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Diálogos Latinoamericanos 7

Globalizacion, etnicidad y saberes
subalternizados.*

Claudia Andrea Gotta  (UNR)

Sucesos acaecidos en las últimas décadas tales como la
fragmentación de la URSS y el accionar zapatista en Chiapas, por citar dos
de los más conocidos, conmocionaron a la opinión pública y enfrentaron a
los cientistas sociales con el resurgimiento de los conflictos sociales
basados en la lucha por la afirmación étnica a la vez que le demandaban
para su real aprehensión una reformulación de sus marcos analíticos

Tales acontecimientos ‘invitaban’, de modo inevitable, a una
aproximación diferente y para algunos éstos movimientos  “...han llegado a
representar el desafío teórico más crucial al que nos enfrentamos como
científicos sociales hoy día” (Ribeiro-Gomes 1996:41)

En este sentido Darcy Ribeiro y Mercio Gomes (1996: 41) al
referirse concretamente a la reformulación del paradigma antropológico
plantean como “Esta reconversión debería avanzar del reduccionismo del
análisis clasista y debería incluir la teorización de las permanencias
identitarias étnicas a pesar de los cambios”.

Una primera demanda consistió entonces, en efectivizar una
reflexión enmarcada en el reconocimiento de las profundidades históricas
de esas identidades que pusiera en evidencia -en una perspectiva de larga
duración- cómo esas raíces estructurales fueron perfilando diferentes
estrategias que les permitieron permanecer en el interior de cada sociedad,
aunque veladas por la construcción-formación de las naciones modernas.

Y si bien el problema de la alteridad, es decir ‘pensar al otro’, no era
un fenómeno nuevo, los distintos factores actuantes le imprimían un sello
diferente y necesariamente debía -y debe- ser reformulado.1

Con relación a esto Susana Devalle (1995) plantea como a partir de
las últimas décadas las sociedades centrales comenzaron a sentirse
invadidas por una “... marea que viene más allá de aquellas fronteras que
habían celosamente guardados durante años ...” y como este proceso de
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‘diásporas’ trajo aparejado una renovada representación de la otredad, en
tanto se las considera como “...el otro paradigmático del Estado Nación ...y
a veces hasta [son] sus precursores”.2

Coincidimos con la autora al considerar que esta reinvención del otro
se produce en un mundo cuyas fronteras desde fines de los setentas
comenzaron a vivenciar un cambio rápido y últimamente violento, en la
medida que ese espacio global volvió a constituirse nuevamente en objeto
de reparto -botín económico y político- de las potencias en pugna.

Frente a este dinámico y conflictivo panorama se encuentran
prácticamente ausentes - a pesar de una abundante producción científica
que se ocupa de ellos- proyectos a largo plazo que formulen y den cuenta
de esta realidad desde el lugar del otro, y concretamente pensado por los
otros., teniendo en cuenta: “...las percepciones de aquellos que catalogados
como otros, sobre la situación de diferencia que da origen a su localización
como tales en sistema sociales específicos.” (Devalle 1995: 18)

Este llamado de atención de Devalle enmarca nuestro planteo en la
medida que según sus palabras: “...no muchos han hecho oído a los
señalamientos realizados en torno a como se efectivizan a través de
diferentes aspectos la construcción de las diferencias histórico-culturales en
la práctica científica y a las formas sugeridas como modo de acercamiento a
los fenómenos étnicos considerando la necesidad de ubicarlos
históricamente y de enfocar las dimensiones cultural y política en nuevos
términos.” (Ibidem) En síntesis, como responder al nuevo desafío que
representa la etnicidad en el mundo actual.

En este contexto Chambers (1995:101) afirma que el denominado “...
pensamiento occidental, y su presunto dominio del cuadro en su conjunto,
debe enfrentarse con el carácter incompleto del ‘mundo fragmentado,
disperso’ (...): un mundo quebrado en complejidades, cuerpos diferentes,
memorias, lenguajes, historias, diversidades. La presencia pos-colonial,
donde la metáfora del ‘Otro’ se ha metamorfoseado ahora en cuerpos e
historias concretos, pone en tela de juicio la pantalla del pensamiento
universal -razónteoría, Occidente- que históricamente ha enmascarado la
presencia de una voz, de un sexo, de una sexualidad, una etnicidad y una
historia singulares y ha otorgado al ‘Otro’ sólo una presencia a fin de
confirmar sus propias premisas (y prejuicios).” El ‘formar parte’ de
Occidente según Chambers (Ibid.:104-105)“...nos vincula con el supuesto
destino del mundo que el imperialismo moderno impone no solamente en la
conquista territorial y el dominio económico, sino en la articulación y
difusión del conocimiento.[De este modo]  Las nociones del
‘conocimiento’ que en última instancia no sean de origen occidental siguen
impactándonos como una paradoja”.     
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Globalización y colonialismo

En el marco de pensar al colonialismo3 como una realidad vigente en
Latinoamérica -claramente diferenciada de los tiempos coloniales- nos
interesa plantear como una respuesta teórica a los problemas recientemente
señalados a aquella que intenta reconocer y rescatar esas formas de
conocimiento que fueron suprimidas durante cinco siglos, a través de los
distintos modos y momentos del colonialismo.

Sabemos que algunos de esos saberes fueron parcialmente
considerados -sólo y en tanto- como meros objetos de estudio; y en estos
tiempos de nueva globalizaciön 4 una parte de esos saberes suprimidos
pueden mostrarse. Debido a que, como señala Mignolo (1996 b: 690): “La
etapa actual de globalización no sólo por la creciente magnitud de las
corporaciones transnacionales sino también por sus objetivos, restituye la
importancia del espacio y hacen cada vez más difícil pensar en términos de
historias universales.” 5

El desafío propuesto por las nuevas posiciones teóricas -como el
poscolonialismo y centralmente el poscoccidentalismo6- consiste entonces
en acercarnos de un modo inédito a problemas que no lo son. Pensar, por
ejemplo, a la palabra no sólo como campo semántico sino también de
pensamiento, y en este sentido, trabajar a partir de ‘palabras claves’ 7  los
cambios que se generaron en esos modos de pensar a través de una relación
de poder. Es decir, trabajar en torno a un vocabulario ‘impuesto’ al pensar
al colonialismo desde un punto de vista epistemológico. 

En palabras de Mignolo (1996 a: 122-123): “...la tarea del
razonamiento postcolonial no está solamente vinculada con la necesidad
política de la descolonización (...) sino principalmente con la relectura del
paradigma de la razón moderna.”

La propuesta central consiste, entonces, en pensar que los estudios
sobre el colonialismo no deben limitarse a analizar ‘lo que sucedió’, sino
que también deben contribuir a liberar los conocimientos por él -el
colonialismo- subyugados. Es decir que “...las prácticas teóricas
postcoloniales no sólo están cambiando nuestra visión de los procesos
coloniales, sino que también están desafiando la misma fundamentación del
campo occidental del conocimiento y del entendimiento al establecer
conexiones epistemológicas entre el lugar geocultural y la producción
teórica”.8    

En este sentido, al analizar como caso puntual, el movimiento
zapatista como ‘reflexión-revolución teórica’ , se trabajó en torno a detectar
ciertos espacios donde es posible reconocer una especie de ‘energía
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creadora’ que les permita acceder al rescate de esos saberes
subalternizados9. En el marco de ese abordaje la cuestión étnica prevalece
sobre la categoría de clase10 al encontrarse articulada con el postulado
central de considerar “una fuerte e indisoluble relación entre lengua,
sociedad y cultura”. (Valiñas 1993:165)

Como señala Mignolo (1995a:9): “Deberíamos pensar, entonces, en
algo así como “teorías poscoloniales de la enunciación” (...) la posibilidad
de pensar la expansión colonial (y la modernidad) desde los espacios
conflictivos de enunciación que se generan en las formas de concebir
prácticas culturales asociadas con la lengua.”

Se debe, entonces pensar críticamente al ‘colonialismo americano’ y
paralelamente pensar la ‘posmodernidad’ desde la ‘poscolonialidad’ 11.
Para cumplir esa tarea no es pertinente encerrarse -encasillarse en
conceptos previa y rigurosamente definidos. 

Así al pensar el colonialismo a partir de ciertas ‘historias locales’12 y
no construir una historia global del mismo nos estaríamos acercándonos a
lo que Mignolo denomina ‘Posoccidentalismo’, en cuanto discurso crítico
del colonialismo que se gesta en América , sobre todo en América del Sur.
Esta denominación deriva de la misma documentación de la Corona que
habla de las “Indias Occidentales” y no de América, ya que esta
designación aparece recién en el siglo XIX con el pensamiento liberal 13.

La colonización del imaginario. Saberes subsumidos, saberes
impensables

Al retomar la relación entre identidad étnica y lengua, y reconocer
que la suspensión de lenguajes implica la suspensión de ‘saberes’, se
plantea que el rescate de los mismos frente al colonialismo, implica la
restitución del conocimiento frente a la subalternización epistemológica
propia de la modernidad.14

Hablar de subalternización en este aspecto abarca dos sentidos: el de
reconocer la redenominación que han sufrido estos ‘saberes’ -por ejemplo
el hablar de literatura nahua y no de filosofía- y el hecho que los mismos se
encuentran relegados en un plano inferior . De este modo, al considerar de
un modo más amplio la subalternización vemos que la subalternidad no es
una condición que afecta a determinados grupos sociales sino también a
formas de conocimiento15.

Esos saberes sepultados, subsumidos, son también considerados
‘impensados’ o ‘impensables’; al decir de Trouillot “..los negros no pueden
pensar y por lo tanto no pueden planear una revolución”, del mismo  modo
era impensable que los indios chiapanecas pudieran llevar adelante un
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movimiento revolucionario o que nuestros ‘paisanos’ tobas se auto-
organizasen para planificar y coordinar el rescate de su saber y la
restitución del mismo.

Esa misma idea de ‘lo impensado o impensable’ es trabajada por
Mignolo acerca de la concepción que de sus orígenes han construído y
preservado las comunidades amerindias al comparararla con lo que él
denomina la ‘herencia fragmentada’ del mundo griego - a partir de la
construcción realizada en el Renacimiento- que el pensamiento occidental
rescata y en la cual reconoce sus propias bases constitutivas. Centralmente
su argumento consistiría en que si bien ambas sociedades plantean sus
tiempos primordiales a través de relatos míticos mientras que para el
mundo greco-latino éstas son consideradas ‘formas de recordar el pasado’
en las primeras se produce una clara descalificación. Esto explica entonces,
que del mismo modo que “...con el mapa y el nombre diseñaron y
designaron un espacio que estaba designado y diseñado por quienes lo
habitaban..” los blancos -es decir, los europeos- también “ ...se
autodesignaron para escribir la historia de las culturas que por carecer de
escritura fueron interpretadas como culturas carentes de historia.”  Estos
procesos paralelos de  ‘colonización del espacio y de la memoria’ dan lugar
a ‘la colonización del imaginario’,: “...en el cual la historia y la cartografía
cumplieron un papel fundamental”(Mignolo:1993)

Tal vez una buena forma de acercarnos a esos saberes sepultados, por
el “éxito” de la historia teleológica occidental, consiste en cambiar
radicalmente nuestra concepción analítica del tiempo en la historia, ya que
cuando se ha intentado reconstruir de forma diacrónica a las sociedades del
pasado sólo se ha alcanzado una inadecuada versión de Historia Regresiva
“a lo Wachtel” (1990). No se ha prestado atención a aquellos procesos de
cambio que son vivenciados por esas mismas sociedades como un “break
down” que les imposibilita dar marcha atrás en su derrotero.16

Para Quijano (1992: 438-439) esa ‘colonización del imaginario’ de
los dominados “...fue producto, al comienzo, de una sistemática represión
no sólo de específicas creencias, ideas, imágenes, símbolos o
conocimientos que no sirvieran para la dominación colonial global. La
represión recayó ante todo sobre los modos de conocer, de producir
conocimientos, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes,
símbolos, modos de significación; sobre los recursos, patrones e
instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual.
Fue seguida por la imposición del uso de los propios patrones de expresión
de los dominantes, así como de sus creencias e imágenes referidas a lo
sobrenatural, las cuales sirvieron no solamente para impedir la producción
cultural de los dominados sino también como medios muy eficaces de
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control social y cultural, cuando la represión inmediata dejó de ser
constante y sistemática.” [Paralelamente]: “Los colonizadores impusieron
también una imagen mistificada de sus propios patrones de producción de
conocimientos y significaciones. Los colocaron primero lejos del acceso de
los dominados. Más tarde los enseñaron de modo parcial y selectivo, para
cooptar a algunos dominados en algunas instancias del poder de los
dominadores. Entonces, la cultura europea se convirtió además en una
seducción; daba acceso al poder(...) La europeización cultural se convirtió
en una aspiración...”

Para superar esa ‘colonización del imaginario’ es necesario, según
Mignolo, “...un ‘pensar a partir de las ruinas’ andinas y mesoamericanas, de
la misma manera que el pensamiento europeo construyó un relato coherente
a partir de las ruinas del pasado greco-romano. No se trata de recuperar la
pureza y autenticidad de ‘un pensamiento andino o mesoamericano’ lo que
estoy proponiendo, sino una manera de pensar a partir de las ruinas andinas
y mesoamericanas que incorpore las ruinas greco-romanas tal como se
exportaron hacia las márgenes del renacimiento europeo. Esto es, un
pensamiento que se construya en los intersticios, en los entre-espacios
engendrados por la expansión occidental. De esta manera, nuestros
esfuerzos por comprender el pasado no quedaran sólo como loables
trabajos de restitución y de reconocimiento (restitución y reconocimiento
‘desde una forma de pensar’, el de las ciencias humanas occidentales), sino
del encuentro de nuevas fuentes de energía y rearticulación de la diferencia
en el momento en que la expansión de la técnica tiende a la
homogeneización global, incluso la del pensamiento.”  (1995 a :27-28)

 
Reflexiones finales

El problema étnico-nacional ocupa actualmente un lugar privilegiado
en la escala internacional. Los sucesos acaecidos en varios estados del
‘Viejo’ y  del ‘Nuevo’ Mundo atestiguan la presentación de reclamos
étnicos para reformar la configuración de la nación.

Desafortunadamente, las ciencias sociales se encuentran preñadas de
una tradición que desde el siglo XVIII equiparó el fortalecimiento de los
estados nacionales a la paulatina desaparición de la cuestión de las minorías
étnicas en su interior, y relegó a un lugar secundario su estudio y su
análisis.

De este modo, el mundo aparece atrapado en la encrucijada de
grandes procesos de homogeneización ideológica y económica con la
creación de ‘mercados comunes’, ‘ejes regionales’, etc; y simultáneamente,
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junto a esa fuerza centrípeta -o talvez, como consecuencia de ella-
reaparecen las demandas étnico-nacionales con toda crudeza.

En consecuencia, una constatación parece indiscutible, si el sistema
capitalista persiguió la desaparición de las variedades culturales entre los
pueblos es evidente, a comienzos de un nuevo milenio, que ha fracasado -
por lo menos parcialmente- en ese intento.

Como señalan Ribeiro y Gomes (1996:49) “...una de las
configuraciones étnico-política existente en América está representada por
miles de tribus étnicas que han resistido quinientos años de opresión y
ahora recobran y levantan sus propios reclamos, incluso en la Argentina
inesperadamente, y aparecen representados por pequeños grupos que
buscan su espacio de existencia perdida. Estos no aspiran al objetivo
imposible, de quebrar la resistencia de la sociedad nacional ni a destruir al
estado nacional que los oprime, sino que demandan ser respetados en sus
derechos de vivir y actuar como desean.”

En muchos casos el diagnóstico de los movimientos indígenas no
tiene en cuenta el profundo deterioro de las condiciones de reproducción de
esa sociedad indígena, es más muchos que se autodesignan ‘indigenistas’ se
han mostrado poco sensibles ante el agravamiento de sus condiciones de
vida, de su pauperización y de sus inciertas y arriesgadas formas de
‘metástasis urbanas’.

Coincidimos con Albó (1991: 331) quien señala que “...estamos
frente a una situación dialéctica que, por una parte se inscribe en la
tendencia uniformizadora de la sociedad según la cual el indio debería dejar
de serlo para poder insertarse y avanzar dentro de esta sociedad. Pero, por
otra, este indio no tiene ganas de perder su forma de vida, y las mismas
contradicciones del sistema le dan pie para corroborarse en las ventajas de
su propia visión”.

Entonces, dirá Mignolo, no se trata solamente de dar cabida a los
conocimientos de los pueblos indígenas, de restituir esos saberes. Hay que
‘productivizar’ con ellos, hay que transformar realidades sociales a partir
de ellos. Para lograrlo una tarea esencial consiste en la deconstrucción y la
descolonización del rol del intelectual; pero eso no es tan fácil cuando las
personas especialmente designadas para llevar el liderazgo discursivo son
también quienes organizan el imaginario de una comunidad.

En palabras de éste (Mignolo 1996 b: 681). “La cosificación del
concepto de cultura y la gestación de entes como las culturas nacionales
(...) fue y es una parte integral de la idea misma de occidentalismo, de la
construcción de occidente como el sí-mismo y del resto del planeta como
de la otredad.”
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En este mismo marco de análisis Abdelkebir Khatibi propone una
deconstrucción de la modernidad a partir de la descomposición de
categorías de logocentrismo; lo que equivale a decir lograr una
descolonización intelectual , la construcción de ‘nuevos lugares’ desde
donde pensar.

En eso consistiría lo que Mignolo denomina ‘epistemología
fronteriza’, en generar nuevas formas de pensamiento a partir de ‘historias
locales’ -alternativas al diseño global-,  sin caer en la búsqueda de purismos
y ‘esencias americanas’ al estilo de Kush. Se trata de “... continuar la
reflexión crítica sobre el colonialismo y la modernidad, y continuar
descentrando la localización geográfica y epistemológica del conocimiento,
regionalizando ‘posmodernismo’ y ‘poscolonialismo’, mediante la
invitación a la fiesta de alguién olvidado el ‘posoccidentalismo’.”(Mignolo
1996 b: 679).

Desde occidente, debemos pensarnos a nosotros mismos con otras
categorías; no debemos pensar ‘al Otro’para pensarnos ‘a nosotros’, así se
construyó la modernidad. Para Mignolo los indios no son ‘el Otro’, si aún
lo vemos así es porque su conocimiento ha sido subalternizado -a lo largo
de las cuatro etapas del colonialismo que hoy conviven creando diferentes
tipos de tensiones- y es nuestra propia formación -¿educación?- la que nos
ha privado de ese saber.

A partir de este análisis Mignolo, analiza como a partir de la
emergencia de nuevos e importantes movimientos sociales, surgieron
nuevos actores sociales y nuevas subjetividades, que fueron agentes
históricos que además produjeron su propia reflexión teórica, -lo que
Maturana denomina ‘ostopoiesis’ o autorreflexión-. De este modo, el rol
del intelectual ha comenzado a disminuir para Mignolo en relación a ciertos
movimientos sociales, cuando son los propios líderes los que reflexionan
dentro del mismo movimiento. Los movimientos indígenas -y en particular
el levantamiento zapatista- constituyen para Mignolo un lugar posible -y no
el único- desde donde pensar la ‘restitución epistemológica’. No se puede
evitar la cronología universal, que se impone -según Mignolo- por ser la
resultante de la hegemonía dominante de la modernidad, pero hay que
evitar la espacialidad a escala global, se deben construír ‘historias locales’,
desplazando el concepto de teoría hacia esos lugares de reflexión que
plantean los nuevos movimientos, los nuevos actores colectivos, el espacio
de la subalternidad17, pensar desde allí los diseños globales.

En síntesis, el posoccidentalismo reclama frente a la universalidad de
las teorías -a la que caracteriza como una invención moderna- la
producción de modelos teóricos locales, que dan forma a esa nueva
epistemología -que el denomina fronteriza- y que es la encargada de
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articular los modelos occidentales -basados en objetos y predicados- con
otros modelos alternativos propios del pensamiento natino o indígena -
donde aparecen una pluralidad de sujetos incluyendo la misma naturaleza.      

Los pueblos amerindios no se reconocen como ‘individuos’ y al
ignorar la escisión hombre-naturaleza,  siguen reivindicando el sentido de
pertenencia y de ‘comunidad’, configurando un modelo alternativo a
nuestro mundo arrogante y destructivo. Y como dice Farran (1994: 9):
“Aunque sea difícil de explicar en términos lógicos, cuanto más conocemos
de los pueblos indígenas, más fuerte se hace la sensación de que ellos
tienen algo que nosotros hemos perdido.”

Notas

* Una primera versión de este artículo fue presentado como ponencia e integra la obra:
Espacio, Memoria e Identidad. Perspectivas Teóricas y Análisis de Casos. Rosario,
UNR Editora, 2002,  obra colectiva coordinada por la autora y otros docentes
investigadores de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) .
1 Para Edward Said  “...algunos de los recientes esfuerzos antropológicos por
reexaminar críticamente la noción de cultura en su totalidad, pueden ser un punto de
partida para contar una historia diferente. Si ya no pensamos que la relación entre
culturas está perfectamente amalgamada y es algo totalmente sincrónico, que se
corresponde por completo y si pensamos en cambio que las culturas son permeables y,
en conjunto, son barreras defensivas entre políticas, se dibuja una situación más
promisoria. Así, ver a los Otros no como algo dado ontológicamente, sino como
históricamente constituídos, puede erosionar las bases exclusivistas que tan a menudo
adscribimos a las culturas...[Estas] ..pueden entonces ser representadas como zonas de
control o de abandono, de recolección o de olvido, de fuerza o de dependencia, de
exclusividad o de comunidad, todas ocupando un lugar en la historia global que es
nuestro asunto”(1996: 58).
2 “En la historia reciente de Latinoamérica, la relación entre formación de naciones y
etnicidad ha sido muy compleja...[existe]...una tensión continua entre la aceptación de
las diferencias étnicas y los esfuerzos por incorporar las pluralidad étnica en el Estado
Nacional por una parte y por otra, por negar y reprimir las etnicidades específicas”.
(Koonings y/o 1996: 57)
3 Entendiendo por tal: “...la construcción geopolítica y geohistórica de la modernidad
occidental europea (conceptualización de Hegel) en sus dos sentidos: la configuración
económica y política del mundo moderno y también el espacio intelectual (desde la
filosofía hasta la religión, desde la historia antigua hasta las ciencias sociales
modernas) justificando tal configuración.” (Mignolo 1996a: 102) . Mignolo reconoce
hasta la actualidad cuatro fases o momentos del colonialismo: Cristianizar (S:XV-
XVII), Civilizar (S.XVIII-XIX), Modernizar -Desarrollar (después de la segunda
Guerra Mundial hasta comienzos de los noventa) y  Mercadizar (fase actual). Sobre una
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crítica al modelo de construcción de historias universales puede consultarse el trabajo
de Jorge Cañizares Esguerra (2001).
4 Según Petras (1998:24): “La globalización comenzó a finales del siglo XV con la
ascensión del capitalismo y su expansión hacia ultramar: la conquista y explotación de
Asia, Africa y América Latina, y los asentamientos coloniales blancos en Africa del
Norte y Australia, constituyen claros ejemplos de Globalización. Desde el principio la
“globalización” estuvo ligada al imperialismo; dificilmente se la puede considerar un
fenómeno nuevo. Lo único nuevo es el nombre.” Vease al respecto el artículo de Robert
Carneiro (1998) publicado por el IEHS.
5Como  señala Guerrero Arias (1993:17): “Concepciones como las de “fronteras
étnicas” han sido utilizadas para imponer la fragmentación de las grandes áreas
culturales, pretendiendo reducir a los pueblos indios a un encerramiento antihistórico y
convertirlos en museos vivientes, sin entender que ahora, con el actual desarrollo de la
revolución de los mass media, no existe zona del planeta que se mantenga aislada y que
pueda preservar incontaminada su frontera étnica.”
6Según Mignolo: “Para los pensadores en América Latina el cruce y superposición de
poderes imperiales se concibió no tanto en términos de colonización sino de
occidentalización”(1996 b : 680).
7’Palabras claves’ tal como las entiende Raymond Williams: (2000)  con las cuales y a
partir de las cuales se piensa. La teoría es para Mignolo, entonces ‘una reflexión
flotante’.
8 (Mignolo 1996 a:119)
9Para Mignolo, Chiapas abrió la posibilidad de un discurso que no puede ser recuperado
por el gobierno mexicano. El discurso zapatista es monotrópico.Marcos inaugura un
nuevo discurso a partir de escuchar a Antonio, y aunque es uno de los principales
escribas de los ‘textos zapatistas’ es un actor colectivo (Marcos somos todos). Piensa
con otras palabras -claves-, piensa desde lo tojolabal,inaugurando una ‘epistemología
fronteriza’, una ‘reflexión-revolución teórica’ que subyace al discurso y a la acción
zapatista.
10 Como señala Ribeiro y Gomes (1996:44): “...la lucha interétnica se desarrolla antes
que la lucha de clases. Puesto que la clase ha surgido sólo con las sociedades
estratificadas alrededor de cinco mil años atrás, en tanto que la etnicidad tiene una
existencia mucho mayor en el tiempo. También proponemos que retomar el debate de
una sociedad sin clases pueda ser posible en el futuro. Por otro lado, es inconcebible
que la etnicidad alguna vez se vuelva obsoleta por alguna clase de fusión de todos los
grupos étnicos dentro de un singular y solidario grupo macro-étnico encerrado en sí
mismo.”
11 “La razón postcolonial presenta lo contramoderno como un lugar de disputa desde el
primer momento de la expansión occidental(...) haciendo posible cuestionar el espacio
intelectual de la modernidad y la inscripción del orden mundial en el que el Occidente
y el Oriente, el Yo y el Otro, el Civilizado y el Bárbaro, fueron inscritos como entidades
naturales”(....) “En un juego de palabras, se podría decir que la postmodernidad es el
discurso de la contramodernidad surgido de las colonias de asentamiento; mientras
que la postcolonialidad es el discurso de la contramodernidad manifestada por las
colonización de asentamiento profundo (...) donde el poder colonial se mantuvo con
una particular brutalidad “(Mignolo 1996 a:102-105).
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12 No se debe perder de vista la ‘localidad’ de la teoría. La universalidad de la misma ---
como teoría desencarnada- es una invención moderna, pero ésta nunca se produce en un
lugar universal de enunciación, por lo que hay que pensar primero en localizarla y esa
localización debe responder a una elección frente a una designación del mismo discurso
hegemónico. En ese sentido, prevalece lo étnico sobre el género y la clase. “En otras
palabras, estoy sugiriendo que aquellos para quienes las herencias coloniales son
reales (es decir, les duelen) están más (lógica, histórica y emocionalmente) inclinados
que otros a teorizar el pasado en términos de historias coloniales.” (Mignolo 1996a:
120)
13 Como indica Mignolo (1996b:687): “Precisamente “Indias Occidentales” es el
nombre que anexa la diferencia al Estado, y es el nombre que se mantiene en todo el
discurso legal del imperio hasta su caída. “Nuevo Mundo” y “América” comienzan a
articularse más tarde, como discurso de la “cultura” no como discurso del “Estado”.
14Tal como lo analiza González Stephan (1996:28): Uno de los atractivos del proyecto
modernizador descansaba en la eficacia de la racionalidad, que implicaba una
estrategia de uniformización o ‘mismificación’ a todo nivel en aras del mayor beneficio
del Estado Nacional. Aunque en la configuración de la ciudadanía intervienen
numerosos y complejos factores, uno decisivo fue la gramática, en el sentido (...) de ser
una de las instancias éticas, jurídicas y políticas con mayor poder de intervención para
la constitución de la ciudadanía y como discurso fundacional del Estado moderno. La
imposición -a través de una pedagogía obligatoria- de una estructura normadora de la
lengua erradicaría no sólo los ‘hábitos viciosos’, defectos,y ‘barbarismos groseros’ de
las ‘gentes de poca instrucción’, sino también impediría la proliferación de ‘multitud
de dialectos irregulares, licenciosos y bárbaros en el continente hispanoamericano
oponiendo estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la
administración del Estado, a la unidad  nacional”.
15En esa subalternización esos conocimientos son considerados,  no sólo inferiores sino
también insostenibles, son solamente considerados ‘objetos de estudio’ -la magia, la
medicina indígena, la filosofía de estos pueblos-; aunque en esas sociedades esos
conocimientos tienen vigencia, a nivel  planetario se establece un orden -jerárquico
epistemológico.
16 Un buen intento de acercamiento lo constituye el escrito de Eric Langer. 2000.
17Mignolo prefiere hablar de ‘subalternidad’ o de ‘lo subalterno’ -en contraposición a
sectores o clases subalternas-, en la medida que para el esta palabra-clave da cabida
tanto a la voz dominante como a la reacción. La ‘subalternidad’ es siempre
‘relacional’.
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