fundaci6n hist6rica del occidentalismo 
'( sus consecuencias episternicas, politicas y eticas 

1"1 nacimiento de la «idea» de America estuvo intimamcnte ligado a la 

,idea» de occidentalismo. Despues de todo, «Indias Occidentales. fue eI 
nornbre que dicron los espaiioles a sus nuevos territories. EI nornbre 
,America» coexistio durante tres siglos con eIde «Indias Occidentalcs», 

uornbre que cayo en desuso cuando los criollos se independizaron de 

Fspafia. La tesis de O'Gonnan de la «invcncion de America- y «la uni
versalidad de b cultura occidental» revela que la idea del descubrimicn

10 es una interpretacion propia del imperio y que America, en tanto el 

«xtremo mas occidental del mundo, es una nocion arraigada en la cos

'llologia cristiana, segun la cual el destine de jafet, eI hijo de Noc al que 
',I' asign6 la porcion occidental del mundo, era la expansion. EI «occi

I lcntalismo» fue una de las consecuencias de la revolucion colonial y la 

I ondicion que permitio, tres siglos m.is tarde, la invencion del «orienta

Iisrno» durante la expansion imperial britanica y Irancesa en Asia y Afri
(:1. £1 «occidentalismo», tal como propone O'Gorman, presenta dos 

.Iimcnsiones vinculadas entre S1. Por un lado, sirvio para la culrura occi 

I lcntal en eI espacio geohist6rico, pero por cl otro, y de manera me-n. IS 

visible, fij6 ellocus de cnunciacion privilegiado. La descripcillll, 1.1 COil 

l "ptualizaci6n y ]a clasificaci6n delmundo se realizan en Occidellll': cs 

I Iecir, la modernidad es la descripci6n becha por Europa de Sl1 propio 

I',lpel en lahistoria y no un proceso hist6rica-onto16gico. Sin un locus de 

('llllDciaci6n concebido como occidental, no se habria contemplado la 

1"\ istencia de Oriente, analizado este desde el locus occidental del saber. 24 

La filasaffa de la historia de Ifegl'l es un magnifico ejemplo de c6mo 

,I' cansidera a Occidente como empbzamiento geohist6rico y al mismo 

I H"ll1pO como centro de enunciaci6n. La historia se trashda de Oriente a 

( kcidente. Con esc mavimiento, la idea de civilizaci6n occidental se 

( "Ilvierte en punta de referencia y objetivo para cl resto del mundo. 

,,( :('lITIO pas6 «Occidente» a acupar cl «centro» en tcnninos de tea ria po

III iCI, economia politica, filosoffa, arte y literatura? ~ Y cuando? I-Iasta el 

',1,',10 XV, la Cristiandad occidental (0 Europa, en]a mitologfa griega) fue 

1'1 1"1,1Imente el «Oeste», ~pero el «Oeste» respecto de quc? De Jerusalcn, 

, 1.110 est~l, que era cl centro del mundo cristiano. Atcnas y Rama eran 

1',111,· del «Oeste" que se cOllstitnv<'l en Ia base del saber, la organizaci6n 

'" I.d II Lt l"l)l!o.;olid,lli, '" I 11,1.1 1:',lcsi.1 II el Estado durante el gobierno de 

,1"1.'J 



Constantino, en el siglo IV d.C. Entonces, «Europa Occidental» no se 

ubico en el «centro» sino hasta la aparicion de las «Indias Occidentales» 
en la conciencia cristiana em·opea. La idea de un Occidente (occidcntalis

mo) y la ideologia de la expansion occidental a partir del siglo XVI tam

bien nacieron con el reconocimiento y la invencion de America. A partir 
de ahi, las Indias Occidentales definieron los confines de Occidcnte y, si 
bien eran parte de su periferia, pertenecian a Occidente de todos modos. 

Esos confines se trazaron desde un locus de observacion que se vela a sf 
mismo como centro delmundo que sc observaba, dcscribia y clasiticaba. 

Asi, Europa se convirti6 en el centro de la organizaci6n politica y econo
mica, en un modelo de vida social, en un ejemplo del progreso de la hu

manidad y, sobrc todo, en el punto de observacion y clasificacion del res
to del mundo. Por 10 tanto, la idea de «Occidente» como «centro» fue la 

dorninante en Europa en los campos de la teoria politica, la econornia po
[itica, la filosofia, el arte y la literatura, tod 0 enrnarcado en un proceso de 

conquista y clasiticacion del rnundo por parte de Europa. La sobcrbia 
que implica considerarse el punto de relcrencia paso a ser algo legitimo y 

natural en la cartografia (el mapa de Ortelius cs un ejernplo) y la teologia. 
En el siglo XVI, la mirada divina fue cornplice de las observaciones empi

ricas de los navegantes que surcaban las aguas delmundo. La teologia era 
el respaldo en que se apoyaba el locus de observaci6n y la cartografia era 

la verdad del rnundo observado." 
El «occidentalismo es menos un campo 0 area de estudio -como es 

el caso del «oricntalismo», desarrollado por intclectuales franceses y bri

tinicos a partir de fines del siglo XVIlI- que la perspectiva desde la cual se 
concibe Oriente. Es que el orientalismo no podria haberse convertido en 

un concepto geopolitico sin el supuesto de un «Occidente» que, ademas 
de actuar como contrapartida del «orientalismo», era la condicion indis

pensable para su existencia. El «occidentalismo» fue un concepto geopo

litico y la base del saber desde la que se determinaron todas las catego
rias de pensamiento y todas las clasificaciones del resto del mundo. El 
«orientalismo», en cambio, no gozo de ese privilegio. Los occidentales 

tienen disciplinas; en cambio, los orientales tienen culturas que son estu
diadas por las disciplinas occidcntales. Occidente ha sido y sigue siendo 

la unica regi6n geohist6rica que es a la vez parte de la clasificaci6n del 
mundo y la unica pcrspcetiva que tiene el privilegio de umtar COil I{ts Ct1

tcgorias de pcnsamicnto dcsdc las que se describe, eLmfiei" eOlIlj!lellde y 
«hacc progrcsar» {tl resto del mlllldo.'" 

(;Ii 

£1 poder de encantamiento del occidentalismo reside en su privile
',l.Itla ubicacion geohistorica, un privilegio atribuido por Occidente a si 

III isrno porque cxistia en ella ereencia hegemonica -cada vez mas extcn

(I,.la- de que era superior en el plano racial, el religioso, el filosMico y 
( j .ientifico. Una de las consecuencias mas terribles de esa crcencia es 

'I Ill' el mundo es, en apariencia, 10 que las carcgorias europeas de pensa
uucnto (y posteriorrncnte, las estadounidenses) pcrrniten decir que es. 

1',,,1010 que no coincida con esas categorias es erroneo y toda forma de 
I" -nsamicnto diferente se arriesga al acoso, la demonizaci6n e incluso la 

,1'lllinaci6n. La idea de America (y mas tarde, de America Latina y de 
/\ nicrica Sajona) es producto y consecuencia de esa ideologia de la civi

I, .icion y la expansion occidental. Occidente es ellugar de la epistcmo

I, ':',1a hcgemonica antes que un sector geografico en el mapa. Samuel 
I 11111tingtonlo dernostro cuando u bic6 a Australia en el Primer Mundo 
\ ('11 Occidente, lugares de los que America Latina no fonnaba parte." 
1 /.'.'; que, despues de todo, «(Latino)amcrica» no es una «cntidad» que 

l'll<,tb observarse 0 experimentarsc, sino una «idea» que se origina en 
I., l'(mflictos de interpretacion de la diferencia colonial. Las «diferen

, I.!," entre America Latina y Europa y Estados Unidos no son solo 
, ulturales» sino que son, precisamente, «diferencias colonialcs». En 

, , •usccuencia, la relacion entre los paises industrializados, desarrollados 
, 1111 pcriales y los paises en vias de industrializacion, subdesarrollados y 

, 111('I'gentes es la diferencia colonial en Iaesfera dondc se establece el co

li' -imiento y la subjetividad, la sexualidad y el genero, el trabajo, la ex
1,1"l,lcit'll1 de los recursos natmales, las finanzas y la autoridad. Con la 
1,1(,,1 de que existen diferencias culturales se pasa por alto la relacion de 

I"" ItT, mientras que con la nocion de diferencia colonial se hace hinca
1'1" ('11 los diferenciales imperiales/coloniales. 

Para profundizar en las funciones y las consecuencias de la nocion de 

'" ( idcntalismo habria que compararla con]a fonnaci6n de ideas de otras 
I':',IOI1CS ala luz de la idea hegemonica de Europa. EI contraste entre Asia 

" f\ Irica y Amcrica tambien es l.itil para entender la importancia del sm
".IIIIIClltO del «occidentalismo» como parte de la ideologia de la coloniza
, '''11 durante el Renacimiento, y del «orientalismo» como contrapartida 

1••11 ,1 ilIstificar la expansion posterior de Inglaterra y Francia. Los dos 
, (" I(CpIOS se apoyan en la imagen que habia del mundo en el siglo XVI, 

, 11.111(10 "A mcrica» cmpezo a formar parte de la conciencia europea y de 
I, '. (Ij';CI10,'; gloh,] j,.,'; dl' los ill1perios capiulistas. 

(;! 



En «How Docs Asia Mean?», Sun Ge presenta una argumentacion 

convincente respecto de Asia: 

[Asia] no solo es una concepcion politica sino tambien cultural; no solo 

un lugar geogLlfico sino un juicio de valor. Si bien la cucstion de Asia no se 
rclaciona ncccs.ui.uucutc con ]a hegemonLl ni b contrahcgcrnonia, al abor

dar este tema se ha cousiderado [a cucstion de la hcgemonia de Oriente y 
Occidcnrc. 

Sun Ge haec una descripcion del contexte: 

Durante mu.ho ticrnpo, Asia no Iuc considcrad., como LIn concepto geo

grafico indcpcudicutc sino que.lc [(/presentnlra como una ccltegorla ideologi

c.t en contraposicion con Europ,r. EI debat,' sohre Asia prcsuponia no solo la 
cucstion del curoccntrismo sino tam bien b hegemonia dcntro de Oriente. 

No cs un lema sencillo de resolver y sicmpre esta presente en la historia in

rclcctual del murulo modcrno. Por cllo, .uin qucd.i pendienrc considerar a 

Asia como 11ll<1 lOralidad en si misma." 

La afirmacion de que Asia «se prcsentaba C0l110 una categoria ideolo

gica en contraposicion con Europa» rcvcla cl heche de que «Asia» sur
gi6 del proyecto politico europeo en lugar de vcnir del espiritu propio 
de la ontologia de un contincnte. Asi como los habitantes de Tawantin

suyu y Anahuac no sabian que vivian en un continente lIamado Amcri
ca, [os chinos, [os japoneses y [os hindues no sablan que vivian en un 

continente lla1l1ado Asia (10 mismo se aplica a los aborigenes de [os terri
torios que [uego recibieron e[ nombre de Nueva Zelanda y Austra[ia). 
(Quirin sabl"1 que los incas y [os aztecas vivian en America y que los chi

nos y los japoneses estaban en Asia? Los cristianos de Occidente, que 

ji4eron los que lrazaron los mapas y baulizaron las regiones; ellos eran los 

unicos que 10 sabian. (Como Y cu,lndo supieron los chinos, los japone
ses y otros habirantes de «Asia» que vivian en un continente con ese 

llombre? Para precisar el momento 0 la epoca en que [os pueblos y las 
instituciones chinas, japonesas 0 hindues aceptaron [a idea de que habi
taban en un continente Ilamado «Asia» y empezaron a asociar un terri

torio en particular can un nombre espedfico habria que seguir investi
gando, No obstante, cabe arriesbar una respuesra: a jJ,rrtirdc /5R2. (POl' 

que esc ~lilo? Porquc en la dt;CHLl de ISXO, ,,1 jcslliLl iLdial1() Mateo Ric, 
ci presen!<'l 1111 lll;lP;\l1llllldi (1)1()!J,dll"IlH'lltc, ,,1··( )r!lis lillivns,dis Tnl.l 

(; <) 

J 11m» de OrteJius) a intelectuales y autoridades de la dinastia Ming. 29 Se

.nr.unente ese fue el momento en que chinos y japoneses se «entcraron

,Ie- que vivian en un [ugar llamado Asia, como ocurrio con los indigenas 

\ los esclavos africauos lIevados a America que, tambien en el sig[o XVI, 

.upieron que existla un contincnte Ilamado "America". (Cu;ll fue la si
ru.icion en Africa? Aqui tambicn puede rrazarse una linea de «aprcndi

.Ijc» similar. Los habitant-s del Magreb, cl imperio de Mali, los reinos 

,1,,1 alto NIger y Chad, por ejcmplo, supieron que perteuecian a una uni
,1.1,1 continental llamada «Africa» en los siglos xv y XVI. No !Jab/it nlngu

l,r i'c/zan para que los pueblos de ,<Africa» se uieran a si rnisrnos cor-no los 

.vuin los crtstianos europeos. La adopcion de una imagen, Africa, que no 

, 1.1 parte de su couciencia sino de la de la Europa cristiana, estuvo aso

, i.rda con la fuerza crecicnte de la matriz colonial de poder que, como 

I",mos comentado, aparecio en csccna con el «descubrimiento de Arne

I I •.1' Y la creacion de los mapas cristianos en los que se ubicaba a los 
1,.1 rbaros» en el mundo. 

I~I proyccto politico oculto bajo la division de los continentes es te

Ii 1.1 central en los debates inrclecruales coutcrnpor.incos. Sun Ge propo

II' COil razon h necesidad de una revision radical de [a nocion de orien

IlliSI110 de Edward Said (una revision cuyo objetivo sea radicalizar esa 
II. >,"ion, y no atacar a Said por su critica del orientalismo y de Israel co

1110 10 haec Bernard Lewis). Segiin Sun Ge, «Asia es un u nico tcrrnino 

'I"I' comprende un conj unto diverso de paises y regiones». Sin embargo, 
"11 manos asiaticas, el orienta[ismo difiere del que critica Said, pues esta 

,lllii!,ido contra el occidentalismo asiatico».'o La autora reconoce la con

I J t1lllcion fundamental de Said y sugiere hacer una revision que tcnga el 

IIlislilO peso. Sun Ge acomcte un avance geopo[itico epistemico (que es

III >Ieee Ull giro en la geopolitica del cOllocimiento) «para adoptar un 
I >111110 de vista distinto del que tienen [os intelectua[es occidenta[es res

I"" to de la cuestion asiatica, cuesti6n que merece una mayor atenci6n 
I" 'I parte de los inte1ecruales de Oriente y Occidente».3! Segllll mi opi

I II. III, Sun Ge acierta en sus observaciones rcspecro de1 siguicnte comen
1.11 io de Said: 

Fll d C1S0 del orientalismo, hacer reterellcia a UIU especialidad ;lcadcmi

'I. IlIl.ldisciplina» de h g('''~',r.lfia, cs rc\cbdor, dado que es dificilimagilur 

1111, .111'1''' p,lL11L-1"ILlIll.l<I".It, I,I.-II!;llisIJw. Con clio se pone en evidencia la 
." 1111,,1 ("';I"Ti,i1, l' ;11<"1,,:<. ", ,'"'''' .1, .\,·1 \",iCIILdisl11o. No existen analogias 

r'" '., 



reales quc penni tan .idoptar una postura {mica respccto de b .unplia v.uic

dad de rC;llidades SUCI,lleS, ling;iiislicas, p()1iticas c historicas." 

Sun Ge seiiala que 

Said no vc quc cJ problcmu trcnc ot.ra cara. P,1rCl los ,ulal ieos ql1e mtertncncn 

en el dcbtrte, Sl bien 710 pucd« iI{ir7lltlrsc quc luiy.tn dcsilrro!l'ldo alga dOIO

min.ado precis.imentc "occidcntalislIlo", C\~iSH', CLL l'fectl), y no sin razon, 
una cntidad ambiglla Hamada "Occidcnlc". i\UI1lJtlC hoy en dia no tienc 

sentido considerar '1 Occidcntc C0l110 u n.t ellti(bd unic.i, cl nccidentalismo 

Gcsempcllo u n papcl dave en la historic modcrn.i ek Asia oriental al inter

vcnir enla construcCil)n del conocimicnto que hs nacio ncs orientales tienen 

de si misnras, proceso en cl que sc plantc.iron intcrrog;,]Jltes fundamenta

les." 

Sun Ge esta en 10 cierto cuando ohserva que Said ve solo una CaL] del 
problema, y se pregunta C01110 pod ria haber nacido cl orientalismo sin la 

existcncia previa de una idea de occidentalismo. £1 Fallo de la argumen

tacion de Said, evidentt' en la cita reprl1ducida mas arriba, consiste en dar 

por sentado que la historia modenl<! (v la idea misma de la modernidad) 

se «inici6» en el sigJo XVJll. [glul que muchos otros intelectuales, en es

peciallos que se dedican a los estlH\ios poscoloniales, Said pasa por alto 

los siglos XVI y XVII Y le1S consecLlcnci,ls del (,descubrimiento» de Ameri

ca. Eso qui ere decir que el surgimiento y la configuracion (Ie: la matriz 

colonial de poder del «orientalisl110» son solo una seguncla vuclta en ]a 

transformacion del orden lTIundial. 
Tanto Asia como (Latino)alllcrica son, parafraseando a Sun Ge, me

dios por los que se nos concluce a rzUCSITt1 historia. Por csa importancia 

historica, es funcbmental que sigalllos prcguntandonos que significa 

Asia (0 "America Latina» ).3-f lIe utilizado los pronombres 1105 y rJues

lTd para rcferirme ,1 la inscripcion del sujeto con identidad geopolitica 

(los loci de la enunciaci6n marcados en el plano geopolltico). La histo

ria de Asia 0 de (Latino )alllcrica podrfa ser escrita por quienes deban 

rcferirse a ella como "SlI historia» y 110 como "nuestra historia». Eso es 

10 que ocurri6 en el siglo XVI, cuando los misioneros espanoles decidie

ron que los indios no ten1<m historia, mielltras que ellos, los lllisione

ros, habian sido designados por Dios paLl ,-,s,'lillir h historia que los 

indios no tenlan_ Los InisioIHTI).'; "SI',1LHll,'s 1111 !lodLLILl h,d)('rs(' rcleri 

I; / 

do a la historia del pueblo mexica como «nuestra 0 -rni- lusroria co

1110 hacian cuando narrabau las memori.is y la subjetividud de Sll pro

I,in pasado. 

(Cuid es, cntonccs, el significado de "Africa»? En dos libros cl.isicos de 

v.ilentin Mudimbc, JlJC lnuention olAFica (1988) v The hied ofAji-ica 
( It)94), sc formula una respucsra." Como hemos visto, «j\,Jric;1» no era el 

Ildmhrc y l.i imagen csp.icial que tcnian los «alricanos» de su propio terri

I «rio, sino una conceprualizacion carubiantc y cad,l vcz m.is accptada, cu 

I P:; origellcs se rcmontan a b cpoca de Estrab(-)]] \F Ptolomeo (quicn, de 

I" cho, lItilizaba el nombre Libya para rctcrirsc al contincntc), y una co115

IIIrcci6n de gcografos e historiadorcs griegos y l.uiuos. Asi, la invcncion 

,k !\frica ticne su oricen en el <'!'<1Lldi pl11a de pcnsanucnro sriceo» tal coo h b 0 ' 

IIi" lo analiza Mudimbc en The l de« orAfned. EljuLldigma griego se tra

.i1110 Iuego al «cristiano/latino». EI kg;ldO de la cartogratfa griega se trans

I, /(1116 en el mapa cristiano de T en O con una asociacion expresa entre los 

., ,·s continentes y los tres hijos de No«, como hernos comentado. Sill em

I ",:~O, COlI cl clcscubrimiento/invcncion de America, huho una rcdcfini

, <, ,L, de Africa, esta vez por medio de la adaptacion del mal);l cristiano de 

I 'Ii I.) con el objctivo de incluir WI cuarto continente. La "idea» de Afri

! ',L1HbiL) eras la creaci6n de circuitos cOl11crciales en el Atlatllico que des

! ,I'/,aron la "centralidad" que ostentaha e1 MediterLlneo como factor de 

! "11~0Ii(bci61l pan lo~ erisri,u1Lls de Occidente. A partir del siglo XVl, cl 
III ,ric de Africa se ('onvinic) en cl destino de los moros expulsados de Eu

I' 'p,l, Yel Africa subsahariall;1 fue el territorio donde los traficantes iban a 

1 I I,uscr de hombres africallos para esclavizarlos y trasladarlos a America. 

I I; 1.1 de las consecuencias de la transformaci61l de ]a «idea), de Africa fue 

'i LLt Lr esclavitud pas6 a ser sin6nimo de africaniclacl y negritud. Por cier

i", 110 todos los esclavos (Tan negros, tambicn habia esclavos indios y 
I,IILI("(IS, en particular en la primera etapa del periodo colonial, pero la 

1 ,',didad" no siempre se corresponde con la idel 0 b imagen que se tiene 

,L "';'\ "rcalidad». Los esclavos de Greci,t y Roma, en cambio, no se iden

," LI .d I,m por e] color de b piellli por el origell continental sino que crall 

1"'·,'IL1.1S J las que no se consideraba competelltcs para desempeiiarse en 

, 'L I .1, LlrcJs 0 p;lra cumplir con otras lUllciones dentro de 1;1 organizacion 

." I.d 1"I1Llfico de esclavos a gran escala illclLlCido por la coloni7"aci6n de 

'111<: i,-.: l1Iodificc1 d imaginario y los sUlluestos existentes. 

'\'.L, ,ksdc sus inicios como putno de rcferencia en cl rnapa cristiano 

,1,1 ,Ii ( l, ( k,idl'lllcs(' rcCi,'ll' ,J FLII'''I,.I (l'n ('spl'ci;d ,1 Fspaii1 y Portu

,; I 



gal en ese memento) y al Nuevo Mundo (las «Indias Occidentalcs»). EI 

hecho de que una p,lrte significativade la lustora moderna haya sidn si 

lenciad» SL' debe a la existcucia de laperspcctivade la modernidad euro

pea (el occidentalismo como locus de enunciacion), desde la cual sc ha es

crito la historia de la modcrnidad. Cuando S~id dice que «cs difrcil 
imaginal' un campo paralelo [.11 orientalismo] l/amado occidcntalismo», 

muchos intelectuales que reilexionan dcsde e!lal!O oculto de Ia historia 

-C01110 es mi caso- cstarian de 511 [ado y apoyarsn su proyecto academi

co y politico aun cuando no aprobaran esa afirm<Kion en particular. Eso 

quiere decir, prccisamente, que los proycctos deco!oniales dcberian ser 

pluriversulcs y no univcrsalcs como los proyecros de la modernidad oc

cidental. No se trata de que el occidentalismo ~ea un campo de estudio 
p.ualelo; por cl contrario, el occidcntali5mo noeS un campo de estudio 

(enunciado) sino ellocl1s de enunciacion desdcrl que el orientalismo se 

transforma en campo de cstudio (cuyo euroccntrismo critica Said). La 

idea de «America» rue parte del -occideutalisno: y, posteriormen te, Ia 

idea de «America Latina» se volvio probletnalic,l cuando America del 

Sur y el Caribe fueron alejandosc de un occidentalisl110 cuyo locus de 

enunciacion se identificaba cada vez mas con Europa Occidental y Esta-, 

dos Unidos. En resumen, los puntas f11ndamcntales de mi argumenta

cion, que sirven ademas para entender de que trata b matriz coloni,d ell' 
poder (es decir, la colonialidad de pader), son: 

1) EI occidentalismo fue el nombre de Ia rc~\6n del lTIundo y dellu

gar l'pistemico cle quicnes c1asificaban cI rimera, y que a{1l1 hoy si

gucl\ haciendolo. 
2)	 EI occidentalismo no era solo '<L1ll C1II1110 de descripcion» sino 

tam bien cllocus de enunci,lCion pOl' excdencia (estatl1S que con

serva a{1l1 hoy), es decir, e1lugar cpistenlilo desde el cual se clasi 

ficaba y categorizaba el munelo. 

Cuando digo «desde e1 cu,ll,> (ell c\ SCIlt idillie ubic1Cion espacial y 

tempor,11) sllpongo que el conoci lllil'I1ll I Ii( I nllgo que se produce des

de un no-Iugar posmoderno; pur L'I cOlllr,lrio,ckonocimiento sicl11pre 

tiene una ubicacion gcohistoric,\
... .-

y t'('OI"lllIil,11111a
,1 

diferencia ef1istcmi

occidcntalcs, ast como los prnyectus ccononucos mundialcs deben con

1;11 con Ia aprobaciou del Banco Mundin] y cl 1'~lI. En esc sentido, el 

«uroccntrismo equivale al occidcnt.ilismo, pLIes ambos sc rcticrcn a LIILl 

(Ti1traliz'1cion y una begen10nla de principios de eonocimiento c inter

prctacion, aun cuando existan difcrencias, como las que cxisten entre 

.ristinnos, liberales y marxist.is. No basta COll vivir en Asi,l 0 en Amcri

(,1 para inscribirse en LIlla gcnealogfa de pcnsarnicnto que supone UlL1 

kngua y cl peso que csa lengua tiene en Ll mcmori.i y el conocirniento 

.lcl pueblo que habla csa lengua en particular. Es cierro qUl' el csp.icio fi
.ico tieue import.mcia, porgue si u no vivo en Bolivia 0 en China, esta in

merso en b lcngua, la memoria, los interescs, los medics de coruunica

'11)n y b vida cotidiana de esc cspacio. POl' supucsro, sicmpre cs posiblc 
ihstracrse y pas,use la vida estucliando a Lcibniz ell Bolivia, pOl' cjcmp]o. 

';ill embargo, todo 10 que se haga con Leibniz en Bolivia, suponiendo 

'Iue uno no sea un aleman que vivc en Bolivia sino ,1lguien que nacio y sc 

I' Inco alli y cuya lengua sea aimara 0 espariol, ser.i difercntc de 10 que ha

" .. I alguien nacido y cducado en Alcmania, que tenga un doctorado de 

I I"idelberg, hahlc alcm.in y h.rya tenido S11 primer coutacto con el latin 

, Ilia escuela primaria. 

Deberfa entollees lbrse imporuncia ;11 hecho de que las rcivindic<1

, I' >Ill'S de una n1:1eVa cpl1ceptu,lJizacion geopolitica del cpnocimic!Ho 

l'I"vcngan de l1na de las historias jmperi,"Ic~/colol!i,iI(·s,1.1 de America. 

I I lil6sofo argentino Enrique Dussel es muv claro cn su cOI1Vincentc 

'I :',lIl1lentacion a favor de qlle se tome conciel1cia de estn en l'IJllosophy 
"j liberdtion,;7 «ivTi prop6sito es Iomar en serio ('I espacin, el espacio 

,'I ,polItico», aFirl1u DllSsei en cI prinwr capitulo, "C;eopolitica y filo

,,11.1>'. No es 10 l1lismo nacer ('11 e1 Polo Norte 0 en Chiapas que en 

i 111('V,l York, sostcnfa cI ,111tor en [977, cllando diseilc) Sll diagrama del 

"1,1"11 l11undiaJ. En esc diagLuna, las dos Americ1s aparecen separadas. 

I 1,('l1tTO de poder econl'lInico, politico y cpistcmico se ubica en Elll'O

I", ,on apoyn de Estados Unidos y Jlpon. L1 pcrifcri'l del poder cco

''''"lieo, politico y epistemico sc localiza cnlos espacios gcopolfticos 

1I1"ks,11Tollados, depcndientcs y no alineaclos, America Latina esLl en 

, I .. " lor subdesarrollado y dependientc de la pcriferia, cerca de los es

I'll II ','> 110 alincados. 

ca colonial. Por esa 1'<1//111, 1.1 g"OI)I\I,1 i,.1 ,I.-I ,ilIIlWill1il'I](O'" es ]a pers- i II ,IClTSO ,11 conoeil11iento y su aCll111uhci6n, ;1sf como el acceso a la 

pectiva necesaria P;lLI 11I1l'\(' I!I'\\',IIIC/' ,1 .. 1',lqllli',<I, 11'111 11(1'111\ illl dc <]lll' i "III< /,1 ('('()lll'linica y Sll acul1111hcion, no estan c!isponibles para que cI 

j
I 

el conocillliento v,ili,l" \ 1'-:',111111(' ',I' 1111,1, ,1"11 11"1,1", "" 1',11,1111<'110\ 1'11111, III '111('lk:~I1(' sc ,1I)1o!,j" .II' 1,11.,s_ EI ,1cceso al conol~ill1iento y a la 
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riqueza ecoriornica depende de en que parte del mundo uno haya nacido 

y se haya educado y en que idioma hable. Claro esta que para el que na
cio ell el seno de una familia de clase alta boliviana y se educe en Heidel
berg, la situacion, las luchas de la vida, son distintas de las que ticne 

quien proviene de una comunidad aimara, cuya probabilidad de obtener 
una beca p,lCl estudiar en Heidelberg es bastante baja. La cconomia, la 

politica y el contexte social condicionan en gran medida la intcligencia 
individual. Aun asi, hay un 98(% de probabilidades de que esa persona 

boliviano de clase alta 110 tenga las mismas oportunidades que un aleman 
de clasc media, que es hablante native de aleman y ha estudiado en 
Alemania (0 ell Ingbterra, Francia 0 Estados U nidos). La distribucion 

desigual del conocimiento es 10 quc yo denomino geopolftiea de la epis
temologia, asi como a la distribucion desigual de la riqucza [a lIamo geo
politica de lit cconomia. La «idea» de America y de «America Latina» na

cia y se ha mantenido en el campo de fuerzas en el que el conocimiento 
y la riqucza se distribuycn de manera clcsigual, donde la diferencia colo

nial lue silenciada por la celebracion, con bombos y platillos, de las dife

rencias cul turales. 

La «arnericanidad- de America 

En la decada de 1950 muchos intclectuales de America del Sur y el Cari
be expresaron -como hemos comentado en secciones anteriorcs- un in
teres subcontinental por las idcntidades nacionales y subcontinentales. 

Ellos elaboraron ]a teoria de la «invenci6n de America» que hemos pre
sentado y cuestionaron la fundacion imperial de la "latinidad» (vease el 

capitulo 2). A falta de un termino mejor, «America Latina» siguio utili

zandose no solo como una entidad definida por academicos europeos si
no como el reflcjo de una toma de coneiencia edtiea de deeolonizaciein. 

Desde Jose Marti, que se referia a ,< N uestL1» America en lugar de a Ame

rica "Latina", a fines del siglo XlX, hast,".l ose Carlos Mariategui, que en 
la c1ecada de 1920 situaba su discurso en el marco dellegado del colonia
lislllO bispano y b invasion del imperi,"lismo estadounidense, <,America 

Latina» se volvio una reflexion critica de la decolonizacion intelectual 
q lle se apartaba de sus cimientos imperiales. La concicncia (0 la fat ta de 
conciencia) de la existencia del diferencial colonial dl' (HId('\" ('11 1.1 confi-, 
gULKi6n geopolitica del s,lhcr ;ll"l'IClI;l los tTioll",,, ,I.- ,1',( "IIt1"II' i.1 ('UIO 

';,(,' 

1)( 'a, incluidos algunos mestizos, al discurso critico y dccolonizador pro

1IIIIlCiado por alrocaribefios y aimarns andinos conternporancos. 
La «inveucion de America» se uccrcaria mas al proyecto de disenso de 

NUCStL1>' America que al de consenso de «America Latina». Pero la dis
111)Cion de Marti de una America «nuestra» en contraposicion con una 
/vmerica «Sajona- no cornprcnde solo a «America Latina». Los arneri

, ,I110S de origen africano y los indios dejaron un legado de lucha y opti
uusrno en «nuestra. America. Ell cambio, ellegado de "America Latina» 
,,, un legado de dcscspcranza que sc manifesto en L:t dccada de 1950, cuan

II" «America Latina- cayo en la escala de expcct.itivas econornicas y po

lu icas del primer cuarto del siglo xx hasta la crisis financiera de 1929. A 
1',\rtir de ese rnorncnto, el deterioro cconornico y politico dcsperto senti
.ui.-ntcs de pesirnisrno c inferioridad entre los «latinoarnericanos», des

I>I,I'I:ados por no ser europeos. La primera oracion de El pecado original 
.I, /vmerica (1954), de Hector A. Murena, pone en cvidencia un complc

I" ,Ie inferioridad cuya scmilla sc planto en la segunda mitad del siglo XIX, 

. u.urdo se forj() la identidad de "America Latina» en oposicion a la de 

\ 111(Tica -Sajona» y Europa: '<Asi SOil los hechos: hubo un ticrnpo en que 
.vr.uuos en un tcrritorio, Ibmado Europa, inseminado por el espiritu, 

I" 'II i de un momento a otro fuimos expulsados y caimos en otro territo
, I", una tierra bruta, carente de espiritu, que acordamos en denominar 
\ lIlt'rica» .38 

I ..I «tesis de la invencion» tuvo efeetos inesperados: proporciono una 

"" 111,lCi6n epistemica de algo que, medio siglo despues, los soci6logos 
\ III hal Quijano, en Perli, e Immanuel Wallerstein, en Estados U nidos, 

,1"1 illieron como «americanidad".YJ <Por que americanidad? Porque la 
,II'.11l1ci6n entre anglo y latinoamericanidad no es una distinci6n esencial 

'1111' emane del espiritu de latillos y anglosajolles, sino que surgio al for
"I,'I,se el sistema-mundo moderno/colonial. L.I historia compartida de 
11i/lTica, que incluye el nomIne en sl'mismu, sc basa en S11fundaeiein his

!, 'J /,,1: la matriz colonial de poder -() Cflpitalismo tal como 10 conocernos 

, " /,/ IlcltlalidLul- y la modemidad en t.mlo ideologia imperial de Europa 

I '" IdclltaL En el proceso de formaci()n del sistema-lllundo moderno, 
\ IllITil'a en su conjunto qued6 en la periferia, y elnivel de margilulidad 

,I.I"'11,11;1 lIe que sector de la pobL1ci6n y que instituciones de Europa 
, i" 1,1"lllal cscribian 1.1 hislolia. La americanidad, construida sobre la 
1,1",1 ,kllllllllllo l1lodl'lll< ,/".1, IlIl.d, 1),1111' de otras premisas e invita a ras

"," I"" sil.-llCio,s .I" 1.1,,111',1"11.1, "II, I,ll,,,, I'llhlic.Hl.1S lTllihl'os, cl1ciclo' 

(;.t, 



pcdias n Internet, en las <]lle sc d,l pOl' sentado que los relates historicos 

y los hcchos son una mism.i cosa, La nocion de «amcricanidad- corrige 

la crccncia de quc c,iste una unica historia del muudo, pues esa historia 

excluyc una pane irnportante (a la que sc denornino America) que les era 

dcsconocida a quicncs cscribian b historia universal. Asf, la idea de 

«America- es parte del relate historico europeo, ya q1le a los millories de 

person,IS que poblaban el ,. tcrritorio» no se les permitia narrar sus pro

pias historias. Ellos rem.in relates diferentes del origen y la evolucion de 

los sercs humanos, del conccpio de «liumano» en sf, del conocimiento 0 

la organizacion social, pOl' dar solo algunos ejemplos. Las diterencias, 

sin embargo, fueron anuladas pOl' la matriz colonial de poder.De hecho, 

]a Cristiandad y, 111,1S tarde, b filosofia y la historia secular europea eli

min.iron 0 absorbieron las «otras hisrorias». 
La aparicion de America trajo consigo rres grandes cambios en el pia

no cconomico mundial: (1) la expansion geogLlfica del mundo; (2) el 

desarrollo de diversos metodos de control del trabajo segun los produc

los y las ZOlUS de la cconomia rnundial; V (3) el establecirnienro de pode

rosas maquinarias estarales en cl extrema imperial del espectro colonial. 

Ell Sll articulo «Amcricanity as ,) concept; or the Americas in the modern 

world system>, Quij;mo y Wallerslein sostienen: 

1:1 si,stcl11a'l11umlo Ilwderno Il,LCi6 ,110 IJI'go de1 siglo \Vi. America como 
cOllsrructo gcosoci<tl t,lJllhil;n l1<tci6 a 10 Ltq!;O del siglo XVI. L1 crcaci6n de SLI 

ernicbd gcosocial fw.' el .Teto f!trld'iciollll! lkl sistcma-llJundo Illodcrno. 
Al11c'rica nn se incnrpor6 ,1 una CC0110ml,1-IllLlndo capiralista previa. Es im

posiblc imaginar Ull,) economia-mundo capit'llista sin AmlTic1:rc 

La americlilidad v b colonialidad estuvieron intimamente ligadas 

desde LIn principio. La singularidad de America reside en los diversos 

borramientos ljl1C acolllpailaron la expansion colonial europea: el ima

ginario territorial indigena, su organizaci6n economica y social y su no

ci6n de la vida, la justicia V Ia felicidad; las historias, lenguas y practicas 

de los african os trasladados a territorio americano; y la marginacion de 

los descendientes de lJuicnes provenian del sur de Europa, en particular 

en las colonias espanolas y portug11csas de America, que se inicio en el 
siglo XVII con 1a primcra generaci6n de criollos blancos. No obstante, 

aun desde esas perspectivas, h singubridad del COllli'll'llle ,)l1lcricano, 

dejando de hdo a Esudos Uilidos, reside rllll<1.11l/('Ill.dIIIl'IIIC ,'11 h c" 

,II 

I ,L 'L1L'i6n de la mario de ohra a grall escala que sc rernonta a los inicios 
1"]IJr()L'eso coloniz.idor, v COil ella, la nocion de 1.1 prcscindibilidad de 

I· vida humana que, cnm.ircada en la idea de que cxistian razas inferio
1':< justifico h exigencia de una gLm produetividad en minas y planta

, ,,'nes. Vista desde la pcrspccriva de [a colonialiclad, la singularidad de 

\ merica ramhien radica en el hecllO de que es el espacio donde una po

1,II<-j6n de criollos de asccndenci.i europea logn') indcpcndizarse de la 

",,', ropoli imperial y rcprodujo en los nuevos gobinnos indcpcndien

I': del Norte y del Sur la 16gica de 1.1 colunialidad ell desmedro de las 
!., ,bJacioncs indi~;ell,ls y de origen africano. En consccuencia, la pobla
, ,- ,\' crio lla de .isccndcncia europea ('11 Amcrica del Sur y t'l Caribe asu

",!I) cl papel de a1110, si bien .il misrno ticmpo fuc esclava de Europa Oc-
I' i"nul y Estados Uuidos. 

/\simislllo, Aml~ric.l cs singular porque alii se cst.ablccieron las prime· 

cstructuras de colouialismo interim del mundo moderno/colouia]. 

. 1,';pU(~S de Ia Segullda Guerra Mundi.ii, los paiscs asi.iricos v atricauos 

l'lil':' ,? independ izarori» de Gran Brelana, FI',) ncia y Aleman ia siguieron 

, " 1'1;,)S de los p.iises .uncric.uios. La l/igica de la «colonialidad. 11a sido 

i' i «sponsable del establccimiento y conservaci6n del sistema jerarquico 

, " i'>lhs las esfel'as de la suciedad y de 1a elilllinaci6n de las economias 

llil' lubian existido antes en cl IcTritorio que luego se conveniria en 

\. IIH;rica. AhoLI hien, Jo que permiti6 que el sistelll,l funcionara fue, so

l", !odo,su conocillliellto y cap'lCidad p,lLl establecer pril1cipios eplstc

""'0" /<naturales» que legiti11laron 1a eliminacion de economias diferen

I,',. La lllatriz colonial de poder, aun hoy invisible a causa del triunfo de 
Ii il'fC1l'ica de la lllodcrnilhd y 1a l1lodcrnizacil'll1, es precisamente 1a ca

Ihdad del sistema paLl reducir las difcrencias a la inexisuc'ncia y hacer 

'11',1 categorizaci6n racial que convicrte las vidas (I111m,lnas) ell cntidades 

I",·sc·indibles. Adoptar la americanidad significl vivir en medio de los 
I" IILlmientos de 1a colon ialidacl. 

I':s importante sellalar que no solo hahrl.l q1le observar si sc adoptan 

,'I" ),S puntC's de vista frente al «misllIo acontellcimiento» sino tambien si 

.1I11',C otro paradigma en ellllarco de 1.1 difcrenci,l episfcmica colonial. La 

""I"diti,.·a y la cgopolitica del conocim;cnto dom;n;lIlte se cnfrcntan al 

.111 1('\ pCri11lenlado pOI h g,~opolitica y la politicl corporal del saber: lin 

.00wl tOW;ITuidll ,I, ..·.,J'·1.1 ptTSlwctiva geobist6rica v biohist6ric1 de los 

1,1 .... 11'·\ \ los 1' 111,101",. '11":',"1 i'/lil'ls til' .1<·I\cTdo C('II 1.1 r,lZ" .. Pel'() d pro

1,1.'111.11111" :',1.1\" 'I'" II', ,1'·,lilli.I', illJ<'llnl'l,wiolli": ,1,·llllisl1lo aconte
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cirnicnto siguen ubicadas dentro del mismo paradigma de la modernidad 

europea, con su gran halo de superioridad, que fue adoptado y transtor

mado pOl' el gobierno, las universidades y los medios de cornunicacion 
de Estados Unidos. Pienso, entonces, que hay otro paradigma en funcio

namiento (decolonial y diverso a escala mundial), y en este marco se ins

criben mis argumentos. «America» sc convierte en un «norlo concep

tual» en el que entran en contlicto distintas interpretaciones dentro de 

un mismo paradigma, pero tarnbicn -y cso resulta aun 1ll,1S radical (y me 

retiero a las raices de los principios episternicos sobre los que se apoyan 

distintas nocioucs llel conocimicnto y la interpretacion)- en esc nodo 

compiten multiples paradigmas que se encuentran en el otro extremo de 

la diferencia colonial. Cuando uno logra dcsprendcrse de la creencia na

tural de que L1 historia cs una sucesion cronologica de hcchos que con

ducen a la modernidad y 1'onen en cl centro de la csccna la espacialidad 

y la violcncia del colonialismo, la modernidad se asocia intimamente con 

la colonialidad en una distribucion cspacial de nodos que forman parte 

de una organizacion «estructural- y ya no «lineal» de la historia. POl' 

otra parte, C0l110 la modcrnidad y la colonialidad son dos caras de la mis

rna moneda, cada nodo, ademas de ser parte de una estructura y no de 

una linea, es heterogeneo en lugar de bOl1logeneo. Entonces, no se trata 

del «fin de la historia» sino del «fin de la idea begeliana de 1a historia». Si 

en lugar de concebir L1 historia como un proceso crono16gico lineal, 

pensalllos en una «heterogeneidad historico-estructural»"fj en procesos 

historicos que interacnian, entenderemos cual es la funci6n de la «idea» 

de America y de la de «americanidact», y nos daremos cuenta de que 

quiere decir que la 1110dernidad y la colonialidad son dos caras de la mis

ma 1l10neda. 

Dar este paso implica alejarse de los relatos sagrados de la Biblia y de 

los seculares de Hegel, y tomar una distancia radical de la canonizacion 

marxiSLa del «materialismo hist6rico». (Por que la historia es un conjun

to de nodos historico-estructurales heterogeneos y no una sucesion lineal 
de tlcontccimientos? Porque si consideralllos la historia como un conjun

Lo de nodos en el que se desplicga la heterogeneidad histarico-estructu

ral, disponemos de una base tearica en la perspectiva de las historias (y 
lenguas) locales en lugar de grandes relatos. ASI se abre un espacio don

de tiene cabida una diversidad de puntos de vista y proeesos histaricos, 

y 1.1 historia pllede verse como un eonjunto de hctcrogcneilbdes hist(lri, 

co-estrucrurales que son prodll"IO ,It- 1111.1 SI'li" d" ,J('ollll·"ill1ielllos ill 

icrpretados pOl' Ia retorica de la modernid.id (progreso, felicidad, rique

y pOl' la 16gica constitutiua dc la colonialidad (cstancamicnto, muer
i c, pobreza), En lugar de considcrar la .< rnodernidad» como un proceso 

lnstorico triuntal 0 uri Papa Noel que haec felices a los nifios nccesita
.los. Ll heterogeneicbd historico-cstructural pone de relieve que los sue

nos de lelicidad se han hccho realidad con un gran costo en terrninos de 

v,d,ls lmmanas (con el genocidio de indios y alricanos durante la con

"Il1iSLl de America) y que la situacion IlO cambiar.i (como mucstran las 

r.ruertcs causadas pOl' los -crrores de c.ilculo» en la guerra de Irak) mien

i I c,> la rcrorica de la moclcrnidad mantcnga su podcr de persuasion y re

i"l\rcc la ide] de que la historia es L1ll pwceso lineal cuyo objcl'ivo final 
11('1 en dia, cl ucolibcralismo. 

.onla r.rausformacion de la "idea» de America, aSI co 1110 las de Asia 

!\Lricl, ell cl co ntcxro dela globalizaci611 ncoliberal, «America Latina» 

i,',i,lC sieudo uu lugar dondc se cxplotau los recursos naturales y la rna-

I II! le obra. La m.uriz colonial de podcr vuelve a transrormarsc, y la 

,! 'I «piacion y el control del espacio (que no incluye solo Ia tierra) son el 

'111.1'0 de una nueva forma de colonialisrno que se origin6 a COmie1170S 

I, h dec.llLl de i 990. EI control del espucio implica el control de los re

, III:,OS intelectualcs, pm:) el capitalisll10 creCT tambicn gracias a Ia ap1'o

i ,l,lci(ljl del saber. Por ejem1'lo. mediante cl registro de patentes de todas 

i ::: formas posibles de saber aClilluJladas por los pueblos amazl)nicos 0 

1",; !l,lbitames de los bosques de la India, los «eXl-1Crtos» actll,Ul como si 

IIII";en sol,hdos en tiempo de guerra. Ell el control del espacio, Ia apro

I 'i ,ci,)n de la tierra y 1a apropiacion del saber (dos csfeLls cle Ia matriz 

, I ,j, II! jal de podC!') sc asocian para seguir acumu lando capital en las ma

11<11, ,Ie unos pocos y para reforzar Ia lllaq..;inaci6n y la deshumanizaci611 

! L o( ros, JunLo con Africa y ciertas zonas cle Asia, como cl sur, la parte
 

, , III L\l del continente y Oriente Medin, «America Latina» constituye cI
 
,!' loj' del 1'lanetc1 dnndc los renr<lculos imperiales no cesan de creeer
 

1!11J"lI,ldos pm la retoriCcl de la modcruidad, de la cual Tony Blair dio
 

, I,ll (I': "jemplos antes, durante y despucs de ]a invasi6n cle lrak. Las re-,
 

"1"11<,'" 11Il'IKiull~Hhs son zonas imporrantcs del planeta donde las vidas
 

1,11111.111,1:; s( h,1II vuclro espccialmcnte pr<:'scindibles, SOil parte del (,res


I" , ,"; ,I,'clI', /OIJ<lS CUYOS publadores no sun snjetos para ]a eCOI1Umla 

111\ ,Id 1(1 ,I L ill:; 1.1J 11enll' purque pa ra q L1 e se perpeLllen los p rincipius eco

""1"" (I', ,1,,1 11('(llilwl.J1i:;llI'l 1111,1 l',lIllj,1.1l1 til' IWi'SOIMS Colda vez mayor 
,I, I" ,,,I., ('I ',I ,1"<,, ,II l.d,I", 
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