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Reflexione••obr.. lo. m'l'lI..n... ele eldennln/l<:lón ..xt..rn/l
f el e /lutoelelermln/lclón en nll UI.o pen.amlento
Se puede plIr1ir de pNgunlllrse iqué signiflCII pel\Sllr en IftS co ndiciones <J..
globllliZllci6n l' 'determinación ""tlllmll de les m/ltrices cultural... 1000Ies~. ~.
lambién ¿qué. márgenes de aulOOelermil'lllCióo exlsteo O pueden ""ishr Pl'rll
el peMllomiento en un p",rs de Amé.rica Latina como Boliv;",'!
En un principio uno puede ded r que la d!'tulación de lde/lS. en este cese
t"'mbléo la penetl'1lcl6n de éstas y de frllgmentos de otm. cullums . incluro .1..
cosmovisio""s. no e. uo peligro plIm el pensamienlO sino mlis bien un i....
cenlivo. En genera.! son olmo idees. nue\'N idees. les que nos haceo pe"",,,r
inclusive en I",s propias. lIS dedr. que pueden llevar a la ",flexión. pero tambi"n '" la sust itución ideológica e inteleclual. a la desanicu lllción y desi....
tegración de formas de pe nl;llmiento loalles.
Al preguntarse sobre la capacidad y las posibilidades de 111 eutcdererminación en ei pensamIento considero que no es suflcienle. y a veces .... inutll . trabajar UlUl "". puesta al nivel d.. IIIS teo rías. ias filosofias O el nivel
ideológico e intelectua l exclusivamente. Para el/lbol'1lr una explicación es neo
cesenc recurrir a la anlcullld6n de esta dimensi6n COn otros a.pectos de la
vida social. y en particular con la dimen$i6n polilica. En est.. linea voy ..
liQllr UlUl serie de considel'1lciones sobre la ",,1ac:i6n entre producción intele<"·
lU1l1 y",utode1ermi nac:l6n.
Desde el tiempo de la conquista nueslras sociedades han lISiado sometidas Il la influencill de otms sistemll5 de Ideas y diferent... sistemas instltuclonales de eje!'tido del poder que los han Ilcompañado. Me centro en las
condicio"". ac:tuales. A veces el problemll no h...ido el que Mn drculado
much&s ide... de fuera sino que no hIln ci!'tulado muchllS Ideas. es d""ir. la
falta de comunlCllcl6n 1/>nto 111interior como en relación Illexte<ior.
las reflexiones que "'luí se hllCen est6n inspil'1ldas en ",lgut'\fls ¡de... d..
Rell<! lave jete. que si bien fueron pl..nteadas para el análisis his16<ico-poli·
tieo. ..qul se extl'1lpoinn par", utllíUlrlllS como punto de plIrtida plIra pensar
cuestiones rel..Uvas ala vida de l pensamiento.
En un teltlo de los años ochentas. lavale1/> (1982 ) propuso qUf! par"
becer el anAlisls de una sociedad nadonal en el contexto del sistema mundial o de rela.ciones interest8l..tes mAs cl!'tunscrillls. en particular para ani\·
Iizar la relación en la que interviene el imperialismo. kay que tornllr en
cuenta dos dimensionllS que c!1sintetilÓ en las siguientes Clltegorias: la dewr·
min..dÓrt dependiente y in formll primordial. Que e su Yel tienen unn jer..,...
qU(1l en la Ilrltcull>Ción de las explocacio Ml. Le Ide.. de z"Y11letll consiste
bAsiCIImente en lo sigulent..: en el e5tudio y explicación de la situllCl6n de
una socieded. la consid enu:i6n de Ins inf!uencillS y ias determinl>Ciones que
é.!l. recibe y sufre debe hecerse teniendo en cuenlll cuAl lIS su ccmpceíci6n Intern.. en tclrmlnOl de la multipliddad de eslNctUrll' internas y de su

"'" ¡:;¡ ¡r-C'l s 3 ¡; o.
~~~~;"~fa

g- ;¡' '''i ; lllll'!l
"'" w •. • ~·l

~l~~","a

q 1! lig. g-'"
We~ ~","

~ "'Q'C~

¡¡ ~

(lli!:

-

<I
_
n

••

lO

"',;:13 "

" "'''~ ::l li {;l ''

...

3" 1

~

i~

o ~~~~
_

0- ::1

g~~<>.~g[~~2 i·
"'íl.ii"~!!::' [~'3 s Ii"

_i
&
e ~~
_
,,~o

_

~
X

N.

•

~

_.

~

" .o 3 0 ~

~"3 ii"~

;<>'::I~V

~

...

~

~

<>.
~

:€

:

..

~

~<>.,

~, . _

",,!:.. ;a !!: !f~~

1i1 ¡¡- =t ~.¡¡, ~ 'f~"

q' ;¡;~T T :;¡- '<

~..

~;: >:'e: '1' r

II
,"~ ~ g ,

~

iji~l'f~ i~~g~ g'r'C ! I~.~! ¡ ~·~~ t( ! ~ I ; t ~

w

III

~.

~.~j"B:~;~
~ ~1 ·~i~,~¡¡·g-.;,:.G¡,¡·; ~·¡¡-i~.~8~
10' <>.
_"
..:'~~=25 g: ~~~l~ ~
F ~~lfl~i "~;If ~i~ ~[~ t ~:> . !~m I~~'~¡~ ~ ~~~~ ~
I
; ,,
~ ,
f a ;,2o =g¡¡¡S:1~·<>.l3:>.¡¡- 3~~i'¡;;' :> ~ f~~ c 3
<>. 1ll g-.
~ .
o o if ::Ic ....
_ ~. ~
. '8S · o ",, ·
, ~ ' ,- '
, _
o 5' - ,i" o ~ g: ... f:>"&
".'l'C "~8 "lO" .
-.

~

~

8. "[ o R~~~[~3 ; . !~5
ii"~ ii"
~' -< :>
-. _b <>'
~-

· S

f ~~~

<

,-.~¡;;,:-g,e..

i~~I&~.o~ ~ ¡ '8 · i a [ ~ ~ I ~ ~~ "6· ~ ~ ~ <>'3 <>. §~¡ ii":~~~

.. s:a..o~
. <.~
. • ~. ~.
[
§8.0~o: ~~ ~m Pii"3S<>.g~
= 3ªg:~S:illl~f<>. ~ s.~I~~·3
OOi~l&3~
~ o "
~O~i" '
~
:>
~<>.
o ,"~ ~~
5

~

::I S:ilP¡¿.oSo.~_·.s:;<;~

5

,

¡

~~ ~

~

~~¡¡¡,'i=]lll

S
o.~~<>.< .
3¡-·S ~~·J

¡;i

'C ~. ~ ~ a ~ ~ ~· !,,;gJ?~~R~~'820,~~~ª . ¡-~~~&¡z : ... ~ : ¡;: § g.

'C

~3~

~ ~ l <>.
~ ~ ~ o~
.
~¡¡¡?""
::1
;:¡ .. ~~
~[2~3 ~ O ~ ~ ¡¡¡ ~ i ~ ~ 3 ~
~~ (1
g:~ ¡;;~ g;" g.:!.r s 111&

-i~O.'
1\

~~~ ~"ao~~O

o
<

,

:

I

•
...O
"

"' -" -0' "t

g-~~.S
¡ ~_~~O.~3~~~~~~~a.~~~
~~ ~
~~
~, ' ~ _ ~
~
5 ~~~~~~
~

I S. O: o ;a " í0 2 ¡¡ = ~ ¡;¡

Q.

=
== ~ ~_
~~
~~R~~~~~ [- ~~~l~~§~~~~[go~f~
~ ~ ~ ; ~ ~ 3 Q ~ ~ 8~
, => :' ll _ "
t:P"o ""~- Oi5: ... -"lll 1': , ' . ' ~~

0- -"

1:

~3
1: a. - ~ ~ ~ ~_ ~~ _
&
~~.~~ ~~X

~"~O,g3

Q

~."

' , ' '" n_' 3 ·
-'.
3''''0.
0...
" n "_. ..a. .. "
l"
;;·~§1~!fl~,
·~·~ilt
~I~I~.I
~ ~181~~f!:~~f:[I~1
a:. 'I~~~~Q.~''''
:rO! ~ '"
O - - " ' '' ::l
." 1:" 2;;¡, " -¡ O e s • O 1lI"
c.. g. ",~.
W~
_ I
_ g. o!.~. ~::l ~ . ~~."~,
!,,,oQ.
~_ .
_.
."",3<>'<>.0
3"
~ a.
1l g"~ ~ o . ~·. ~33r
o~o~~",~ij~a-"o~ª
o~
:>"'38 ... i
· 3 ~
3~~a.
~O ~
["'~~·i~&iJf~ln ~g ;=Bm"'t ti¡lil (~. ¡¡II~. 8:~il ..
~ 1 '" =- i ~ s ~~ e ~ a: ~. t ~ ~;. ~ ~ ~ ~ ~ 1,- 8 =~ ~ ~ ~ ~ [; ~ g, ~ ~ ~, =-

<>." Cl
,,~~~~~;
~
0'2 :> 3 ¡¡

O
...

~
~
,
-R

f
~:
3

•''J"
5

~

,...

¡ ~~"~Q'-'31,-· _.&","3Ir~g·r "'lo[~3l 0i¡·&~~aa~~ "' .I~~3g

!l'50 S'"llc
~~'ª~~c~

"

§

j

~

,!

!¡

,¡

¡

1,

>

I

i

•>,

UlI5 TIII'IA

... ub1izan calegorial elabofadM en oln:> ilmbiIo d " 'rso '" qu<l las originó
_
lonna l' aIltmaliua d. _ .... 1'4 ..J~
Una va. QUII l'l' 1'10 _ _ U"- wcMd..d ctrnd.Io. a decir. ~ no lOdoI
~ ~ C\IIlImIla han sido ~ irlmnamenIe. ~ lII'Ill
.clCledad he teo. oH. La conqWta 1'105 abrió. V 1m. junIO a omos formal d.
domlnaciórl ¡ .. iooa 1'105 ~ . S - - JOciotdada lIbOmas "" prinQpio p;w la ~ 1'10 por la ~ en 1aI tcl!ido. rwoda tienf; ....
..... alo ron la ncxi6n libend d. Karf f\>ppor d. la sodedad abie>1a. Son'lOS tociedades abiartM en wanlO que han p"roth6do olrM <:u1tu-. _
Idus. otras fuerzas. y han IeOf9llnirado .., M M plll1e la vida social. Somos
lOCiedada abiertas por las formas modernas d. domlMclón. desde la con ·
qutlta hasla Iloy. T.~ . como uno de ~ mullados. la hete rogene idad
lOCial l' eultural. Que. .. la condición sobn la cual d. bemos pIInsar. l' o la ... ~
lo condición Que debamos pen.....
Debtdo o que en bu.na m. dida somos una IOC:>ldad a bie.ta por las In..
mu de dominación y no por la comunicación. ... P\IIld. conoide...r tam bi<!n
QUe a lgunas formas di el...". local puede n 5Ill" lonnas da a rl;cula.ción . e<>lll·
rrucción o constilución local de a UlonornÍoll y a ulOde1erminación. rol f9'A,oio .
nillmo hisIórico nadonaJista podría vena dada lila óplica.
El origen de algunas ltIlruduras l' ....... nlOl de pmsIlmienlO no de......
mina
pIe_lII. quol ... puede haar con 0:lI05. lA aonodl'lermiNldón
no
de la puraa I Iodógal . da las idus sino de la arTlc,.lldórI produc.
M y ~ o del ljI.ádo Iibn! del lado o ¡l6Irlmonio uni........ij·l'b'a da
~ producó6n inllllectual Y eulNraI.
En este _ _ ti cilm)oQl en la I"""d'.....y., inMIectual no signir¡go_
lIcciClnar de "....,... Illdusivll aquel<>
.na originario o letWic:o ,¡jM
una finat· arión o sinte* loa! da Iof
_ hell.gyj".... de pensamilnlO.
1.0 local Y'" es la pNHnda simult6nla da lo aflt9>o, lo noodot" .., Yo en plUI.
lemblin. de lo global V lo l'IábicJo.
Pmsar \o Ioeal implica ". nbionaT cuál es la eOlTlpcllfición de lodos ..IQl
e l. .....nlos. En términol intelactuales e ntraña pansa. ~ compo$ÓCión de I'IICOnodmlan.o. aplicación. valoración y proyección d. . .tu ".alidada hI'Iero-

yjneas p n:>duclmoo como conciencia Opens.ami. nlO.
Lo que me Interua Indogar u n poco " cuAl 11 la composición de ,,",,(J.
noclmienlo. " alo. acl ón . ".nu l" ldad l' proyección de nu~slTll sociedad ~n 1",
cond iciones de la ".forma RIOlllI • inlelee'UlI1 más llIabal el<! eorle liberal que
" ti .u liz6ndose .... el mUlldo. por u n lado: y lam bUn en 1111 condlcioflP de
la din&mica intel'M de dacomposlción de la principel matriz ideoIógir:lo l.Iel
slgIo XX. el nacionalismo. l' la emetgl1"lCia. de olrOll d ilcWSOl endógInoI. por
decirio. cuno ti lralarilmo en Bolivia.
Pi l" .n:> cabe botquejar alsIunas le" delw;;la, en a l . <Ir:- dirnenIic>nti y
lo.Iego 5U articulación. Fl:w Un lado esUI la teno:loenc'- ..,. f\IIfN Mela una eNcilnll horro<>gii!l Wlmciófl cultural.. por lo mmoe .n 110 """",",ocie do! Iu MnIe:1.111
atata1e5 y de ..... mncadOI. qua r6Jlra de una RUCIo'f' gran 1_ de reo:idII.

...r

miento y relanUlmienlo del capitalismo a escala mundial cm el plano de
III organización de la economía, y de expansión del liberalismo al nivel de 1..
ldeologia. en cuanto sistema de vaIOA!s. y también li~relismo como modelo
de institucionalidad política.
Con 11. crisis del mundo socialista eslos modelos y sistemllS de creencia.
han tendido a extenderse. al igual qUI! el principio capitalista para la Organllll·
ción de la economía. La [usión de estos elemento. en un pro<:eso de expansión a escala mundial es llamado. por algunos. g1obal iUIClón. que es algo ...¡
como La presencia o 5imull..neidad del modo en que los pode",. económi.
coso polrticos y culturales del mundo sintetizan los fragmentos de !lis cu!lu·
ras subalternas qUI! recogen e través de sus redes de comen:ialiulción ~.
poder político en esas mismlll sociedades. y se presenlan básk..mente a travols de las grandes redes tresneclcnales de comunicación como la cuhura
global de eSla 6poca.
Parafraseando ol... idell de leIvalela. se podria deci, que La globaliu>ción
o cultura global es la . íntesis del ala connotada del IlIdo domi nante de las
sociedades .. I!$Cl>IlI mundiaL Corno el poder hoy se recompone con mM
fuena a escala mundial en una nueva fase de lrasnaeionaliUl.ción. ya no e.<
suficiente arlicul..r los elementos lrac!k ionales de las diferentes cuhuras loc,,·
les en III construcclén u organización de una cultura nacional o de la he!!,,"
monía en tanto cultura nacional. sino se precl511 realllllr esl.. mism.. co",,"
trucción de articulación de fragmenlOS de las pal tes o de las culluras locales en
el discurso de presentación y legitimll<:ión de las nuevas f0n11111 de domina ·
ción ~' di",cc:16n de la economía y del poder politico a escala mundial.
Desde una pel'$ pectiva gramsciana $lI puede entender el actua l proceso
llamado de globalización como un proceso de con.trucción de hegemonill 11
escele mundlal a parllr de hu estructuras. condiciones y eslrlllegill5 de la tresnacionalización de la economía capitlllisla. por un lado. y de La transf....md a de f...... e.talal... d.. los Estados mM; pod..rosos .. los Estados y sociedad....
subordinadll5 que se reforlTllln a sl mismos a IrmIgE!n y sem"JanZll btlrala de
los hacedores del poder mundilll. por el olro.
Esta fase de lI'llSnacionalizadón se realiza a condición d.. modificar algu·
nos obstáculos polllieo-eultu'lIles a ntes existentes. Uno de ellos es abnr las
econom;1l5 nacionales o de:sorga ni'lllr los ll'Ihrgenes de control local de fitas.
y ..1 otro es la Suslituclón de las ideologías y polilicll5 nacionlllistas que ha·
brían articulado los mod..los d.. de5llrrollo nacional.
la g1obaliu>ción como nueva forma de construcción de la hegem<>ni¡, "
"",ala mundIal implica la sustitución ideol6gica en IlIS socIedades naci"""I"".
Implica el debilitamiento y .ustitución de los nacionallsmos potiliCClS y cul·
lufllles . En eSla dimensión de los procesos tenernos una . itu"C ión compleja
que puede verse en nuestra historia bolivlanll.
Por un lado. se encuentre este proceso llamado de g10btlllzación que
nende 11 produci. la homogeneizlI<:ión o introduce un f""rte componente de
homogenel2ación en los procesos soclales y pclüfccs . y en su ar1iculadón

ll!al e ImagineriA a escala mundial: y por el otro lado h"y un proceso de
emergencia de In heterogeneidl>Cl social y cultu",l al inte rior de 1"" socie·
dades nectoneles pro<!l,lCto de ln crisis. des<::omposición y SUSTITución (le)
nacionalismo por alguna modalidad liberal.
Se deUlrticuln el tipo de unidad ideológica ante rior Rlalizad.a por 111 i<Wu·
logia lUlcionaliSla que ocultabn O inel uia sólo de manera pare;"l y subordiM<l"
el reccnoclmiento de las culluras subalternas en su sintesls nIldonal. l..l'l crisis
del nacio nAlismo lIa acompai\ada por la e mergencia y desarrollo de d l.c ur·
so. y priclicas que presentan en la esfera renovada de lo p úblico a las cuttU"'S wb/lllernas de la forma de dominación y unidad lUIcionali'ta.
La crlsi, del nacionalismo. que e ntre otras CO$ll5 ~ una forma de un ldOO
a Pllrente. permite un reconocimienTO de la heterogeneidad intern a del pais.
En el caso de Bolillia• • e da a trevés d e la autoprelentación. representa ción y desarrollo d iscursivo de 10$ grupos $uba lternO$ que " traV<!. de ..lgun
lipo de polh ización . es decir. d e o rgMizació n y de "utorreprewntación . in·
troducen estos elemen tO$ que Ileyan .. tener una imagen mM comple¡.. J e
Bolivia y a la vee mas rea;'
Pero ocurre que esto se da en un tiempo en que al estar en crisis . 1 nllcionalismo como Ideolo,gÍll estatal y, por lo tanto. com o forme de articulAción
de los m6rgeIMs de composición de Esilldo y sociedad ciY11. con sus m porc·
tlvos grados de soberaníll . esta emergenci" de la d iversidarJ social o l<'l .. u·
torrepresenta ción cultural de los grupos subelternos se d" en IllS CQn d¡ci~
nes d e la reformll ecOnómlCII y política bajo el canOn del model o liherllt y
del proceso de globalización besado en la trllSnacionlllizad ón. i.Qw Imp1¡·
clICiones tiene esto ·?
Hay una dualidad a yariO$ nivetes y un" desigualdad al inte rio r de cadil
uno de ellos. Me explico. Hay trasnaclonalización y. en consecuencia. nuevo
monopolio y homogeneiulción en el mkleo de las est"'CIU"'S d e poder eco·
nóm ico y potrtico a tra...... de· los procesos de priYlllizaclón. que son en
buena parle de trasnacionalización. A nivel político llImb¡en hay tra nsferen·
cia de /ases estatales del modelo político que los poderes mundiales tienen
pIlra lo s subelte mos. Hay homo,geneiulción en los núcleos econ6m icos y poli·
ticos. y desarrollo y reconoc imiento de In d iversidad en la periferia. Pem e n
1" medidt> en que no existe un núcleo de Ilrticulacl6n nacIonal estilo e mer·
gencia de la diversidad aeaba , irvie ndo como fragm ento pa ra la conslruc·
clón hegem6nlca p.acticada a tra"", de la gloooliulción.
La ctre d Ullli<kld se refiere a lo siguiente. l.a emergencia y reconocimiento
de la dive.. id..d cultural. sobre todo 11 tTllWs de sU autopresentllción . se d~
e n un espllcio global que hll sido reformado según criteri~ liberales . La di·
lIersi<kld se presenlll y reconoce sobll! todo COmO identidlldes colectiyas. y 1..
refonna moral e intvleclual de tipo libe ral que est6 reorgllnlzando 1... C<l n·
ciendllS a ni,,",l mundial y locAl 'e formula en térm inos indilliduallslas . en In
metodológico y en lo 4tico.
Mientras los núd eos dvl poder económico y político mundilll. y sus orgl!·

nlzaciones loc/lles. como los Esllldos locales que ¡»rticiplln do lISlls ...d"" . se
organiJlln Sl!gUn los criterios de la tl'llSnllcionaliZll<:i6n. la homogefHIlzacióo
y III estandarización. segOn principios de organi...cióo capi tlll¡sta y liberales
en lo e<:onómioo y políl!<:o. se puede penni tir. y hasta es útil o funcío",,1
q ue fiorezclln les expresiones de la diversidad cuhurlll al interior de cada
pa ís. ojercil:mdo tolel'llncia en esas periferias cultumles.
Grllmsci ya h"bí" pet1Slldo que la hegemon ía se cons truye en lomo ..1
proyecto de un núcleo clasista que m<mopoli:1I el poder económico y político. que p.!lm dej"r de ser exclusivlln'lente domimlOte y ser tambien diri_
gente IIrlicul1t. partes o fragmentos de los sublllte.nos. Algo asi concibo que
ocu.re /lhorll 11 escete mundilll. La eme rgencia de 1" ellPresión cultural y poIíuce do III diversidad soci,,1 es utlli...da como fl'llgmento subalterno <ln la
construcción de 1" hegemonia cultural. es decir. en la lI.iiculaci6n global de
poder econ6mico. polílico y de dlrecci6n morlll e intelectual 11 nivel mUnc!ill1.
en tomo 11 un proyecto dnitl/l quo multa de la //lSl! actulll de Imsnac io_
naliulci6n del capitalismo.
Que este OCUTm no slgniflCll que esta emergencill de la divel1idad cultu.al
no SI! pued/l l!>Cplota. cognilivamente en 011'0 sentido .. pIl. ti. de p.ácticas "
referenles históricos loc"l es. P&so e re/ennne enlOnces a est" O1ra len<\enci/l.
B Mcionalismo era una fonna de reconocimiento de 1" Tll"l idlld hisTó·
rica boIiYlaM. a la ve: que eTll una de sus lonnas de desconoc imienlo u
ocultamiento.' En sus m..j0re5 tiempos d.. lISCenSO y funci6n cnticll ..1 MdonalÍ$mo eiaboró un ,.,conocimiento d.. 1.......Iidad en fonna selectiva . 111
se1ecclol'lll' de doble manerll los hechos hist6ricos v"IOTllndo alguno" de
modo negallvo y erres positivo con rel"cioo e la teee ,.,gul"tiva del d<lSl'l'
rroIlo de la conciencia nllciOl\llI y de 1e nación como entidad macrohisl6ric1l
y finalidad politica a su vez: es deci•. producía una conciencia de un 1"'"
sente relll con base en una ll!VlIloriUlci6n de los hechos preterilos.
Por el erre lado. procesaba ese selección VIIIO'lIllvII de ocuerdu con 1"
proyección de ..sa unidad en un tiempo futul'O. la unidad polilico-culluT"I.
que eTl!l un objetivo fUTu'o. se vuelve un filtro para proceSll' tam bién la ron·
ctencte del p...sente. En esle sentido. 111 unidlld se vuelve un mf!canismo
de ocull"miento de III d iversidad . P&'II tener ¡""TZII 1.. ide" de n"ciOn de l
naciormlismo tenia que subNpresentllT a su vez o anulllr las dlf9renci .
inl"'''''S. l-'l desarlicul&<:i6n de l n/lCionlllitmo abre 111 poslbiliolld de ent ra ...
conoce •. ",co r.<>C<!r y rene";on... sob... lISll diversidad cultu.al unlficllda poli·
ncemeore de mane'lI apaNnte.
El momento d. crisis del nacionlllismo en el p.!lis es un momentu de "per·
10m O de pusibilidlld de COnOCer mM la diversió"d. l' esto es poslhle en la
mf!dlda en que los sujetos subalternos. anles, pero lamblen ahorll. presenten sus diferencias en los espocios de comunlc..ción o en ..1 ámbito poltlico,

se
c ultural nacionlll. Los disc.uf$Q$ y las formas de conciencia que circulan ~n
le nueva refOtrnll mundIal d. corte liberal m6s bien difunden lB ¡dlla de la
cnlciente ho mogeneización de la vida en las socled&dfi oonlemportneas.
Sin polili....ci6n !I llulom!presen lación de 111 diversidad cultural Inl. rOl! no
hay posi bilidad d e lIVMUlT e n el wnoc: irnienlo y reconocimiento. e n el pensamiento lli!f1el<iw sob!Y nuestre realidad.
MI tambll!n. circula una com biMci6n de dos cosas: 1" critica de los meulIlvlalos. es d<!Cir. de 1... fundame ntado"'" e síntesis de las fQl'lYl"s nacio_
nalislaS. soei.. lislas y fundamentalislas en general. <K t,,'aUució" de los proyectos de sociedad" de dirección ~ la vid.. social; pero a la Vel circula airo
metam!lllto como modelo ncrmeñvc. ' tieo e inl..leclual de esta o!pouI de
crisis. crítica y de sustitución de las grandes fundamenll>ciones y p royectos
de sociedad: "l liberalismo.
El pos.modem ismo " plIn!C<l co mo el discurso genérko de dl!COflstrucción

de e sos grandes rellllos y como forma de corn::iencill de la fragme ntacl6n cOn·
t<rmpo", nea posterior. A I~ vel o el Iibe,.,.lismo ..parece como el dl5/:u1'SO de la
OTgllnllaCión econ ómit.!l y política. y como ooncepdó n mora l de estos ' iem.
pos e n esas condiciones.
La idea es que ..1 libe...llsmo seria el Ilnloo merec formal. político sobre
todo. y neutral. que p"rmilirill lll OOIIXistencia de veoes formas de vidll.
Eslllmos vivlendo 111 descomposición de lo nacion.al sobre todo llllii donde
esto era la OTgllnilllCión de ¡¡mita 11 pode""s tresnecloneles e imperilllisl<U.
Uno no puede p"OSllTSe ~ sr mismo oomO un 6lomo Ilbe,m y que es'" ide..
1\0$ sirva oomO orientación reflexlVll en la vid~. Pi!u'a esto. uno en 9"ne'lIl se
piensa e n ...I&ción a histo rias. a una histori~. y bias denlro de ciertos horí·
zontes . El horironte n&eional fve el tipo de referente hist6rioo que en tiem.
pos modernos utill:zhbamos p"n1 articular un tipo de oon<:Íf!n<:i~ que reuni..... la reflexión sobre lo individual. y el reccnocsntento de nuestJaS historilIs individuales como el resultado de proc esos sociales de muy larga data .
Las fronteras nacionales no sólo eTan lImites lurfdicos y polfticos si""
tambiin, se podría decir. lImites y horizontes epblemológ\cos al ¡nteño, de
los cual.... se produc:la el conocimiento social y la conflgu,ación de la 00....
ciencia individ ual O del propio yo.
Cuando la fo rma de oonfigurac ión d e la oonckmci~ nac¡on~1 no reconocía la diveTSid~d cultural y social esto acababa afectando de mIIne",
neglltiva el d esarro llo de 1.... Ide ntidades subal ternas y ocu lllldas. La r~¡t~ de
reconocimiento acaba Introduciendo insuficie ncias. bloQucos y disto rsio MS en
el desarrollo de los negadof;. como lo h.. estudiado de modo exte nso
Charles ray\or (1992): por otra perfe. term ine p roduciendo la ilusión de unll
homogeneidad o unidad cultural . A pesa' de estos défltit de reconocimiento.
negllciones. ocul tam ie ntos y unlfltaeio nes ilusoriu . el horizont e n~cional e rll
el momento d e encuentro en que se daban !lIS articulaciones decursrv.... que
era n el modo de recon ocimiento o conciencia de eslllr en el mundo que te·
nian los i,ndividuos.

La desorgllnización cWl horizonte n¡w::ional. entonces . tiene y tendrá erectO<'l sobN 10<'1 procesos de erticulaclón de le conciencill individual \1 col«tive .
es decir. sob... los horizontes O mercos de ref..... ncill Pl're la construcción de
la Identificación colectiva y personel .
En estas condiciones \1 en el seno cW estas tendenciM ¿qu<! SI! puede

hece r pllra pensarse 11 uno mismo ..n el mundo? es d..cir. ¿¡>IIl"ll pe nser la
lIutooomill Ind ivid ual 11 la colectiva e n los mArgen"" del sistema de rele.cio·
TlllS q ue hacen nuestre vida socilll?
Consid ero que Un modo de ejercer a utonomía Intelectual es inllGnUlrsll 11
sí mismo la imagen d.. Su vida \1 el mapa de su recorrido histórico. además
d.. los fines. claro. &to Implica q ue paTII tener una imll!!"n ""'OSímil de si
mismo. un Nquisito Ineludible es conocer más historia. produc ir más conocimie nto histórico 11 IIrticular llSOS datos históricos en una producció n de
conciencill reflexiva . Al seber más o me nos 11 qUli respondemos. d.. dónde
venimos. cómo nos hemos formado. podemos tell'!r condiciones pan> pensar
lo q u.. qu.....mos ""r \1 qu<! condiciones existen para ",alizar las p royecciones. que est elaborarnos.
Uno puede ser más aUlóoomo cuando pued.. explicar mejor qui~n es \1
qué es su realidad. e n ",!ación a otros di$cursos exte rnos que o(..rlllrían
una exp licación 11 unll imagen desde fuera.
Volviendo a la idell inicilll de lawleta, aquí d iría que uno recibe de
menere dependie nte la oferta de imagen \1 eiq>licación exte rna cuando e n lo
Intemo nO ha prepa rado una buenll composición o una composición supe·
rior de ",conocimie nto. valoTllción. reOe><ividad 11 proyección de su histOTiIl
individ ual \1 colectiva. & to es . une conciencia organiulda y pr od uctiva o
a utoproduclda puede resistir la oferta de una iden tlf>caclón desde fuera de $l'
sociedad.
Considero que en 1M sociedades conlempor¡jnellS abiertllS por la violencill y etTllvesadas por la comunicación es secundllrio el origen de muchM de
las ideM que utilizamos en la p rodu c<::lón de nuestra imagen 11 conciencia
Individual \1 colectiva. Lo imporUmte es qué se hece, qu<! s(ntesls se produce. En este sentido estoy llbogando por la utilitación de cualquier ele.
mento intelectual \1 cultural para pensar nuestrll realidnd , sin embargo. el
trabajo de articulación d e eslll conciencia no puede ser ten indiscriminado.
La historia. nueSlra historia. es la fuen t.. de ilwninllción 1111 la vel la can ter"
que d ebemos trabajar. Las diversas leorias e ideM del más d iverso ongen
son los medios 11 través de los cuales pode mos convenir el conocimiento de
esos hechos históricos ..n unll conciencia reflexivlI de nuestra sitUllCión en el
mundo 11 en est.. tiempo.
Se n«es;!1I la con frontación y d~logo de esas dlverses ",flexiones para
cOTR!gir y desarrollar la Imagen 11 comprensión que se ha producido con CII'
dll una d e ellllS. Para ser lIutónomos requeri mos p roducir la proplll sjntesis
de los hecbcs históricos. los conceptos e ld ees q L>ll . irven pata explicarlos.
•!luarfos \1 sit"a.Tnos e nosotros mismos en el mundo. Producir la propill síntesis

ec
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no siflmpnr significa apliulr ...na leona general P"1';1I dar cuente de los he·
ches de la historia local. sino también producir idea~. n...«vas ¡d e>lS. que ¡unl<>
a aqu<lllas que asimilamos O rllCibirnos d e d¡",,<$O origen pem",.. " un 1""'"
RlmienlO y no . ¡mpl\! ",",epelón y l1lp"li<:J6n de ideas e ;m6genes.
Un modo de dominar es producir'" imagen o discurso a ¡",.,.¡s tI..1c.....1
los subalternos se a caban reconociendo 11 sí mism.... Se puede decir q"" uoo
ejeru lib<lru.d o libertades cuando"" CIlp¡u. de ¡obwpon<l ' '" Imllgen y ''''Ir

ciencia históriCl\ 'q ue uno mismo se he producido sobre otros IntentO" de
defin ir nuestra ubicadón en el mundo. Esto se puede h!loor por la via de 1"
inslsteIKill en lo.no 11 matrices d e tradición o lInceslrnles. cuando " !<lS

eKislen todavía. o por '" vi", de la In.....oción de uno mismo" partir d", ~u
historia. lo eu.,l implica una IIrl iculllción má. o menes equilibrlldll d.. ,..'COnocimien to histó rico. lIll¡>lic&eión Q ", n""lón y proyección /1 partir da ..lIn
Los mejol'\ls inw ntos son los que pu8den supo¡rar la hl$torill porqulI en pl\l'l~
la conocen.
En esle S<lnlido. casl culllquler idll/l pl'O\Ii!nient<l de erre lugar y Otras hl$tOI1M podemos unlwrsa1iUlrla al peJl5llr nu\!Slra hislOrill. que "" la piedril de
loque esencial. SI no se piensa. la. propia. historia no ""y posibliitl.w""
dll autonomill Inlelectua l y lIutonomill en el pIInslUTliento. la vidll suc;1I1 y
politicll.
Para. pIInSllr con y [)lira. la a.utooeterm lna.e lón eonsideTO n~""rio pn><.l ucir co nocimiento. lIS decir. una expliCllció n contrMlllble o enn p"""'<>sk.."'.
y posibilidad... de verosimilitud lntenlubjlrtiva.. y 1I la vez realiZillr UM proYi'c<:i6n de ele conoclmien lo. en la nlo ubicación de uno mismo ~n -\!I
mundo y su historia.
S; pe re ser autónomo My que eutcccnecerse. por un 111<10. y lIulod inginlll. por 111 o tTO. como dlM Kant. aquí My condicionllmlentns en limbos
. en¡!dos. PlIrll lIuto<!lriginlll hay q ue conocer y ilutoconocerse eorno en....
dición de posi bilidad. peTO también al I'II""s. pa ra conoce r y a utownOC<ltl'l!
My que autodlriginlll en alguna medida signlflellliva_
La mejor mllnera de dirigirse a uno mismo. y la rnés fuerte . 11$ produciendo 111 conocimiento hi.tórico. los med ios pIl'" l!SII conocim iento. tmn~lur·
mando algunos existentes pllla producir nuevo eonoclml.. nto h..t6rie<>: urglI ni... ndo las instituciones de gobierno político de ;11 sociedad y diindose los
propios fine. Individullle. y colectivos.
Una fuerte tendencia d.ll mundo de hoy se ",flere " que los fines y
los m8dios vienen de fuera corno det ermll'\llCión exterOll. como plll1e d.. la
globllliZillCión. de la lISlrlltegil!l. La construcción de hegemonía" escal.. mUl)di..1 en la actual f..... d. tl'llSnllclOnlIliUlCión del CIIpil"lL~mo. los lin~'" y
los medios que "El esttin plasmando y util~ando en IlIS reformas de 111 "';unomíll y de t r:5ta.do. so n en gra.n pa rte la recepción de 111 determlnad <i"
exteme.
El tipo d,e reierme mcrer e intelectulIl que acompallll la privlllilllC lon V
trllSnacionlllización de la economill. como también las reformas inSlihleio-

Mies del Esllldo. $lI realiUln D trllvés de la difusión . circulecién V Dcepta.
clón. en último Illrmlno. de un modelo mtos normetivo que de vn.. eSlrlnegle
~ogniti",,: es d«ir. la idea liberal del mundo no es una estrategiD para ~ono
cer sine parll oroeMr la realidad. en est.. ClISO parll reordenarla. El discUt$Q
libe",1 dommante dice: va no se ...fueru.n por eeeceer res diferen~ilIs Iucl!lles y D partir de eso elabore, elilrategill5 ~ulturl!lles V poltticas alternativDs
lodM li$llIS ....n frllCllS&do: el liberalismo es el conocimiento inlemporlll V 111
norma de la naturaleza humllna. en conse<:uen~la.. es su normatiYidad negativa . Dice que no deben intentarse otras aventuras globales de civilización.
La aceptftCión de la imagen liberal comíin de la globaliUlción es vna renuncia a ¡><IrtSllrse a uno mismo. aunque sea tambHin en términos liber/,Ies.
Inclusive. parte de las ciencias sociales dejan de ser un uabaJo de producción
de conocimiento y se welven una especie de tradu~ci6n en sistemllS categonal... o teóricos d.. la Ideologia abstracta o de la cultura del 1M0 dom;Rame de la organiUlclón mundial. Las ciencIas sociales tienden a conuenirse
en una medil!lción de la ¡deologia global a traw!s de su presentación por
medio de otra Ideología , la del discurso científico como distancia ideológica
respecto a los procesos históricos V lof; que los explican.
La autodeterminación en el pensamiento como en la política no pa:lll por
1e negaci6n d.. \dell!l foránea•• lejanas o de otras matrices culturalll5. sino mA,¡
bien por su univef$lllización V su aproplaci6n local o nadonalilllción. Umversallzar una idea proveniente de Ofr.,," sociedades e bístones significa utill·
lJIrla para pensar relleKivllmente nuestra propia historia V proyectarnos. en
eüe. es de~ir. lrllnsfonnarla en otro ámbito.
En tal sentido. autodeterminación en el pensamiento significa te.... r la
capacidad de poder recibir todes las ideas de las más diferentes matrices
cultul1lle5 y uSllrlas pIIl1l producir el autoconocimIento y darse los proplooo
lI""s o la aUlodirecci6n.
Considero que la autodeterminación en el pensamiento no pasa necesariamente por enecnn..r una esencia o UlIrIlIS esencias culturales orlglnaries en
nu... tro pIIís como estrategia y punto de partida: la pienso en Un sentido más
ccnstructiviste y relaiivista. como edivida<! intelectual abien.. al conjunto de
las ideas del mundo para recibirlas y buscarlas. pero no como deflnl<:lón intemll de uno mismo sino como elementos que si bien pueden transformar
nuestra propÍll identificación y conciencia histórica. son utilizados para producir otro conocimiento e inventarse la propia imagen y sU recorrido en el
tiempo. en todllS IUS direcdones.
Este proceso Intelectual. sin embargo. no ocurre en el e ire o en el esp¡w; io
subjetivo ""clusivamenle. sino debemos referirlo a la composición global de
la socleded local. Con esto vuelvo a los marcos de referencia del principio.
El referente básico en torno al cual se pienSll el conjunto de todos estos
aspectos es 1e articulaci6n local o nacional entre Estado y soclitdad civil. o
lo que Zaualeta llamó ID forma primordial. Parll mi ...to también significa
qu.. desanollar la autodetermin"ción al nivel Intelectual es trabajar. c<>nti.
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Am~rica

latina es una comtru<:ción mod<mlll y coIonlll.l. Siguiendo el l'IIzol'lll. miento de Enriqu e Dussel (1992). la conquista conflgufll O produce el
sistema mu ndo 11. la vez que es constitutiva d e la mod ernidad . Amirica Latinll.
es e l hecho histórico clave para la conflgurlloCión d el horizon te epistt!moióglco y scclel más gellt!l<Il: el Sistema mundial. e n sU momento coruslltutivo. A
111. vez. SIl configul<l como unll. ...gión con mucha diversidad pero con ...fe·
tentes y form as Imaginarias de uni~ y comunidad. s.iendo el principal la
lengI.III. colonial.
Les procesos de independencill. recompone n e l espacio de Am~ri<:a. como
un territorio de Estados-nación. m6s O me nos bien O mll.1 construidos . o al.
gunos m6s O menos modernos cuando no logran configura r o producir una
l'III.Ción en los territo rios post·independentlstas de reorganl<:aclón d el poder
politlco y económico.
A estll. forma histórica y política moderna . • 1 Estado-nacl6n. cor.....ponde
la estrllieg\a tROrico-metodológica de la forma primordial. que lI.Qui se sugiere
como el nivel d e base. no el prime ro ni el más pequeño. de la p roducctó n de
conocimiento y reco noclmienlO social.
Sugiero pe nsar Am4rica latina como un nl",,1 e pistemológico inrem¡ edio
que nos pemlltll. reRexiol'lll.r Vllri... COSII.S :

El an6lisls compara tivo de las fcrmeclones socIales de varlos paÍ$es y
sus formas p rimordiales de ntro d e un horizonte pertinente por los grados de
o)

parecido y dlferenclll. que la historia ha producido como fondo soc Ial común.
b) Un nl""l lntemK!dio de genel'll.llzación de modelos de explicación social ..
hlstóricll. por lo tllnto. de teoriZll.ción y producción de conceptos y estra tegias
metodológicas.
cl lJn ni",,1 Intemledlo d e velidecién de mode los exp licativos. programas
y result.,¿os de Invesllg ació n sobre ternas espe<:: í!kos.
d ) Un n lvell ntt!mledio de experimentación teórica.
el Un nivel Inte nned lo de articulación de un proceso de discusión ImerI<!6rica y debate enlte comunidades y program... d e in""stigaclón.
Un niwl intemledlo para I1lllltiviZll.r las pretensiones de uniwrsalidad
de teerlas e uTOCll ntric:as o II.nglocéntricas. que no $l!ñll la refutlloCión por el
caso "ngu lllr de un fll'Ils.
gllJn grado Intermedio de generll.lizacl6n d e prop ue stas teóricas y con<;eptwoles hechas a partir de procesos de producción de conocimientos e n cada
uno de los paCses de Am~rica lII.tina.

n

Con este bosquejo qu iero IIrgumentar a favor de une IIrticulacl6n del
pensam iento q ue se mueve de 111. forma primord ill.l . como base de p roducción
del conoc im lt!nto soc ial. hacia el horizonte q>istemol6gico de Am'rIc& l..lItina
como un nive l lntenned lo de teorización. vll.lldaclón y ejen:iclo de libertades
Intelectua les y polillCII.S.

.
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