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DEL PosмoDERNisмo AL

PoscoLONIALrsмo: ~SoLucr6N AL

Слsо LAтiNOAMERICANo?

jose ram6n fabelo
Despues de vaгios aiios bajo los efectos del boom del
posmodernismo, ahora la intelectualidad latinoamericana
comienza а гeciЬir uп nuevo paquete de propuestas te6ricas
reнпidas en torпo al nada casual сопсерtо de Poscolonialidad.
La adopci6n del termino mismo parte de una l6gica
aparentemeпte sencilla: si mieпtras Europa fue moderпa casi
tocto el resto del mtшdo era colonia, ahora, cuaпdo
Occidente todo se ha coпveгtido en posmoderпo, el Tercer
Muпdo vive sн Poscoloпialidad. У de la шisша torrпa que а la
Posшodernidad occideпtal correspoпde uпа liпea te6rica de
pensamiento llюnada posшodeгnisшo, а la Poscoloпialidad
se asocia el poscoloпialismo о los estнdios poscoloniales.
El origen de este tipo de estнdios se eпmarca en
alguпas universidades inglesas у norteamericanas а fiпes de
los aii.os seteпta у principios de los ocl1enta. Sus promotoгes
iпiciales fueroп refнgiados о hUos de eшigraпtes ехtгапjегоs,
fuпdamentalmente indios, aunque tambieп palestinos,
egipcios, sudafгicanos у de otros pafses asiaticos, pertenecientes а antigнas colonias bгitaпicas 1 • Resaltaп clentro de esta primera oleada de
peпsadores nombres como los de los indios Ranahig Guha, Gayatri Spivak у Homi
Bhabha у el del palestino Edward Said, considerado fuпdador de esta liпea de
peпsamiento con la puЫicaci6n en 1978 de su libro Orientalismo. Concepciones
occiclentales sobre el

Orientё.

de los autoгes fundameпtales de esta liпea
en sus oгigeпes como еп su evoluci6п
posterioг, osteпtaп uпа procedeпcia t.erceгmundista, que mas
taгde abarc6 а otros paises у regioпes, iпcluida America
Latina. Al misшo tieшpo, el coпtexto doпde se ha desarrollado su оЬга ha sido, рог lo geпeral у hasta ahora, el del
mundo academico pгiшeгmundista, eпclave donde рriшего
hicieron crisis los tгadicioпales discнгsos emaпcipatorios у
donde el posmodernismo ha calado profundaшente. El
La
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del posmodernismo al poscolonialismo

conjunto de estas circunstancias ha tenido mucho que ver con
el surgimiento, el contenido у el destino de los estudios
poscoloniales. Hasta cierto punto, puede entenderse la
coyuntura psicol6gica por la que atraviesan los autores de este
tipo de producci6n te6rica у la necesidad que sieпten de
formular una especie de discurso iпtermedio que, а la \·ez que
mantenga cierto nivel de compromiso соп su mundo de
oгigen, satisfaga los requerimientos academicos del nuevo
contexto primermundista en el que esta iпserto.
Сlаго que enteпder las condicionaпtes de oгden
psicol6gico de un determinado discurso no nos dice nada aun
acerca de sн legitimidad, mucho meпos si по ha sido teпido en
cuenta todavfa su contenido coпcreto. De аЬf que sea nuestro
prop6sito aquf, pгimero, enunciar alguпas de la tesis
fundamentales del poscolonialismo, tanto en su versi6n clasica
oгiginal como en su proyecci6n discursiva posterior hacia
America Latina у, despues, plantear algunos cuestioпamientos
е interrogantes que ayuden а reflexionar sobre el grado de su
legi timidad.
Los te6ricos poscoloniales clasicos, en sentido geпeral,
han pretendido esbozar нnа crftica al coloпialismo, eqнidis
taпte taпto de los discursos opresores de la Moder·nidad
occideпtal, como del pensamiento emancipatoгio у anticoloпial tradicional. Este ultimo, еп su opiпi6n, по r·ompe con el
status epistemol6gico de la Modernidad енrореа у se articнla
еп torno а la propia prodнcci6п humanfst.ica у filos6fica de
esta ultima. Los discнrsos emaпcipatorios tradicionales
promнeven tamЬieп нnа visi6n eнrocentrica у desarrollista qне
basa la cгftica al colonialismo en el presнпto freno у desviaci6n
qне este ha causado а la realizaci6n en el Тегсеr Mнndo del
ргоуесtо енгорео de la Modernidad. "Lo qне los te6ricos
poscoloniales empiezaп а ver -opina Santiago CastroG6mez- es que la gramatica misma de la Moderпidad -desde
la cual se articнlaron todas las пarrativas aпticolonialistas- se
hallaba viпcнlada eseпcialmeпte а las practicas totalizantes del
colonialismo europeo":-~.
Соп el sello indiscнtiЬle de pensadoгes como Deпida о
Foucault1 , los te6ricos poscoloniales opinaп qне son las
sociedades colonialistas las qне han constгнido discursivamente нпа imagen de las cнlturas no-occidentales, mнchas
veces, а traves de sнs propios "representaпtes" te6ricos е
intelectнales con una proyecci6n preteпdidamente anticolonial. De ahf que sea ahora пecesario "descoпst.гuir" todo (о
casi todo) el discurso emaпcipatorio ргесеdепtе.
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Los cuatro autores meпcionados anterioгmente, con
ligeras variaciones de enfoque, coшparten las ideas generales
aquf expresadas 5 • U no de ellos, Ranahid Guha, crea а su
alrededor un grupo de intelectuales iпdios que, tomando
como objeto de reflexi6n la historia у la historiogi"affa oficial
del proceso iпdependentista en la India, da inicios, en los aiios
ochenta, а los llamados Estudios Subalternos !i .
En opini6n de los subalternistas, la recoпstrucci6n del
proceso liberacionista indio por parte de la historiograffa
anticolonialista, incluida la marxista, se гealiza en base а los
mismos paradigmas humanistas europeos, siп otorgarle el
deЬido protagonismo а las practicas у а las formas de pensamieпto propias de las masas iпdias. En consecuencia, estos
discursos han servido en realidad como estrategias de subalterпizaci6п por parte de las elites ilнstradas de la India.
Bajo el iпflujo de las teorfas poscoloniales у los estudios
subalterпos se crea oficialmente en los Estados Unidos en 1994
el Grupo Latinoameгicano de Estudios Subalternos (Latin
American Subaltern Studies Gгoup). А el perteпecen academicos
со то Walter Mignolo, John Beverley, Alberto Moreiras, Ileana
Rodrfguez у Norma Alarc6п. Este grupo tieпe como finalidad
basica realizaг una reпo,тaci6n poscoloпial de los llamados
"Estudios de Area" пorteamericanos, en particulaг, de los
"Latin American Studies".
Este hecho marca уа uпа difereпcia sustaпtiva de los
integrantes de este gгupo еп relaci6п соп sus predecesores: su
finalidad inmediata se vincula mas а la descoпstгucci6п del
latinoamericanismo tradicioпal realizado еп los propios
Estados Uпidos que а la crftica del discurso e maпcipatorio
promovido en America Latiпa, auпque este, por supuesto, по
puede pasar totalmente iпadvertido пi quedar inc6lume ante
esta nueva гevisi6n te6rica. Asf у todo, puede observarse, sоЬге
todo en el caso de Migпolo, uп mayor respeto у recoпo
cimieпto al peпsamiento latiпoameгicaпo е, iпcluso, la aceptaci6n de precuгsores е iniciadores de teorfas poscoloпiales
entre los propios autores latiпoamericaпos, como son los casos
de Jose Carlos Mariategui, Edmundo O'Gorman, I .. eopoldo
Zea, Enrique Dussel, Rodolfo Kush, Ferпando Ortfz, Raйl
Prebisch, Darcy Ribeiro у Roberto Fегпапdеz Retamar 7 •
Еп орiпi6п de los miernbros del Grнpo Latiпoamericano
de Estudios Subalterпos, los tradicioпaies "Latin American
Studies" norteameгicanos по captan о по enfatizan las
substanciales difereпcias ent.re las dos Ameгicas, al tiempo que
tiendeп а homogeпeizar social, econ6mica, polftica у sexualmeпt.e а todas las sociedades latiпoamerica11as, coпstituyeпdose
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en un reflejo burocлitico-academico de los intereses de la
politica exterior norteamericana у de la globalizaciбn del
american way of life. De esta forma, tales estudios han servido
сота estrategias epistemolбgicas de subalternizaciбn ancladas
en los paradigmas universalizantes de la Modernidad, que
reproducen, а nivel del saber, las practicas de dominio de la
principal potencia despues de la Segunda Guerra Mundial.
En opiniбn de Alberto Moreiras, por ejemplo, frente а
ese Latinoamericanismo (primero о moderno) es necesario
construir uno nuevo (segundo о poscolonial) qне incorpore el
imaginario inmigrante de los latinoamericanos en Estados
Unidos. De esta forma se pretende bнscar ur:э.a mayor articulaciбn entre regiбn de estudio у regiбn de enunciaciбn, habida
cuenta de que la masiva inшigraciбп latiпoaшericana ha
desplazado las fronteras entгe Estados Unidos у America Latina
hacia el norte у hacia adentro 8 •
Moreiras opina que la superaciбn del
Latinoamericanismo tradiciorial sбlo es posiЬle si se abandona
la visiбn unitaria у teleolбgica de America Latina, expresada en
conceptos como el de "identidad latinoamericana", у se
sustituye por una estrategia desconstructiva que libere las
diferencias у deje ofr las voces marginales silenciadas por los
saberes modernos. El йnico modo de fomentar una contralбgica global hegemбnica es apelar а los intersticios, а la
singularidad de las localizaciones culturales, siempre
confinadas а micro-espacios9 •
Para ello, John Beverley estima que es necesario romper
con la visiбn humanista del papel de los intelectнales у avanzar
hacia formas posrepresentacionales de teorizaciбn, apoyadas
en practicas extra-academicas, no letradas. De ahf que no se
pretenda ahora una represeпtaciбn de los histбricamente no
representados, sino una metacrftica epistemolбgica del
discurso latinoame:r;-icanista que aliente а haЬlar por sf mismo а
los subalteгnos, como уа lo han hecho Rigoberta Menchu у el
Ejercito Zapatista de Liberaciбn, sin precisaг de la ilнstгaciбn
de nadie 10 •
DeЬido а que el espacio у el tiempo no da para шнсhо
mas, pasemos de inmediato а formular alguпas interrogantes
qне estimнlen la reflexiбn у den continнidad al debate sobre
los temas poscoloniales.
1. Sobre el concepto mismo de "Pqscolonialidad" у sus
derivados. Asumimos, con Dussel 11 , que la Modernidad es una
ероса histбrica no exclusivamente europea, sino de toda la
humanidad. Precisamente con ella nace el primer sistemamundo, signado por la occidentalizaciбn (lease capitalizaciбп)
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de todo el planeta. Es cieгto que tгajo una gгan difeгenciaciбn
en los lugares у destinos de los pueЬlos у que, dentro de ese
sistema, unos asumieгon el papel de metг6polis у а otгos по les
qued6 mas opciбn que conveгtiгse en colonias, рего tanto los
pгimeгos como los segundos foгmaгon рагtе de la misma
Modeгnidad у la hicieгon posiЬle. (Рог que entonces hаЬlаг
аhога de Posmodeгnidad рага unos у Poscolonialidad рага los
otгos? (Acaso по es suficiente el teгmiп.o de Posmodeгnidad, о
el de Tгansmodeгnidad (que el ргорiо Dussel intгoduce рага
evitaг que su teгmino sea asociado con alguna corriente al
uso), о el de Posoccideп.talismo (que Feгnandez Retamar viene
utilizando desde 1976), о sencillamente el de Poscapitalismo
(que tal vez Магх estaria hoy dispuesto asumir сота ргорiо
рага complaceг а los aficionados а los "pos")?
2. Tieneп. raz6n los te6гicos poscoloniales cuando
cгitican la concepci6n lineal del tiempo hist6rico vigente en la
mayoгia de las пarrativas modeгпas, que conviгti6, рог рuго
art.e discursivo, а los "baгbaros" у "salvajes" еп "primitivos", у
que generб, mas гecienteme11te, la ideologia del desarrollismo,
tendie11te а гeducir las gra11des difere11cias del mundo de hoy а
u11 mего asu11to de grado о nivel de desarrollo dentтo de un
mismo esquema de evoluciбn social. Es cieгto tamЬieп que 110
pocos discursos ema11cipatorios reprodujeron esta concepci6n.
Pero, (eS suficiente este hecho para deslegitimaг toda la
herencia modeгna, incluso la de aquellas coпcepcio11es que
coп.cienzudame11te prete11dieгon co11vertirse е11 u11a alternativa
al sistema?' (110 sig11ifica esto U11a 11egaci611 demasiado
absoluta, cua11do sabido es que toda ruptura presupoп.e cierto
grado de co11ti11uidad que es el que la hace posible, 11ecesaria у
racional?, (acaso no coпstituiria una aberraci611 juzgar а figuras
сота Bolivar, Marti, Ga11dhi о Marx como meros
reproductores de la ideologia colo11ial?, (ПО se сае е11 u11a
actitнd precisamente colo11ialista cua11do se presupone que los
colonizados ha11 sido meгas victimas pasivas de u11 discurso
ex6ge11o е incapaces de pe11sar por si mismos?
3. No hay dudas de la justeza de las criticas que el Gгupo
Latinoameri~ano de Estudios Subalteгnos dirigen co11tra los
Estudios de Areas 11orteameгica11os у, е11 paгticular, contra los
"Latin Ameтican Studies". Es comprensible qне se acuda al
posmodeгnismo у а las teorias poscoloniales рага buscaг
respнesta а ta11 justas у legitimas preocupacio11es, deЬido al
pote11cial cгitico-desco11structivo prese11te en estas co11cepciones. Sin en1bargo, (ПО seria tan о mas conveniente calar con
mayor profundidad е11 el propio pe11samiento latinoamerica11o
(cuya importancia real s6lo Mignolo parece apreciar), sobre
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todo te11ie11do е11 cue11ta el sig11ificado que le atribuye el
poscolo11ialismo al lugar de e11u11ciaci611 para la legitimaci611
de las teorias sociales?, (Se resuelve este ultimo asu11to со11 los
i11migrados lati11oamerica11os е11 los Estados Uпidos, que
cumple11 со11 la co11dici611 de ser de, pero 110 со11 la de estar
en, como c l propio poscolo11ialismo exige?, (que gara11tias hay,
como el mismo Moreiras reco11oce, de que "la difere11cia
simbolizada е11 el imagi11ario i11migra11te 110 vaya а ser
asimilada ( ... ) al aparato global у а su co11sta11te recurso а la
homoge11eizaci611 de la difere11cia"? 12
4. El reco11ocimie11to de las si11gularidades sociales de las
historias locales у la critica а los discursos altame11te
homoge11eiza11tes que obvia11 la especificidad de lo microlocalizado es hoy, si11 dudas, u11 i11gredie11te i11alie11aЬle de la
reco11strucci611 paradigmatica del discurso ema11cipador. Е11
eso lleva11 raz611 el posmoder11ismo у el poscolo11ialismo. Pero,
(sig11ifica esto la 11egaci6п de la u11iversalidad misma?, ~acaso
110 se e11tie11de que lo u11iversal 110 es uп mero asu11to
discursivo, resultado de la volu11tad de algй11 sujeto que se la
autoatribuya, si11o, a11te todo, u11 producto hist6rico real
asociado а la н11iversalizaci611 practica de la historia ge11erada
por la propia expa11si611 del capitalismo?, ~cua11to de н11iversal
110 co11tie11e11 уа, desde hace ci11co siglos, las historias locales?,
(eS 16gico peпsar а estas alturas е11 u11a historia loca1 pura,
despre11dida de la hнella de 500 aiios de mu11dializaci611
capitalista у obviaпdo ese determiпaпte ese11cial que es lo
нпiversal iпcorporado hist6ricame11te?, ~hап pe11sado los
te6ricos poscolo11iales снапtо de lo qне hoy puede ide11tificarse
como especificidad de lo micro-localizado se debe al modo
si11gнlar е11 que se ha i11corporado lo global?, ~11о es acaso
obvio que la Moder11idad trajo al mismo tiempo
Ьomoge11eizaci6п у difere11ciaci611 у que esta ultima es tamЬieп
u11 resнltado hist6rico, factico, real, у 110 s6lo discursivo?, ~110
se e11tieпde que esa difere11ciaci611 tie11e diversas expresio11es
coпcretas а 11ivellocal, 11acio11al у regio11al у que, por lo ta11to,
tап legitimo es reco11ocer los rasgos ideпtificatorios de lo local,
como asнmir la existe11cia de u11a ide11tidad 11acio11al о regioпal, captada у reproducida, ·mejor о peor, рог sнs propios
reprcse11taпtes?, (acaso Rigoberta Meпchu у el Coшandante
Marcos 110 represe11taп а 11adie?, д que hay con los miles que
se sie11teп represeпtados por sus discursos, iпctuso, еп la
mismisima Europa? У siguieпdo la propia l6gica poscolonial, si
lo de la ideпtidad latiпoamerica11a es s6lo u11 mito, ~que es
e11to11ces lo que traslada11 los i11migra11tes latiпoamerica11os а
los Estados U пidos, qне es lo que los u11e como latiпoamericaпos а pesar de sus diversas procede11cias 11acioпales,
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que efecto podrfa tener esta inmigraciбn sobre elllamado
nuevo Latinoamericanismo? ·
5. Si nos referimos al plano estrictamente discursivo,
~por que pensar que sбlo las voces marginales confinadas а los
micro-espacios culturales constituyen una alternativa valida al
discurso global hegemбnico?, ~por que no admitir qне нн
verdadero proceso emancipador ha de sustentarse en el
balance democratico de las representaciones у demandas de los
distintos sujetos sociales para construir desde ahf uп discurso
integrador de las pequeiias у grandes historias?, ~по es
evidente que las micro-demandas, incluso si son satisf'echas, no
afectarfan la lбgica misma del sistema у que quedarпos al nivel
de las pequeiias historia serfa no ofrecer oponencia de
significaciбn а la gran historia de opresiбn que por mas de 500
aiios ha vivido America Latina? Es cierto qне las posiЬilidades
practicas inmediatas раrесеп mas al alcance de lo micro-local
que de lo global alternativo, шаs ~no es acaso esta йltima
perspectiva tambien imprescindiЬle para darle coherencia у
sentido а la primera?
б. Desde el punto de vista epistemolбgico, еп esta
concepciбn el condicionamieпto social del conocimiento es
absolutizado hasta tal punto que desaparece toda posiЬilidad
de una verdad objetiva en la aprehensiбn de la sociedad. Estas
teorias presuponen una relativizaciбn total del saber, sоЬге
todo en lo atiпente а las regнlaridades mas geneгales del
movimieпto social. Por eso no se admite пiпgйn meta-relato у
se coпfina а lo micro-local toda posibilidad legitimaпte del
coпocimiento. Lo primero que salta а la vista es ~рог que sc
detiene en elпivel rnicгo-local, si estc tamblen esta compuesto
por grupos con sus propias diferencias intcгпas еп la сарtасiбп
de lo real-social?, ~рог que no se descieпde l1asta el individuo
mismo con su propia у paгticнlar "veгdad", сот о
correspondeгfa а uпа сопсерсiбп que parte de tales pгesн
pнestos epistemolбgicos?, ~sera por la evidente irracionalidad
practica que ello presupondrfa? Asf у todo, ~рнеdе esperaгse
de tales premisas algo realmente constructivo, lбgico,
coheгente, о sбlo un deshacer, un cнlto а lo espontaneo, а lo
aшirqнico, а lo desarticнlado?, ~по es obvio que est.e tipo de
basameпto epistemolбgico hace mну fragil а toda la
concepciбn, integralm~пte vista, у que bast· aгfa сон demostгa1·
la existeпcia misma de ciertas_гegularidades geпerales (lel
movimiento social у la posiЬiliClad de sн coпocimieпto
veгdadeгo para echar abajo el fundameпt.o soЬre el que se
monta toda esta constгucciбn teбrica?, ~по seгfa desde todo
punto de vist.a mas productivo, ademas de recoпocer la exis-
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tencia real objetiva de la universalidad, precisamente como
hist6rico, у la posibilidad de su aprehensi6n intelectual, indagar en las condiciones epistemol6gicas у sociohist6ricas, desde 'las que esa aprehensi6n es posiЬle?
7. Por ultimo, ~no son aplicaЬles al propio poscolonialismo muchos de los elementos que el critica en otras concepciones?, ~по se trata tamЬien de нnа especie de meta-relato
con pretensiones universalizantes, validas tanto para la India,
сот о para los inmigrados ев Estados U nidos у los
latinoamericanos al sur del Rfo Bravo?, ~no es un discurso
elaborado en los centros de poder?, ~no pretenden los te6ricos
coloпiales representar а los sub·a lternos?, ~que garaпtiza que esta
metacrftica no sea absorЬida (si уа de hecho no lo esta) por las
pгopias estructuras homogeneizantes que pretende combatir?,
~por que по considerar tambien subalterпizador а este discurso
si al igual que los muchos otros se mueve del centro а la
periferia у sigue proyectando una imagen del оtго а partir de
fuentes te6ricas primermundistas?' ~по sera esta una nueva
forma de colonialismo academico?
Todo parece indicar que, en sentido general como opina
Mabel Morana, las teorfas poscoloniales siguen pretendiendo
"hacer de America Latina un constructo que confirme la
centralidad у el vanguardismo te6rico globalizante de quienes
la interpretan yaspiran а representarla discursivamente".
Nuestra America "sigue siendo vista, en este sentido, como
exportadora de n1aterias pгimas para el conocimiento е importadora de paradigmas manufacturados а sus expensas en los
centros que se enriquecen con los productos que colocan en
los mismos mercados que los abastecen" 13 •
prodнcto
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1 Vег: Spivak, Gayatгi, Outside in the teachingmachine, Londгes у Nueva York,
1993.
2 Said, Edwaгd, Orientalism. Western conceptions of the Orient, London,
Routledge & Kegan Paul Ltd, 1978. Una edici6n en espaiюl de este libro
vio la lнz en Madrid en 1990.
3 Castгo-G6mez, Santiago, "Modernidad, latinoamericanismo у globalizaci6n", en: Cuadernos Americanos, 1998, N. 67, рр. 189-190.
4 En particular, la tesis de Derrida de que la gramatica о el tejido de signos
en el qне esta inseгto ш1 discurso es el veгdadeгo regulador de la
producci6n de su "sentido" у las ideas de Foucault acerca del papel de
deteгmiпadas instancias de poder en !а coпstrucci6n, ciгculaci6n у
administraci6n de la verdad.
5 Ver al respecto: Castгo-G6mez, Santiago, Op .cit., рр. 188-193.
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11 Ver: Dussel, Enrique, 1492, El encubrimiento del otro. Hacia el o-rigen del mito
de la modernidad, Madrid, Editorial Nueva lJtopfa, 1992.
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