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Geopolítíca del
conocimiento en América
Latina: la construcción de
espacios históricos otros

GllopoMic:s 01 krlowMIdQe in Letm A,¡IIEliica the
oonstrudion 01 oltB' histuical saee

El palJón de pode, colonial creO UNI
$U~rposOc:ió<'ly entrecruzatTiento de jera rquías
globaBs mjlipln Y heterogenen de fom'aa s
de domnaci6n y ••plotadón sobre los
pueblos indigotnas . com.truyendo rr8p8S del
rrundo .. pa rtir de di$<:uf5(l$ oc:dcIent.les que
establecieron en $U de6arrolo deli1 licb teS

Y rePJe"l'ltaeil>rles espaciales y sub¡eliYas
basadas en la negaeión. la violencia Y
el silenciamiento de los ITitos. silTbolos.
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...... _ '0...."
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reos, tradiciones y conocimientos de los
pueblos ancestrales. La practica cenccratce
eurccennea oomo expresión de la dominación
colo nial europea acalló aun modalidades
de representación del espacio propias de los
pueblos indígenas y su devenir histórico. Dicho
s ilenciamienlo de In poblacioM' e xige la
construoción de mapa s nocturnos que hablen
desde la memoria y la historia de estos pueblos.

Palabr.ls c lavoe: América Latina , rrodemidad.
colonialid<td. ca ltografia , estu<IiGsposlmloniale,.

Abst ract

The colonia l plMer crealed overlapping .nd
inIer5eCling hierarchin aOO ITIJltiple g loba l
heterogeneous forms DI dorrinalion and
exploilalion of indigenous potOpIes. c:ruting
WOf1d maps fTom WIlstem dlSCOUl'$8s tila!
established del ioI iOnS and~ aOO
spalial representltions base<! on suqective
denia l, violence and sileneing 01 the mo¡ths,
syrrbols. rituals , tradtions and kno. Aeclge 01
native peoples. The EufOOltntric cartographic
pl'adice as an eXpI'essiofl 01 European colonial
domination silerw::e etber forlTl5 01repl'ese ntltion
of space typical of indigenous peoples . nd iI:s
his!ofV. This silencing 01 popu laboft$ requirfl
!he construction of maps night spea king from
melT1Of)' and histofy of these peoples ,

Key WOfds: labnAmeriea ,ll'lOdernity,eolonia lity.
ca ltography. postcobnial sludies.
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Sistema mundo mo derno/colonia l

*' que anhele .." oIro. ser un hoIrbre
de . ""lBn<;ias, de ItbrO$, de dictámtJnB$,

e cielo &bittrlc yaettf~ ""!Te c-éM<¡as,
pero me endiosa el pecho, Inexplicable,

"" jiJt»l<) =e/(¡, Al f,n me "",,~Ir<)

00fI '" de . fino .ud8msricano

Jorge Luis 8o<g...

l a historia de los pueblos de América l at ina
ha estado en relac ión y forma parte integra!
de la construcdón y organización de lo que
podemos llamar el sistema mundo modemo
colonial. l o que conocemos como el sistema
mmdc moderno se relaciona con el proceso
de colonizac ión europea en América y su
consecuente control sobre el Atlántico. Para
IfIállerstein la constitución del sistema-rn mdo
moderno tiene su inicio con la invasión europea
de los territorios de lo que hoy llamamos
América: "la génesis de este sistema histórico
se localiza en la Europa de finales del siglo
XV, que el sistema se extendió con el tiempo
hasta cubrir todo el globo had a finales del
siglo XIX' (Cil. en Restrepo y Rojas 2010: 71).
Para Wallerstein el sistema mundo-moderno es
una entidad histórica que emerge debido a la
expansión del capitalismo europeo. situando
el surgi miento como entidad histórica con el
"descubrimiento" de América y la colonización.
que instaurarian instituciones de poder
jerárquicas encargadas de mantener a la
sociedad europea . en la cúspide de la pirámide
social. Con el "descubrimiento de América "
se da inicio al proceso de mundia lización del
capitalismo , la ciencia y el sistema interesta ta!
(Restrepo y Rojas 2010: 73),

IfIállerstein en su análisis sobre el sistema
rrunec enfat iza en lo geoeconómico, en la

expans ión de una economia-mundo cap~a lista .

sin tener en cuenta el prob lema epistemológico
en el surgi miento de este sistema-mundo
mode rno. llamado por el autor la geocultura .
ya que las relaciones centro-periferia no
son únicamente económicas sino tarrbién
de conocimiento. Esta visión geoeconómica
y geocultural de Wallerstein parte en dos
momentos cñerentes . al primero lo localiza
a finales del siglo XV y comienzos del siglo
XVI , con el nacimiento del capital ismo y con
el Sistema mundo-moderno, en carrbio, la
geocuRllra del sistema mundo-moderno la sjtúa

a part ir de la revolución francesa y, a su vez ,a la
mode rnidad propiamente dicha en el siglo XVII I
a part ir de la ilustración. Al respecto Santiago
Caslro-G6mez señala,

El rrnndo hospanoamericano de los siglos XVI al
XVIII no sólo _aportO. ai sistema·mundo mano de
COfa y materias primas,que pe,mit,,; la' acumulaciOn
OIig;na' ia de capitar COO1O pensó Wallerstein,
sino tamt>;;,n, los fundamentos eplstemoiOg icos,
morales y~ibcos de la modernidad cultural (.,.)
El proyecto d.. WaI~fStem oone< be todavía las
peri!e"... e" b!-¡m..,0$ de unidades geohist6ncas
y ~icas, pe,o no geQ(:u~u'ales Aunque
Wa~e lSmin acierta al $4Oñalar quell'l sistema mundo
moderno eom" nza alred.-dor del año 1500. su
perspedf;a es toda. ia eurocemfica. PIensa que la
pfimera geoc:u~ura de este sIStema "" be,alosrro
~ lo<'m::I ap""as en ... sigk> XVIII, a raíz de la
mundializae<ón de la revolución francesa. De este
modo , en op<nión de M'gn~o, WallelSte in oom,nua
p.iSlonerod.... m,toconst ruido porlos~16so!os de la
ilustraciOn. segun ~ cual. la segunda modernidad
(siglO$ XVI ~ XVII) es la modernidad por ""celene..
La geoc:u~ura de la primera modernidad permanece
invisible desd.. 1l'Sla pelSpedf;3 (2OO5b: 51·48)

Có mo eco de este reclamo teórico. en 1992.
año en el que se cumplen los 500 años
del llamado "descubrimiento" de América ,
Wa llersle in y Quijano publican en la Revista
Intemacional de Ciencias Sociales el articulo



"U. amerleanidad como ccnceptc , o América
en el moderno sistema mundo' . Este artículo
realiza las primeru aproximaciones teóricas
para la formula ción delll'l.llilisis desde el mul'ldo
modemoJoolonial. puesto que establece el
nacimento del 5istema-mundo a parti r del siglo
XVIy. a su lado,América como entida d geosocia l
constiMrva del moderno sistema-mundo.
siendo em el primer lugar donde se ill'4)li!lntaron
los primeros espacios y locu5 para variadas
formas de control del trllbll jo, convi~ndo$e en
el patrón y modelo de la totalidad del sistema
1'I"UI'ldo. los luto," se!\alan que el papel de
América Latna en el de$lrrollo del sistema
l'I"UI'ldo aporta cuatro as.pectos cruciales 1'10

vistos Ir'It" ptK 1o"'ld.nI.in:

1 U : I'k ...."" sewun" -., <le ..
"",,,,",_, a ......... lIU'dc> son~
_ .~. __;o,_........,.,.... ... el
aogloxv. .. .. ..__ ' J . ODII

....rcr pod8r __ 0.... 101 pnxnos <le
"'*"'<r..on. _ _o al -..•

... ""'"...... _ .. ,, ~y ... +-.
_ ..,_;o,_..., _ ~ .. oc'onlluoón,
...". :_~o.~_E ' bIece
....~_"IOI. ' ' : IY$( : , Ift.",._
yIOIO'........... docw, .. + '1ad{Oo ; 10
Y VI ' • • , 1llQ2 584) UIIIII ""'-.¡-..
~o." : :J: '; ' ad " _ pEm . «:e,
"""'IUe el.-.. ...... 1 .. ....,. ....,. 3M. Y
lIgUe fuo ..... . "'" """"' .... __ ......a�_
....Jw;.t Y t.gIWTIlI l-. el' C! les

• aJ , . . ... .. _"""""'10.....-
2u_ se_'I"~"''''y,_ '" ,.....-c.__• lea 11'"__

__ ,Iu".~ _ ..........ad . en _ ...."'" dit
..-cu-. ..~ /ltnoa> __ 1_ ..
~ .. I..... ?l_"'upo/ltnoa>l .._¡a
dit Io.gll"'''' un-.na CI'iJ d. ! ' :~ lOO_
r &<IClOCullul-, q ..- r pI.",..,. ida.

""""'''"'11''_ Esóec•. laa_,
O ....,'*'lÓtIda..._ .w.r_c:uIlura.....
...... pttalt9«Jol. un _ ele~--

3. El racO;m:> IlI"4"iato en la -.el, ".. ''''''''tIC
l·..] y las aetlIudes taoSW Iuetcn pa.,. Y pIOpOIt(l?oIj
de la ameticarOclad Y la~ .,...,. $U'

m::io&' (Ouip "" r Waleno.... 1992 585) No
obstante, ea _ I>as.ta el &lglo XIX q... se Ct..

"eI .-mo _ y <le«>cho, ~ado Y..plocllO"
(1992 565) Cuoondn en u... _.el la _
no~. lasru-ded~q.....
~ !egltlm. _ 10& _ .. dorno'IIntM,

E"'..uce s se CteM __ ...

~ lI"l1In1lZ.-'"~ Y""',...."'"

• unoveCl'ad Esd<lCll o.1oclOOny_1OOn
pOI'lo...-oq........pt n__
pOI' lo ·lTlI:<letno'. __ el ltlh'''''' CIiJ la?
tTad""""," • .-npode _ 1M~ da ..~
dutlJc:ó'l que __ 10& '-fiOa -= I 5 A5i.
"CII ,...... eo... que r .... '" ",,,,",..'eta....,.,...".._ ..,.,., 1" " " Ud: _
"'-""'O"fOuttnoylft' ,sI.., 1an.58l5) ~
IOsl<IIIlloWrí?o pOI'b...-ose_ 01e tom.
de pt .. , .............. alII'ISUttIC ..-. _ ODII
Irecuenc>a despea. 11'3" •• r COi ,: ,.._

Ir:><-.s ~ RE'Ofrep:) Y A_ 2010 75-78)

La contribución de INallefSl.... '1 Ouijl l'lO
será uno de los primeros aportes '1 . ....nces
en la constitución de la unidad de 1~lisis

denominada sistefl'lll-rnundo modemoJcoIonill
'1 que será desarrollado milis adelante por el
grupo modemida$eoIoniIlidi!ld, principan...nte
en autores como !/II;¡lIer M.gnolo (2003), Enrique
Oussel (1994), Sanlilgo Castro-Gómez (2OO5a .
2005b). entre 0Íf0$ En este c:amino l:>usM1
da rá olra nWada a la inlerprel3ción de sistema"
mundo y l ijara el nadmienlo Y origen d9I mitO
de la modernidad a partir de 1492, pritrera
modernidad:'

n-.o (,_ .,. _ _ .... _,-...-"Lo_" _11 _" _.._ _.." ".'._,--_.. ...... " .._'9' __ II «II 1_ "' _ ._""C'_n-..-_,, ,-..



La cenlralidad de Europa en .. sisle"",·murido no
.... fruto de una superioridad interna acumulada
durante el me<lice>'o europeo sobre y en contra de
las otras culturas. se trata, en cambio, de .... efecto
fundamental del s,mple hectlo del deseubrimenlo,
conquista, colonización e integración (""bsunción)
de Arnerind". E5le simple hecho dar. a Eu'opa la
ventaja comparat"'lO d_ nntnantlt sobre el mun<kl
olomano-i5lánieo, india y China La modern>dad
.... el re""lIado de esbs eventos, no su eausa
Por con"9uienle, es la admil1i5tra<:ión de la
central,dad del slS\ema-rrMJndo lo que per""t~á

a Europa transfom'lar... en algo asi como la
' conciencia re11eJ<ioo" ~a f~o"o!ia moderna) de la
historia mundial (...) Aunque el capotalisrn::> es el
re""lIado y no la causa de esta conjunción entre
la planelafización europea y la centralización del
sisle"'" mundial (Castr<) 20051:>: 4<14 7)

El europeo comienza a "inventar" su propia
"imagen y semejanza" en las nuevas tierras
conquistadas, La modernidad no hace rrás
que indicar repetidamente una concepcién
eurccénírce, que contiene la superioridad
eviden te de un modelo de organización social ,
cultural , política , histórica y de raza , el del
mmdc Europeo. La conquista será el origen del
encubrimiento de los pueblos de América, de su
cultura y formas de existencia y pensami ento.
Desde la llegada de Colón se va construyendo
no sólo el "ego' europeo sino el encubrimiento
del indigena , del Otro, del habita nte conquistado
y colon izado .

Para Oussel (1994) el descubrimiento de
América borra la otredad. El ·otro· no es
descubierto como "otro"; el indio comenzó a ser
elaborado desde la mirada europea, primero
como asiático , luego en el "descubrimiento",
durante la conquista y la colonia , como primitivo
y salv aje. "Los habitantes de las nuevas tierras
descubiertas no aparecen como Otros, sino
como lo Mismo a ser conquistado, colonizado,
modernizado, civi lizado, como "materia" de! ego

moderno" (1994 : 35). Con el descubrimiento
de Amé rica comienza no sólo la organización
ccjcnial del mundo sino , simuKáneamenle,
la constitución colonial de los saberes, de los
lenguajes, de la memoria y del imaginario, Se
da inicio a la organización de la tota lidad del
espacio y el tiempo , esta construcción tiene
como supuesto básico el carácter universal de
la experiencia europea, que excluye, niega y
def ine lo no-europeo.

El mundo moderno colonial parte de historias
contadas desde un solo lado, que supri mieron
las memo rias e historia de las comunidades
afrodescendientes e indigenas. Esta superioridad
está marcada por la estructuración de la
sociedad medianle la calegoria racial , que
se convertirá en el instrumento ideológico de
dominación socia l. La idea de raza se transforma
en el principie orgarlizador que estructura todas
las múKiples jerarquias del sistema mundial. Al
respecto An ibal Quijano señala.

América ... consloluj'Ó oomo .. 1"""" espaciol
I........J>O de un nu$VQ pallón de pode< de vocac;on
mund..1y,de e...modoy PO' eSO, romo la pn_raid·
""Wad de la modernidad Dos P' Q(:eSQ$ hlSlórlCOS
C(inve'9,e,on Y'" asocia,on en la fNodUCCIÓn de
dicho ""Pi'CioJliempo y ... establecieron corno 10$
d05 eje$ fundamenlales del nuevo paf'ón de poder,
de una pa ~a, la codlllcaciOn da las dlfarencias
""Ir.. conquistadore-s y conquistados ..n la id..a de
raza, e$ dec~, una supuesta dolerenle est' "~u'a

bdÓlloca que ubicaba a 105 unos en """"c;on
nalu,al de inferioridad respecto d.. lo<; otros. Esa
id... f"" asumida por los conq" islado'e$ como
el ¡.-inO;;pal elemenlO consl~"livO, fundante, de
la$ relaciones de domin:oción q" lt la conq" isla
i""""la. Sobr.. <l$lll ba..., en consecuencia. fue
clas4~cada la población de Amarica. y d~ murido
des¡¡ufÍS. en dicho nuevo paf,ón de pode,. De ot' a
pan... ¡"" enCOnlo:aba) la articulao;;ón de todas la$
f",mas h,slónca$ de oonlrQI del llaba/O, de SU$
.-..cu"""" y de $\JS 1"00"",,,,,, en torno d" capota l y
del """ ""dO"..,ndial (2000a: 2(2)



El "patrón de poder coloniar es un principio
organizador que involucra la explotación y la
dominación ejercidas en múKiples dimensiones
de la vida social , desde las relaciones
económicas, sexuales o de género , hasta
las organizaciones poiiticas, las estructuras
de conocimiento, las entidades estatales y
los hogares (Restrepo y Rojas 2010), Este
sistema , es denominado por Anibal Quijano
(2000a, 200ab) como colonialidad del poder,
y opera en cada una de las dimensiones
materiales y subjebvas de la vida social y
cotidiana de horrbres y mujeres. La jerarquia
racial /étnica de la linea divisoria europeo/no
europeo reconfigura de manera transversal
todas las demás estructuras globa les de poder,
éste se convierte en el principio organizador
que estructura lodas las múKiples jerarquías
del sistema m..mdiaL Anibal QuijallO sintetiza
el desarrollo de este patrón del poder m,.mdial
como la articulación de cuatro eleme ntos
fundamentales :

1 La oclon.. lldad del poder, e.ro es la idea de
la .....a ocmo rundamenlO del patrón un...elSal de
clasolicac¡~ so::oal w.gca yde d<lrnonaQOn so::oal ;

2 El capitalism::> corro parrón un"",,,",1 de
...p~ción <oc"I,

3 B estado como forma central un...ers.al de la
autorld.d oclectlva y el moderno estado nao""
como SU v.r"nte h"llern:'>ni""

4 El eur«:entrism::> como for"," hegemónica de
control de la sub¡etivid. dI intersubjetwidad, en
partlcular en el modo de produor conocirrie nto
(2QCICtl: 200)

La raza se estableció como una med ida de
clasificación social básica de la población, lo
que se referencia es las d iferencias fenot ipicas
entre conquistadores y conquistados , que
determinará supuestas estructuras biológicas

~ ......_ ,....~ ......... r....·" " .... 'O' ··", _ ,,",_ "_

deferentes " los pueblos conquistados y
dominados fueron sñuadcs en una ccscen
natural de inferioridad y, en conse cuencia,
tarreíe n sus rasgos fenotipicos , asi , como sus
descubrimientos mentales y cujtureles" (Quijano
2000b: 206). Los pueblos conquistados serán
impedidos de objetivar sus propias imágenes,
si mbolos , memorias y experiencias subjetivas,
asi mismo , sus formas de comunicación y de
representación de modo autónomo,

Lo anterior significó para las culturas aborlgenes
el abandono y represión de su legado histórico
cultural y de su cosmo visión , Quijano denomina
a esto la "colonialidad cujturar' que lIev6 a
los dominadores -Eurcpa-, al control social
y eujtural de las expresiones, conocimientos,
s igM icaciones, eim rcics. valores, practicas
y rituales. de los pueblos conquistados,
imponiendo sus propios patrones de expresi6n y
sus creencias, Por tanto, el eurocentrismo como
'pat rón epistemo l6gico ' desintegra y desconoce
todas aquellas subjeti vidades , pensamientos y
acciones que no sean las instauradas por los
colonizadores , negando su devenir hist6rico .
De esta manera, se da una colonialidad
respecto a la producci6n de conocimiento de
los colonizados, sus patrones de producción de
sentidos y su universo sirrbólico. Con la idea
de raza y racism o se genera una eficaz forma
de dominación socia l, malerial e intersubjetiva.
Al respecto Mignolo hace la siguiente distinción:

La raza ... rel.ere a la g"",..I09la saroguinea
senctipica o ele ocler de la p"'l Y la etn.. incluye la
lengua, la memoria y un conjunto de e>< per"'ncias
c~rtidas pasadas y presentes. por kl que
<:o<'r4>'ende un ....ntido cuKural d.. comunid. d, lo
qua las person. s t ienen en comjn {.,.] El "" (:Iomo"
surge cu$n<!o los rni9mbros de cierta "rala"O-etn" "
ll enen al pri"; lagio de "'a..l iC ar a las personas e
intkJi r en las palabras y en lOS conceptos de _ l1l1I
grupo. El "racrsmo"ha SidOuna mat" l ClaSlflcadora



q... no _ abal'Q lH CI,ldetiol",,"s Ii""",s del
Uf humano (ung,e y color de piel, ...lre dras)
sino q... M ..hende el plano "'lerper-..I de los
aetNo:l_ humanas, _ ~.,!de lo ,e10g0ón,
IMleno¡¡ues 1,. ] y l. d.alIlII;..~~1ICM

del """""'"(Or~_. '*""'-Suf, _ ,
Segundo y T_ ~ (ce ... cestro-G6mez_..

Esta nocióf'I de superioridad , basada en
la distinción étn ica cuyo fundamento es la
idea de raza y r.lcismo, baeria la negación
sistélTliea de las expresiones existencia les
de carácter mil teríal. simbólíco y epistérTieo
de las comunidades tanto indlgenas como
afrodesoendiefll8s (el africano en su condición
de esclavo) en el temtorio Iabnoameric:ano.
Par.l estas pobladones le domirla~n ooIonia l
ir'r'lPieó.de este modo. el despojo Yla represión
de sus identidades originales , En este Mnbdo,
se da una colonielidad no sOlo del pocIer q uoe
define las estnduras SOlXHleonOmicas,
sino ta~n una e%nIlIlidM1 del ubM quoe
funda menta las estruo:::n.as I6giocHacionales
de COIlOumiento y les cuales desea rtan el
pensamiento del indigena Y demás saberes.
como aportes en le conslru0ci6n del rnsmo. El
pensamiento anoltStral y la ¡:rictic:a r."",1 son
red~ a c:onduc:tas sa.....je$, que deben ser
re educada s. re-orientadas, de aeu8rdo a los
patrones culurales oc:cidel'ltales. que .ntepone
COtn) conoamiento valido la c iencia positwa y
sus elementos teóricos y metodológicos. Para
"Walsh. "la colonialic1ad del saber. [debe ser]
entendida como la represión de ons fOfTT8s
de producción del conoeimiento (que no sean
blancas. europeas y "dentnicas"), elevando
una perspectiva eurooéntric:a del conocimiento
y negando el legado inleledual de los pueblos
ind igena s y negros, reduciéndolos como
primtivosa parbrde la categori a básica y natural
de raza" (e• . en Restrepo y Rojas 2010: 138).

AsI , la producción, la difusión y el uso del
conocirTiento en el sistema mundo-moderno
oolonial esta del ioido por el eurocenmsmc,
la historia , la memoria, 105 saberes, las
subjetividades, representacones. estéticas
y prácticas europea s legrtimadas (y, en la
segunda fritad del siglo XX, las de Estado'
Unidos). En esta geopolitica del conoarnento .
el eurocentri5mo i"1lOfl8 un modelo unive f$ll l
(mico que c las'ica, deline, valida y niega el
imaginario y la Iormil de producir conoeimiento
de 105pueblosno oeddentrles,tradicionalizéndo
y reduciéndolos solamente al folklore, mediante
el silenciarriento de su aeu""'do histórieo
y su produceión epistén'ica. Mognolo (2003)
entiende que "la historia " del ODIlOCii 1ienlo estll
marcada geo-históric<lmente y, adem" , bene
un valor y un~r de origen", El eor........ liento
no es abstracto y des-localizado; "América
Latina" es una ~ncia y un prodUcto
de la geopotitica del conoeimiel'llo , esto es.
del COIlOeimiento labOc:ado e if'r'l)uesto por
la "modemidad", en su autodelnidOn romo
modernidad. En este sentido, "Arnéric:a Latina
se fue fabricando como algo <lesplazado de la
modemida<1' (Walstl 2002: 18). walsh, alirma
que "por ubicación geopolibca [se) entiende
no 5ÓIO el espado físico, el lugar en el mapa,
sino también los espados históricos, sodales,
culurales. discursivos e irreginados" (2002 :
175). Así , 59 construyen epi5temologias
dominantes que desconocen y descalif ican
lóg icas otras, donde se han milrllinalizado las
particularidad" de las eomJnidades étnicas en
lo relac ionado a la Iengua , lomBs orll anizativas,
tenencia de la berra , legisladones propias,
cosmogonias y eisterres proc:luctNos, entre otros ,

Romper con el modelo modemida dlcolonia lídad
que ha milrcado el devenir de los pue blos en
América latina requiere la visibifización, desde



otros espacios enunciativos, de la historia
de los mismos, es decir, volver la mirada a
aquellas perspectivas his16rico-.eulturales
que han sido negadas y subalternizadas: se
trata de una apuesta por hacer visib les la
multiplicidad de conoci mientos y formas de
existencia de los pueblos no accidentarles,
que bajo el sistema modemo-eolonial han sido
marginalizadas, En este sentido, los aclores
sociales latinoamericanos: afrodescendientes ,
indigenas, campesinos , mujeres, y en general ,
lodos aquellos sectores excluidos , han
venido promoviendo acciones encami nadas
a la visibilizacion y reconoci miento de
sus identidades, realidades, prácticas y
cosmo visiones. En este orden , lo que se
Intenta es generar nuevos marcos de reflexión
para ccrrcrender América Latina, teniendo
en cuenta su posición en las estructuras de
poder y su lugar de enunciación, es decir, se
trata de analizar el lugar desde donde se lee y
piensa América Latina y sus pueblos. En este
camino existe un recorrido epistemológico que
argumenta una ruptura con el modelo colonial
occidental, entre éstos se puede situar la teorla
de la dependencia , la filosofia de la uteracón,
la teologia de la liberación, entre otras, las que
señalan 13 necesidad de instaurar un locus de
enunci ación propio .

Los estudios culturales latinoamericanos han
permilido crear un espacio de reflex iOll cri tico
a nivel ecnñcc, económico y cultural de los
problemas que enfrenta Latincarrénca en
relación al modelo mundial eurooontrico , Con
ello se han generado marcos epistemológicos
que oesanae la noción de un pensamiento
y conocimiento único y universal desde una
postura politica , abriendo la posibil idad del
reconocimiento a los distintos modos de pensar,
actuar y ser de los sujetos y sus comunidades

subalternas. Precisamente, el concepto de
alteridad -el reconocer y valorar lo otro ' se
convierte en la llave para rechaza r dogmas y
verdades absoluta s. aprendiendo a convivir con
las diferencias y la diversid3d. En esta línea,
las ciencias sociales tienen que surgir con
paradigmas abiertos, adquiriendo un decurso
subversivo, frente a los paradigmas cujturales
dominantes yla hegemonía occidenta l.Se aspira
a un pensa miento emergente donde operen
los saberes, el sentimiento , la conciencia, lo
coslT'OQónico. lo ancestral y la territorialidad
como lugares de enunciación vatcce.

Con los estud ios postco loniales se hace una
critica al colo nialismo no sólo a nivel econó mico
y poli tico, sino a partir de l celo niaüs rrc a nivel
epistemológico y de enunciación. El núcleo
de la teoría postco lonialis13 se fundamenta
en la discusión del tenómeno histórico de la
colonialidad con relación a su práctica y efecto ,
en cuanto a la escla vitud, cespta zamentc,
discriminación social y racial en contra de los
pueblos eoc neeces. ' El domin io imperial is13 se
basó enconocimiento ypoder.Esteconocimiento
dom inó el escenario politico y económico, pues
conociendo a los colonizados les impusieron un
idioma europeo y, por ende , los subordinaron
a Europa. A los colonizados les rrroustercn
una nueva cultura como parte de su misión de
colonizadores. para as l instaurar su poder, lo
que con llevó a la supresión de las cujturae allí
estable cidas" (Ávila 2009 : 3). En este punto se
busca realiza r no sólo una critica al proyecto
colonial de la modernidad, sino visibijzar los
elementos epistemo lógicos que hicieron posible
el discurso colonial. Victor Ávila (2009) señala
que el discurso postcolon ialista se enfrenta
a una realidad exacta debido a que surge de
la experiencia de los colonizados, quienes 1m
intentan destr uir el discurso impuesto por los
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Las formas de comprende r las relaciones con el
entorne fueron reemplazadas por el imaginario
europeo, el "Abya-Yala", el ' Tawantinsuyo".
norrbres originarios de los pueblos ind igenas con
los que designaban e toennceten el terrtoro. roe
erradicado y reemplazado y,COl ello. modificaron
las relaciones que los pueblos andinos tenian
con el espacio, el berree y su cosmovisi6n.
La tierra no sólo representaba una figura
geográfica terrestre sino que estaba ordenada
por la relación con el cosmos y la ley de origen
(mito), articulación que marcaba su ccncepcen
de m.mdo y sus formas de representación
del espacio, las que fueron silenciadas por
la rrirada Europea durante la conquista.

Calibanizació n de la cart og rafía:
miradas desde la periferia

La cartogra fia es el arte de
gráficamente. por medio de mapas

expresar
y cartas.

_..._.... _,...--,-...._.. ."",_ ..._-
nuestro conoci rriento sobre el espacio
y la superficie terrestre. Los mapas son
representaciones simbólicas que soportan
valores y maneras de entender y de relacionarse
con el territorio, las cuales muestran no sólo
cua lidades físicas, climáticas, ambientales,
ele.. sino que hablan de un espacio soci al y
cul turalmente construido.

El map" -establece un víncuk> directo enlre
percepció<1 y representación del n'l\Jndo· y ofrece
"inIormaciOn sobre un espack> dado [reducido a
formas mas o menos elementales), su descriptor
y loo; destinatarios del d<x:u""'nto· [Mussel y val
Jullan. '998). a la vez que areh"'a conocimientos
~I grupo humano y ... este corw ierte su propla
!"I<SlOlia anun objal0 da ranexiOn. el mapa marnonza
de una u Olra forma esta llislt>ria " (Zumlhor C~ en
López y Carella 2008: 112)

Los primeros hallazgos cartográficos de la
cultura occidenta l se remontan a los mapas
babilónicos del siglo V I a C. De acuerdo a
Baudes (2007), para los babilonios:

Figura 1. Mapa Babil6nk:o Fuente: Buades (2007) .
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La l ierra era la parte habrtable del pla~ y aparece
repreoontada en este mapa como una supe<lic;e
plana y redonda cruzada po<dos ~neas . emeales,
que representan los nos Tigres y Eufra~. En el
intenor de esle disco se d'bulan y nornbfan las
regiones de la tierra [ ...] Un peco pe< enc;ma
del centro está Ba b~cnilo, su nombre aparece
escrito y enmarcado. Llis Clras c;U<!ades es!:ln
representada. ocn un circulo que a • ...,.,. ocnt,e""
el nombre y ctra. solamente un punte. La berra
habitable está rodeada por un ceeano en lorma de
a n i~o llamado Rio Amargo. Mas a~' de e. te c;rculo,
se re.umen la. regiones que quedan en la perileria
dlll planeta ; las ¡r¡otac;iones SIl ",her.., a una lona
en la q"" "no se ve el sol " poblada po< anima"'s
legendarios ydemoniacos (2007, en i nea)

Esta idea fue aceptada por los griegos, los
roma nos, los isra elitas y llegó a Europa a
través de las sagradas escri turas donde
se inscribe como verda d hasta la edad
media. En las primeras descripciones de
la antigua Grecia , se hereda ron elementos
de la representación del espacio brindada
por los babilón icos, donde la con strucción
espacial geocéntrica del mundo, proviene de
la percepción homérica (mitica de occi dente) ,
que después se adapta a la mirada medieval

donde rec ibe el nombre de "T en O", En la
co ncepción homérica , según Baudes: "la
t ierra fue imaginada como un disco plano
envo lviendo al Mar Medrte rráneo y rodeado
a su vez por un cceanc-r!c en cuyo extremo
más lejano se apoyaba la bóveda celeste . Era
un disco l1o tando sobre e l agua en el interior
de una semiesle ra transparente que era el
c ielo , Por debajo de la t ierra habitable y del
agua . se encontraba e l Tárta ro , e l reino de la
cscu rload y de tos muertos" (2007, en linea).

Estos eterrerecs serán retomados en la
cartografia reaHzada por Anaximandro (ca. 611·
545 a.c.). primer mapa m.mdi griego:

la berra, segun la represento Anaximandro, era un
ciindro oblongo, dos ."""s mas and10 (de Este
a oeste) que alto (de Norte a Sur). Se distnbuia
alrededor del mar Med~erranO'C y estaba a su .ez
rodeada por un rio.oceano Esta t ierra cOindroca y
ob4cnga estaba habititda unicamenle en Su dISCO
supe;iof ·a l que los griego. llamaban eeumenos,
dile<enciando la berra habitada y habitable
de la berra.planeta., y permane<:ia libremente
suspendida en e1 centro de una esfera ocmpleta
que era el c","o (Baudes 2007, en linea),

Figur¡¡2. M ap a Homero.Fuente' Buades (2007).



RgUf3 3. Mapa Anaximaoom. FLteflle: B~ad "", (2007).

Los mapas más arriba , elabora dos por
Hecateo, Dicearco de Mesina , Erat6stenes
de Cirene, Posidonio de Rodas , Hiparcc de
Rodas y e rates de Mallus, perfeccionarian el
modelo de mapa propuesto por AnaKimarldro ,
planteando nuevos eleme ntos en términos
matemáticos y geométricos para establecer el
sistema de coordenadas geográticas, No es el
interés reseñar todo el desarrollo cartog ráfico
de occidente, sino empezar a delinear aquellos
aspectosque permiten ir traza ndo la imagina ción
canocrauca de Europa.

En fa alta edad media , el aspecto religioso
seria centra l para la descripción cenccrence.
lo cual se vio reflejado en los mapas T en O
(Orbis Terrarum), trabajados por Isidoro de
Sevilla Los mapam,mdis que seguirán este
esquema en T en O se caracter izarán por
reproducir contenidos teológicos y simbólicos.
La T referencia la representación del espacio y,
a su vez, alude a la imagen de la cruz, la O
representa el océano. En esta figura la tierra
está dividida en t res continentes cruzados por
dos cursos de agua, el mar Mediterráneo, que
distancia Europa y África , el rio Nilo y el mar
Negro, y el rio Don, que separa Europa y Asia:



Qt......

F;gUf3 .... 1.1_ T en O. f uente: BuaOes l2OO7).

Estos mapas están 'Qfl&flta~'. es eeee.
en la parte supltnor M encuentrll oriente. I.JI
barra tral'l$...rs.al de It T represem UOlI linea
continua formada por el Nilo. el Helesponto , el
Ponto Ew:ino (mar Negro), el Palus Uaeobs
(mar de Azov) Yel rlo T.nalS (Don) . Esta franja
$li!pa~ Asia , en la ITitad supenor del rnIpa .
de los otros ces <:ont'nentes. El otro curso de
agUll. pe,rpendieular al antenor. eorresponde al
Mar MoxIitern. neo y divide la ITitad merior del
mapa dejando Europa a la ilquierda y Nr'tt:a a
It dereeha . Cada con tinente es la heredad de
uno de los hijos de N~, Asia está habitada por
bs pueblos selTitas. descend"ntes de SeR\,
Á1riea por los camitas. descendientes de Carrm
y E.....opa por los descendientes de Jale l. La
tierra ocupada por Sem. Cam y J.fet eonsblud
lo que Mignolo llama el imaginario del OftMs
U~lis Chfisti,rnA, que deflnirtl la jerarqu ía
de los oontine ntesen base . la teología cristiana
que erigirj a Europa como referente central
y privilegiado por encima de Nrica y Asia . en
palabra s del autor :

las II'O'S patWS ..... """"*' ClHiOC>do lUiI<'orI
Dfdeftadas~~1II .-gU" ... 0'_ Ot
~_"",,,,_,""'.h....._,
~.,,10'S ele 106 t...., que , segUII aj lNtc
bb'eo,~ en oe.gr_ ff_ podre,
er .... 1eIIIdosoorno ,acal, eut&n_ tOOlS
• los e...ropeos. _ ..... , llotecIoI Ot .....
el ... _ cIe...... (ce e--o.Gón'ez
2005b.~)

Ele pisodio que desenc:adenó esla jefarquiZac:ión
es narrado en el capitulo 9 oel ~bro del Génesis:

LN '<9Z _ aoo .. -.....o. Noe • trrClIIagGto'l
"lOl1I~_... _cle ... _
Cem el'" mas"..... _,_ le ~."'''r

de su podre .. _ p"I1I abwIll. " ..,m.. _
S<om ,.IIft( _ '- -. tu, ....., ...
manta , c:ul>IIeton el euetJlO <loo _ AJ _1 , _
de su embriaguez. _ ..-.. cIe lo _Ido ,
poonurw::;ó el 'rg,;e .le jug:>- -u.__e........
(el l>ijo <1ft c.m) -","o cIe --.o __ • _
........1105 BendolO por JeIlo.oj ... 0.0. _ sem.
y ..... Canaan su...."., Engrandezca 0.0.. J*
,l>a1lQ en" _ cIe S<om y_e....... su
-","o (25-27)



De acuerdo a este relato . la jerarquia queda
establecida del siguie nte modo : primero Jafet.
el hijo mayor de Noé y padre de los europeos.
luego Sem, padre de los asiáticos y por ultimo
c am el hijo mald ito, padre de las naecnes
Africanas (cestrc-cerree 2005b).

Este esquema mantendrá la creencia en fa
superioridad étnica de Europa y constituye
el primer discurso universalista basado en fa
limpieza de sangre . A partir de la concepción
teológica cristiana , se ordenará el territorio
y sus poblac iones, marcando y definiendo
simbólicamente los espacios de superioridad e
inferiorid ad, Con el "descubrimiento de América"
se elll'ieza a cuestionar la organizaci6n
geográfica del orbis terrllrum, Sin embargo, el
Nuevo mundo no aparece como algo dist into,
(XIn una entidad y definición propia, sino que
se hace parte de la prolongación de Europa , de
la tierra superior, los territorios amer icanos se
convirtieron en una "prolongación de la tierra de
Jafet", de acuerdo a Mignolo:

No habia otra razón que ~ disl ribuoCión geopolilK;a
del planeta implementada por '" ""'1'" cristiano
o para percib;r el mundo como d....idi<!o en cuatro
cont'nentes, V no habia ningiln oIro lugar en el
mapa cnsl iano T O para "Amér""'" que su indu$iÓt'l
en los dominios de Jale!, esto es, en el OccOd""le
8 occOdentahsmo es, entonces, el mas antlguo
imaginano geopoliliCO del$islerna.mundorr>O<lemol
cobnial li!'!iC$nario natural para ~ prok)ngaci6n del
hombre b~noc europeo V su cultura Cliobana" (eit
en Cast ro-G6rrez 2005b: 57)

Con esta idea se empieza a representar
el espacc amencano, donde el control,
la explotac ión y la marg inaliza ción en los
territorios eran completamente leg itimos, Con
la invención del mito del "descubrimiento" se da
paso al largo recorrido colon ial de occi dente,
que no sólo empieza a introducir a una Amér ica

disto rsionada en los mapas, determinando una
concepción eurecentrca del universo, sino que
toma forma la colonialidad de sus espacios
simbólicos y sagrados, Son varias lasanomal ias
que seencuent ran a nivelcartográfico qce tenen
que ver con la imposición de la percepción de la
visión de mundo de occidente y que establecen
los mapas actua les de poder y conocimiento en
relaci6n a nuestro territo rio.

En este punto se retoma n algunos aspectos
certccratcos que permiten ilustrar aquellos
elementos simbó licos y epistémicamente
subalternizan tes, en cuanto a Amér ica como
lugar de enunciación. En primer lugar, se sitúa
cartográf icamenle la mvenc on de América,
como nombre del continente. En un principio,
Cristóbal Colón sostenia que habian llegado
al extremo orienta l de Asia , no obstante, fue
Amér ico Vespucio el primero en señalar que
lo que se habia descubierto era un "Mundus
Novus". Él. junto a otros navegantes, tras
el descubrimiento. inició el proceso de
representar las nuevas rutas y dar a conocer
las parti cularidades de las nuevas tierras. Esto
lo hicieron a través de trabajos cartográficos
(dibujos) basados en la obse rvación y
descripción relatada de sus experiencias. Estos
proyectos de reconocimiento y exploración del
territorio comprendieron tanto la navegación
lito ral y el descubrimiento de las costa s, como
la expansión y conqu ista del interior de los
territorios ( Baudes 2007),

Sin embargo, es Martin VValdsee rnJller qujen
menciona por primera vez el nombre de América
en el nuevo continente, basándose en las cartas
de Vespuss i, Mundus No vus (Nuevo mundo)
y "Letterll" (de los "cuatro viajesl . De forma
arbitraria usa el nombre femen ioo de Amerigo I&l
(América) para denominar al continente. El
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mapa de Vl/aldseemiill e que "técnicamente
se inspira en el sistema de proyección cónica
habitual en los mapas de Ptolomeo [... ] es el
primero que representa la esfericida d de la tierra
utilizando dos hemisferios que se sitúan en la

parte superior del mapa, en la franja ornamental.
y en uno de ellos, u~ima primicia, realiza la
primera representación exenta del continente
americano ,separa do de Asia y Japón y abrazado
por dos océanos' (Baudes 2007, en linea).

Fig uro 5. Mapa d e Martin WaldseemOIlI!<.

Figur;¡ 6. Proyección 00 nombre de América f uente: Buades (2007).



En este contexto se hace necesario manifestar
las violencias epistémicas que invis ibilizan
la concepción propia de la tierra que ter san
los ind igenas. En ella las representaciones
cartcqraucas que se hicieron en relación al
continente americano hablan de una tierra sin
"voz' y "representación"; los mapas cartog ráficos
elaborados desde occidente r uegan fa
representació n sirrbólica que los pueblos
indígenas tenían para la comprensión particuiar
de su propia cu jtura, y que fue representada en
distintas graf ias. Estas graf ias-signos fueron
inspi radas por los ancestros que perviven en los
astros, las montañas, las cascadas , las lagunas
y las presencias animales, todos e llos, como
reflejo de las fuerzas que habñan en lo celeste.
esta concepción y escritura-cartográfica
del espacio va a ser silencia da y reducida a
inferiorid ad, la descripciones sobre el territorio
elaboradas luego de la conquista hablaran de
pueblos incivi lizados, bárbaros, sefvajes y, por
tanto , sus conocimientos y formas de expresió n
serán r'legadas, satanizadas , conquistadas.
trrccmencc y trasplantando el imaginario del
conquistador.

estas producciones cartográficas se hacen
parte del camino de Europa en la construcción
invención de América. que muestra
una apropiación de un lugar d iferente e
independiente , como un objeto más que queda
inmerso dentro de su elaboración colonial. Los
indios y los descendientes de africanos no
podrían nombrar el territorio segun proyectos
políticos y éticos propios,yaque no se concebían
como sujetes sabedores e históricos y, en este
sentido, se conve rtirían en agentes pasivos
del devenir histórico, su participación recae
en la aceptación, la asimilac ión, la hibrid ación
en relación al "otro" y el encubrimie nto de

"sí mismos' , un "ot ro conquistador" que,
imaginándose superior, le g~ima la explotación
de los cuerpos y de los terrecnes en el "nuevo
mundo", Con la idea de tierras inhóspitas, de
"mundus novus", se errceea una historia desde
cero , una historia mapeada desde la conquista,
que como tierra descubierta Iiene que ser
nom brada, y con ello , se errcíeea a trazar
su lugar de ubicación respeclo a la totalidad
y lógica de mundo occi dental ; el Abya Yala,
el Tawa ntinsuyo, emergen como relacion es
espacio-temporales cuya concepción y
signtticado mantienen representaclcnes
distintas en relación a la t ierra y la vida de
estos pueblos. América como nombre habla de
un looos de enunciación impuesto, de espacio
visto desde el eurocenlrismo y que ubica a las
nuevas te rree y su gente en lugar de periferia y
subo rdinación .

En segundo lugar, se ubica la representación de
Europa de "s i misma" como superior, donde los
territorios son engrandecidos para fortalecer la
imagen del "occidente victo rioso y desarrollado",
En la proyección cartográfica realizada por
el alemán Amo Peters se advertiría que la
proyección de Mercator tiende a representar
el deno minado primer rrwndc ·Norteamérica y
Europa-. con lo que se distorsiona el tamaño
relativo a las masas continentales agrandando
las zonas del norte , la costa de las regiones
ecuatoriales -África, Latinoamérica-. Se trata
de una cartografia que deforma la imagen
para ventaja de los pa ises occidenlal izados y
colonizadores. marcando la relación centro
periferia ,donde se reduce la periferia a condición
de inferioridad , minimizando sus proporciones
reales y proyectando y engrandeciendo a
los paises del norte, que mantienen un lugar
priv ilegiado de poder. 11
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Fig ura 7. Mapa Proyec ción Mer catOf. Fuente: Rodr igu ez (2008 : 16).

Fig ura a. Mapa Proyección Peters. Fuantll: Rodriguez (2OCI8: 17).

En este sent ido. Eduardo oalearo señala'

Hasta el mapa miente. Aprerldemos la geografla
del mundo en un mapa que no muestra el mundo
lal cual es, ,""o lal C{II!1 o sus ooellos marldan qué

""". En el planis ferio traditional, el que ,.., usa
en lase~M y en toda. pa rt... , el K uada no
esta ..., ,¡j centro , el nme OOJpa ""SterCiOS y el
'''l'. ,"",o. Ameo-;ca Lal irJól "~ rca en el mapamundi
menoS esp""iO que E..-apa y mucho menoS que
la suma de Estado. Unidos y C..,ad3, w...,do ...,



realidad América Lal ina es dos . ""es mas graooe
que Eurof'll y bastante mayor que Esla<los UnKlos
y Canad&. El maf'll, qUft nos achica, simbolil a lodo
kl demas. Geografía robada, e<:onornia ""queada,
histona falsificada, usurpación cobdiana d<l la
realidad del llamado Ter<:er MundO, h.botado por
gentes de ter<:era, .barca menO$, come ""'nO$.,
re<:uerda meno., ."e "",no., dice n"",os (Crt en
INl lsh 2004 27)

Por último, una de las prácticas de violencia
simbólica arbitraria más sobresaliente , creada

desde la cartografia eurocé ntrica ,es la ubicación
del arriba y el abajo del m undo: "Desde hace
siglos, los pueblos indigenas de Abya Yala han
pensado el mapa de otra l orma y desde otra
16gica, con el sur arriba y el norte abajo. En
este mapa "cabeza abajo· con América Latina
y Áfr~a encima de Europa , Canadá y Eslados
Unidos y más grande que ellos, el mundo se
ecnceptuaüz a en lorma radicalmente distinta"
(W:llsh 2004: 27).

F"¡gura 9. Mapa asl rofisico de la ubicación boreal. Fuente: Rodrr9ue~ (2008: 21l.

Asl ronómicamenle se ha demostrado que
todas las "superqataxias", nuestra ga laxia la Via
Láctea y nuestro Sistema Solar, son atraídas
por el "Agujero Negro ", localizado en el extremo
del universo. Este gran atractor es el que le da
forma a nuestro planeta , y es por ene que las
puntas lanto de África como de América tienen
formas alargadas, dirección en la cual avanza
nuestra gal axia. el adelante. La tierra es un
geomagneto y su polo negal ivo coincide con

su masa mayor (hemisferio norte), el atrás , y
su polo positivo seria determinado por el sur.
(Rodriguez 2008).

Esta inversión de l mapa en el mundo andino
se expresa en la relación que los pueblos
ma ntenia n con su cosmovisión. El terrilorio y
sus formas de representación mantenían unidad
y reciprocidad con sus aspectos cosmológicos IBI
y sagrados, así, la cruz del sur (chsksns) silúa
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un punto geog rAl icxJ determinado V se proyecta
como símbolo ordenador del pensamiento de
los pueblos andinos V de sus espacios, Se
trata de una cartogra fía que no está escrita en
los libros, sino en los mapas históricos que ha
mantenido cada pueblo en su memoria V que
se expresa en toda su sirrbología, la cha kana
tiene forma de cruz cuadrada Vesca lonada, con
doce puntas, que representa la medida básica
de unidad V equilibrio:

La cruz andona escalonada ,,,une el conjunto
de 10$ eleme~ (Ii""a, aire, fu"llO, agua) y 105
punlO$ de ubicacórl (sur, este, oeste, norte) y
[.. ] conse"'a un cent,o articulado, y dinamico

"Los anl iguos hombres", "l levaron el ciek> a la
ti..-,a" y lo 'epr~nlaron oon este símbolo que
""cierra oomponentes ccntrapuestos que e. pl"",n
una visión del un",erso, siendo de e.;ta mane,a
"'p<eso!!ntad"" lo mascuhno y Jo¡..memno, el ciek>
y la tie"" , el amba y el abajo, ener¡¡ia y mal"'""
tiempo y ""pad o" (lozada Pe,ei,a 2C03: 181).

l a forma de la cha kana encierra en su geometria
el concepto de numero ' pi" que los pueblos
andinos llamaron "tup lJ", medida que delinieron
como la Proporción Sagrada V que es la base
de las cuadriculas que se observan en tej idos,
ce rámicas V arqurtectura. la chakana aparece
como elemento astronómico V matemático de la
cosmologia de los pueblos andinos,

Figura 10. Cllakan8. Fuente: Medina EnrfQuez (2008. en linea).



De acuerdo a Cand ia Muriel , la eh,k,n, es un
s¡"'*'olo inca , repre sentado:
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El .do superior izquierdo , IIar'l'l'do "Puri).".
expliea le leor. cM la, tres vidas o los tres
lTU1dos El primero es el "H,n,n Pleh,". mundo
cM arriba . ocuplI el prilrer peldaflo. en el viIIen
la, entidacM' celestes como los "Apus" , los
dioses. El segundocorresponde al "K, yPadJ, ".
es el espado del aqul y el ahora. y relieffl al
be l11)O en el t ranscurre . vida. donde conviven
animales. seres humilno,y naturaleza . El tercer
rrundo es el "U/w p. eIla" que da cuenta 00 la
vida después cM la muerte, un espacio en que
horrbres y rru;eres se integran a la naturaleza
para continuar el cielo de la vida , es el lugar
donde viven lo, ancesb'o, enterrados , de donde
se engendra la nueva vida, tarTtl iGn es el lugar

de las semillas. En el lado rnreece izquierdo,
se encuentra el terce r esca lón de tres nivele"
llamado "Kllussn. pac", que representa la ética
y la mora l, estos tres nivele, corresponden,
primero, al "Am. LJuII.' que habla (le la
honestidad Y la conlianza; el segundo n",e1
corresponde al "Ama & a' , que se basa en la
honradez y el co~rtir; el tercer n;"ello ocupa
el "Am. QueIIlI ' que alude al trabajo conjunto ,
la responsabilidad y la colaboración. El ultimo
escalón, corresponde al l1'IJftdo re. l. inferior
e interno que se denomina · Yuy. ypae' y que
alude a la tierra y lo que origina la vid. naluraL

En latrasaipci6n del dibujo que realizó elcronista
aymara Ya"'; Pachakuti Salcay....hua (1613),
del Altar Mayor del T~pIo~ Concancm en el
Cuzco . se puede ver cómo está representada
la chakana en la CO'SITlOVisión de los nca" esta
58 encuentra inter relacio nada e in\erCClnectada
como unidad lormal Yespacial de su '"" $411 Y
estar en el rnJndo· . Su repre$4lntaci6n evidencia
las CC1ncepcioneS . cerca del unMI!SO Y lis
ínlerreladones entre los rrundos. expicando
el conocimiento y reconocitTiento del espacio
y del territorio comJ un lodo relaOonal que
define sus Joonas de apropiaclOn lemtorial.
Estas deterrrinan las caractef isticlI$ de 11
s irrilolización que establecen las comunidades
ancestra les en el uso y ....nejo cMl temtorio
como unidades reladonadas con sus contextos
culturales, así. la espacialidad telntorial cM los
pueblos indígenas bene c:orrespondeneia con 11
de limitación ancestral-mitica y sirrilólicl propia
de su cosmovisión. Estas representaciones
que se establecen se hacen parte de 11
construcción (le los te fTlJlos sagrados, de
los k.lgares y centros ceremoniales como
montañas o laguna s. Asimismo, se expresa en
sus esaituras y narracione s orales sobre sus ..Li!
ancestros y legado histórico.
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Fig lHll " . Dt!)ujO del A1la. de Curicancha. Fuente: Zú~iga (2006: 30).



El detalle de la figura se puede sintetizar de la
siguiente manera segun (2006) '

1) Viraco cha Pachayachachi' creador del
cosmos, la cultura y lo social,

2) Pachamama: el cosmos, la figura OVOide
demarcada entre las dos cruces de estrellas
es " Tiksimuyu" el "todo en absoluto ", regido y
protegido en su parte superior e inferior por la
Cruz del Sur. Tiksimuyu está con formado en su
interiorid ad por las tres parles fund amentales
de Pachamama descritos anteriorme nte ' a)
Hanan Pacha ; b), Kil i Pacha , y; e). Uku Pacha,
En esta interpretación geométrica bid imensional
del tiempo, expresada media nte el " T1ksim uyu",
se encuentran tres principios valcratrvcs que los
amautas cultivaron y certececoe.cn. YachllY,
asociado al principio del saber, el que lo cul tiva
es un ser pensante ; Rutly o LLankllY, asociado
al principio del trabajo, que en el organismo
humano lo ocupa el estómago y el corazón ,
y: Munay, asociado al principio del que rer
que corresponde al área del aparato sexual y
reproduct ivo en el caso de las mujeres,

3) Chakana en general : significa puente O
escalera ascendente o descendente y permi tia
mantener latente la uni6n del hombre and ino al
cosmos.

4) La red Collcapafa: da cuenta de lugares de
almacenamiento de productos agri colas , ccuca
significa "productos' y "grano".

5) Elementos laterales simétricos;

A Sol [Inll]- Luna [Quilla] :
S, Lucero de la mariana " l ucero de la
tarde ;
C. Verano [huch a] que está representado

por un grupo de estrella s, probablemente
las Pléyades; "Hucchu" que signilica
t iefTllO de maduraci6n - Invierno , nube
lpuquy], que significa estación de las
lluvias o la maduración de las plantas;
O Estrella que t iene relaci6n con alguna
constelaci6n asociada con los camélidos.
Katach illay que tiene que ver con la
Niebla , la humedad, el mar, el rio, etc.
E. Rayollruenolrelámpago - Granizo,
F Arco del cielo [kuchi o furo manya] 
Fuente lPUkyu]. La dualidad arco iris,
fuente que representa la lluvia o el agua
de arriba, versus el agua que emerge de
abajo.
G, Hombre [qan] " Mujer [warm,J. La
dualidad humana , el varón y la rrujer
están situados cerca del centro. Esta
dualidad se presenta , en la uni6n de dos
sujetos de distintos AyUus, para conformar
la unidad de la pareja.
H: l os ojos de toda la clase de cosas 
árbollm allkJ] antepasado.

Estas representaciones de l mundo fueron
negadas durante la conquista. donde la
relaci6n del hombre , la naturaleza y el
cosmos se hallaba en una unidad integrada,
complementaria e indivisible. En los "Andes
impera una concepci6n oosmocéntrica que
hace que el hombre se conciba a sí mismo
como parte integrada al mundo, un elemento
más de las fuerzas naturale s y sagradas, y un
objeto en movimiento constante sin ninguna
finalidad uftenor : f lujo que renueva el equilibrio
c6smico de manera cidica en el rito" (Lazada
Pereira 2006: 72). En la cultura occidental,
por el contrario, ha prevalecido una imagen
de! mundo en la que el hombre se ha ubicado
en el centro: la relaci6n hombre-cosmos- 1m
naturaleza se encuentra dividida: el primero
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busca descubrir los secretos de los otros dos
a través de la ciencia y así poder objetivarla .
Este desplazamiento se puede obs ervar en las
cartografías realizadas , donde la simbolog la
representa el logos de occidente sobre el
espacio .

Muchas de las relac iones escecíc-terrccreres
se construyeron teniendo encuentra la posició n
astronómica la cruz del sur. El Qhllp llq Ñlln o
camino del Inca, eje centra l del sistema vial
del Imperio, se organiza con la geometria de

I

la chakans. Este camino marca una linea que
atraviesa diversas ciudades del irTperio incaico
como Caja marca , Cuzco , Tiehuanacc, Oruo y
Potos i. Existe una línea recta o alineación de
ciudades incas ubicadas geográf icamente a lo
largo de una diagonal a 45" del eje Norte·Sur y
está conformada por sus principales "ciudades
terrcics'', esta linea virtual contiene sitios
impo rtantes para los incas y las civilizaciones
anteriores: Machu Picchu, Cuzco , las ruinas de
Olanlaytampu y Pucara y las cuatro islas del
lago Titicaca, entre otras.

-

Figura 12. Qhapaq fJtm . Fuente: Laja (2003: 78).
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FiguI'a , 3. OllIenoón ~~Ie ce la e/ltIicl/lIa, Fuenle;
laio (2003: 89). Sa_,,__........"""'_ ...._, ~_____.._Ia_. ...,.
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Esta representación de la chakana se
mantendrá en las representaciones del espacio
de los pueblos andinos. El Tahuantinsuyo está
organizado teniendo en cuenta esta d isposición
aetrenemca que para los incas constituía
su visión del mundo-tierra, las cuatro partes
que formaban el Tahuantinsuyo, a saber: el
Chinchaysuyu, el Antisuyu, el Kuntisuyu y el
Qollasuyu formaban la "cruz del sur", As; en
las culturas andinas la "cartograf ia del cielo "
proporcionó a estos pueblos la orientación de
los desplazamientos geog ráticos . ASI existe
una vinculad6n cosrncs-hcrnbre, o pache-ruaa.
que habria perrntide a nuestros antepasa dos,
entre otras cosas, mantener un equilibrio en
la organizadón de sus espacios en la tierra.
Esta relación espacio-tiempo vinculada a la
cosmovisi6n y ancestralidad en los pueblos
indígenas, será silenciada duran te la conquista .
El "yo conquisto" y la "negación del otro" IIev6
a la domesticadón y estructuradón del "modo"
de vida del indio. Una de las formas por la
que se realizó esta negación, fue la conquista
espiritual: "los indios se ven negados de sus
propios derechos, su propia dvilizaci6n, su
cultura , su mundo , sus dioses en ncrrere de
un "dios extranjero" y de una razón mode rna
que ha dado a los conquistadores la legitimidad
para conquistar" (OusseI 1994: 56).

La conversión a la religión cristiano-europea
permtió controlar el imaginario y la comprensión
del mundo del indio sobre su entorno, a través
de la eliminación de su mundo mítico. La
rel igi6n cristiana y su "dios" situó al imaginario
indígena como algo "demoniaco", "maligno· y,
como tal, debia ser destruido . Esto llevó a un
earreíc de las visiones escecíc-terrcceajes de
los indígen as: se pasó de un tierrec cícl ico y
en espiral a un tlerreo lineal, y los espacios y
lugares sagrados, as¡ como la relación con la

naturaleza, fueron cambiando, ya no existirian
relaciones de cerrcierreotaneoee, sino de
dominio y explotación ,

Considerac iones l lna les

l uego del deecubnmentc de "América" los
documeotos canoqratcos Imaginaron y crearon
una percepción de espacio y, con ello , de una
historia en torno alterritorioy lospueblosandinos.
En las cartografias reaHzadas se efectúa no sólo
una descripción física del espacio , basada en
los testimonios de los exploradores--cartógrafos ,
sino que se empieza a crear una imagen del
territorio , que inscribe sentidos, actitudes,
valores e ideas. Con el leventarraentc de
mapas se da un reconocimiento geogrAf icO de
los territorios, sin emba rgo, en esta imaginación
cartee-anca se ubica n no sólo los lugares sino
tamclén las personas , los ind igenas reducidos a
seres salvajes, incivilizados, que requerian ser
re-educados. Así comenzó la estructurac ión,
colon ización del "modo· en como aquellas
gentes experimentaban y reproducían su vida.

Martin-Barbero señala que "todo mapa es en
principio filtro y censura, que no sólo reduce
el tama ño de lo representado sino deforma
las f iguras de la representación trucando,
simp lificando. mrouenoo, aunque sólo sea
por omsión (2002: 11). Nos encontramos con
mapas cartográficos que conservan la relación
de dependencia y poder que , a partir de la
co nquista y el proceso colonial , han instaurado
un lugar de producción de conocimiento
eurocéntrico, trazando fronteras y manteniendo
cánones. Se trata, entonces, de comenzar por
indisciplinar los saberes frente a las fronteras
y los cánones, abr iendo nuevos lugares de
enunciación, trazando nuevos mapas , mapas



nocturnos que hablen desde los márgenes ,
el silenc io, la memoria , las experienci as y las
historias no contadas. Esto implica "rediseñar los
modelos para que quepa nuestra hetero génea
realidad, con la cons iguiente e inapelable
necesidad de hacer lecturas oblicuas de esos
modelos, lecturas "fuera de lugar", desde un
lugar dñeren te a aquél en el que se escribieron"
(Martin-Barbero 2002: 17).

En este conte xto sobreviene la pre gunta.
¿cómo cartografiar la hisloria, la memoria y la
palabra de nuestros pueblos andinos? La forma
de mapear estas historias no SÓlo exige un
descentramiento de la mirada del investigador
hacia otros protagonistas, eme además,
cambiar el discurse y la escritura a partir de las
narrativas emergentes, desplazarse desde el
encuentro y diálogo con el otro , para que en una
construcción de brechas conjun tas podamos
llegar a esos espacios invisibiiizados, espacios
que han sido ocultados en la oscuridad del
paso colo nial de occidente, espacios que han
estado siempre marcados en los procesos de
resistencia y espacios culll.lra les de nuestros
pueblos (Rodriguez 2008).

Se apela a la elaboración de mapas nocturnos
que hablen desde la periferia, "un mapa no
para la fuga sino para el reconoci miento de la
srtuación desde las mediaciones y los sujetos,
para cambiar el lugar desde el que se formulan
las preguntas, para asumir los márgenes no
como tema sino como enzima . Porque los
tiempos no están para la sintesis y son muchas
las zonas de la realidad cotidiana que están aun
por explorar, y en cuya explcracien no podemos
avanzar sino a tientas o úr aca rre nte con un
mapa nocturno" (Martin-Barbero: 2002 : 16).
Estos nuevos mapas no SÓlo tienen la función
de ubicarnos sino también de des-ubicarnos
dentro de los espacios estáticos, jerárquicos
y frag mentados en los que nos ha írsrersc
de forma violen ta la cultura occidental. Es a
partir de la de-const rucción, de-velación y re
localizaci6n del lugar céntrico desde donde
se piensa e interpreta al otro , donde podemos
construir estos nuevos esquemas cognrtivos,
lugares de enunciación propios que surgen a
partir de la alteridad y del reconocimiento del
saber hisl6rico de los pueblos indigenas. En
suma, se trata de 'mapas nocturnos' de disputa
ética, polilica, histórico-cultural y epistémica,
en base a los cuales identificar, visibilizar y
iegitimar sus propios lugares de enunciación.
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