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Presentación  
 

El tema de la ‘Interculturalidad’ es por cierto convocante, puesto que por una parte se 
presenta como un promisorio desemboque de la discusión teórico-práctica de nuestros tiem-
pos, y por otra, por esa misma razón, como una gran tarea aún por desplegar en los diversos 
ámbitos de las sociedades contemporáneas. 

Es así como esta presentación comienza en una primera sección encarando la misma 
noción de interculturalidad, su historia, identidad e implicancias, posibilidades y límites, a 
la vez que distinguiéndola de nociones colindantes. En consideración anexa se exponen sus 
antecedentes y actualidad en el pensamiento latinoamericano. 

Una segunda sección la pone en práctica a través de algunos ejemplos en el ámbito de 
los estudios culturales. Sergio J. Barrionuevo se refiere a la discutida y básica noción de 
pueblo en relación con planteos vigentes y con otros que permiten ahondar en su exceso de 
sentido. S. Castiñeira reflexiona acerca de la lógica del don y la reciprocidad en la cultura 
guaraní, tan significativa como desconocida y requerida en el mundo actual para recuperar 
el sentido del hombre y las cosas. E. De Winne expone un informe de avance acerca de una 
investigación sobre la memoria viva de un pueblo a través del canto y las vías metodológi-
cas adecuadas para asumirlo. N. Lobo se refiere a la tarea interdisciplinaria e intercultural 
de la filosofía desde un caso de comunidad indígena urbana, que nos hace reflexionar acer-
ca del modo en que nos pensamos a nosotros mismos y de la necesidad de que la filosofía 
opere en su contexto haciéndose cargo de las interacciones de los sujetos y de sus formas de 
lenguaje. M. Zielinski reflexiona acerca de la interculturalidad y los derechos humanos. 

Una tercera sección se ocupa de intentos actuales de un planteo intercultural en la edu-
cación. Es así como B. Gualdieri y M. J. Vázquez se refieren a “La problemática relación 
entre cultura y lenguaje en la formación intercultural”, en tanto los intentos de construcción 
de la misma en la escuelas se encuentran ante la imperiosa necesidad de lograr una noción 
más adecuada a la complejidad real de aquéllas, así como del lenguaje, para responder a la 
identidad histórico cultural concreta y no prolongar la exclusión que se da de hecho desde 
nociones y prácticas hegemónicas. L.Ferreira Makl presenta un cuidadoso análisis de las 
demandas por políticas públicas educativas de los movimientos afrolatinoamericanos en el 
proceso de la “III Conferencia Mundial Contra el Racismo” y algunas experiencias de im-
plementación. M. Angel considera el modo en que han sido presentados en los libros de his-
toria argentina del nivel educativo medio la población africana y los afrodescendientes en 
general, los estereotipos que han sido utilizados para representar a lo largo de la historia a 
los actores sociales, el modo en que se referencia a los estudiantes acerca de un determi-
nado colectivo humano, y si ello contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico para 
reconocer su identidad y participación en la historia argentina. J. Nedich plantea la discri-
minación que sufre la población gitana en la educación y la necesidad de superarla a través 
de políticas adecuadas, dada la trascendencia que reviste una educación inclusiva en la vida 
de un país. V. Parody, refiriéndose a Afrodescendientes y  Educación Superior en Buenos 
Aires, en la línea de trabajo que D. Mato desarrolla en IESALC/UNESCO, considera que 
las posibilidades de articulación entre Universidad y grupos afrodescendientes pueden ser 
múltiples: la interacción de éstos con los circuitos de producción académicos en la Univer-
sidad y los Institutos de Educación Superior como una alternativa frente a la sola propuesta 
de realización de debates o eventos, y a fin de articular objetivos de mejoramiento de la ca-
lidad de vida de estos grupos con la generación de conocimiento, la posibilidad de que tanto 
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alumnos como profesores, organizaciones afrodescendientes y grupos académicos empren-
dan acciones conjuntas que superen la mera exigencia al Estado del cumplimiento de los 
pactos internacionales, para construir nuevas propuestas mientras se intensifican los recla-
mos por los derechos, presentando una currícula y un tránsito interculturales; en este senti-
do será pionera en Argentina aquella universidad que entienda estos principios y que esté 
dispuesta a sostener un tipo de propuesta inclusiva integral.    

Una cuarta sección contempla las posibilidades de un planteo intercultural en el ámbito 
del arte y las técnicas. C. Bonicelli resalta la originariedad de las fiestas míticas y su calidad 
de importante recurso para difundir una memoria justa, su relación con la reproducción en 
la obra de arte y la manipulación de la información; los movimientos sociales como des-
prendimiento de las fiestas, el territorio en tanto fértil vínculo entre fiestas y movimientos, 
la idea de la calle como contraconstrucción y el valor de la misma para restauración de nue-
stra cultura, un espacio-tiempo a fin de seguir confirmándose como pueblo, un lugar de 
actualización de la memoria y de comunicación entre culturas; la fiesta en lugar de la 
guerra. N. P. Cirio se refiere a la importancia de lo musical en la búsqueda identitaria a ni-
vel nacional y provincial, a la música afroargentina y su posible incidencia en la identidad 
nacional, una descripción del espectáculo de la fiesta de San Baltazar presentado en el 7° 
Festival Nacional de Folclore 1967, los intereses reivindicativos de lo afroargentino por el 
elenco y el modo cómo fue recepcionada la actuación por la prensa, el público y el jurado 
para merecer la trascendencia que tuvo, partiendo de la hipótesis de que, con respecto a la 
construcción identiaria a nivel provincial, se buscó su representatividad musical en tradi-
ciones sui géneris, dando lugar a replanteos acerca de lo que se considera argentino en la 
arena de lo sonoro; en el caso del Chaco, en tanto parte del Litoral, esa búsqueda estuvo 
orientada en diferenciarse de su vecina Corrientes, tradicionalmente asociada al chamamé 
como género distintivo propio, hallando en lo afro un locus de sentido. M. Garbarino pre-
senta el testimonio artístico de la obra de Liber Fridman, quien supo bucear con inusitada 
comprensión en los diferentes componentes de nuestra identidad histórico-cultural, a la vez 
que ofrece una reflexión acerca de planeos interculturales representativos, así como en tor-
no a la exigencia de una política cultural correspondiente. G. Morando se refiere a cómo un 
planteo intercultural de la literatura implicaría relaciones entre culturas escritas y orales, 
admitiría las particularidades de transmisión desprestigiadas preservando sus características 
diferenciales y admitiendo una conexión que acoja su potencial transformador, pasar del 
estudio exclusivo del texto literario a la valoración de otras modalidades discursivas, a fin 
de que no sea meramente una sustitución de los soportes y los temas sino una profunda mo-
dificación de los hábitos de creación, circulación, apropiación, y sobre todo, de ciertas 
categorías intelectuales, legales y cognoscitivas asociadas a la cultura caligráfica en detri-
mento de los conocimientos tradicionales, un modo de producir saber  que implique el ejer-
cicio de las diferencias, no sólo ampliar o desplazar las fronteras cognitivas pretéritas, sino 
entre saberes y deberes, entre investigación y proyecto de sociedad; transición, por tanto, 
que no podrá ser vertiginosa ni carecer de resistencias, porque lo que está en juego son 
categorías culturales y epistemológicas profundamente arraigadas. Finalmente un significa-
tivo diálogo entre los reconocidos músicos P. Aznar y E. Martin expone vivencialmente la 
presencia negroafricana en la música argentina a través de su historia, géneros y repre-
sentantes más importantes. 

 
Dina V. Picotti 



 

 5 

A. EL PLANTEO INTERCULTURAL Y SUS ANTECEDENTES 
 
 

El planteo intercultural 
               Dina V. Picotti C. *

  
 No escapa a su exigencia el actual fenómeno de globalización, en tanto extensión pla-

netaria de la cultura occidental, aunque con características singulares, que conducen en nue-
stra época a un desafío sin duda trascendental. En efecto, su modo objetivador de racionali-
dad filosófico-científico-técnica desplegó posibilidades extremas de dominio cognoscitivo 
y práctico de las cosas y los hombres, constituyendo un mundo de sistematización total, que 
hoy podemos llamar informático e infobiónico, si se tiene en cuenta el último estadio de su 
desarrollo. Aunque la extensión de estas importantes posibilidades es también la de sus lí-
mites, tanto con respecto a quienes realmente puedan alcanzar a disponer de ellas, como en 
sí mismas, según la conciencia posmoderna certifica en la caída de categorías y relatos me-
tafísicos que la habían sustentado a pesar de su constante replanteo interno, o al menos en 
su insuficiencia para responder a la experiencia de complejidad, pluralidad, fragmentarie-
dad, incerteza, cambio, historicidad, de sociedades contemporáneas reconfiguradas por las 
tecnociencias y libradas también a los efectos de la mera instrumentalidad, de la reducción 
a objeto y mercancía, o en la expresión certera de un pensador del fin de la metafísica, “al 
olvido del ser y la experiencia indigente de su abandono”1. Voces de la misma se perciben y 
multiplican por doquier: el reclamo de reconocimiento de identidades de todo tipo ante una 
exclusión socio-política-económica creciente, los alertas ecológicos frente a la devastación 
de la naturaleza, los riesgos de manipulaciones genéticas que llaman a una ética ya no nor-
mativa sino de la responsabilidad, las amenazas de un armamentismo refinado, del comer-
cio de la droga y otros elementos autodestructivos, la trata de personas, etc. 

Pero si la civilización planetaria tiende a convertir el mundo, bajo estos signos por lo 
menos ambiguos, en aldea global, por otra sobreviven las cosas, los hombres y otros centros 
históricos reclamando el derecho a su propia subsistencia, sentido y despliegue. El recono-
cimiento y asunción de los mismos exige sin duda alguna otra actitud, de apertura y no de 
cierre sobre sí, un modo de pensar por una parte más originario, en tanto habrá de remontar-
se del ámbito entitativo de la objetividad y la subjetividad y sus diferentes figuras, al ser 
como acaecer que se da en ellos, intentando comprender desde allí, y por otra interlógico, 
en tanto desde esa dimensión originaria no puede sino construir su inteligibilidad y raciona-
lidad pasando por las diversas acuñaciones e interpretaciones, no sólo de la cultura occiden-
tal sino de otras. Ello conduciría entonces del orden único de la globalización a la ecumene, 
que significa, en palabras hace tiempo referidas por Dilthey a la historia, a asumir el entre-

                                                
*  Licenciada en Filosofía (USAL, Argentina). Doctora en Filosofía (Univ. de Munich).  

Ejerce en Universidades nacionales y privadas del país. Es Directora del doctorado de 
Filosofía de la Univ. de Morón, Prof. consulta en la Univ. Nac. de Gral. Sarmiento y ex 
Directora de la Especialización en Filosofía Política de la misma Univ.  Investigadora en 
temas de filosofía contemporánea, filosofía de la historia y pensamiento latino- america-
no, autora de publicaciones sobre los mismos y traductora de varias obras de Heidegger. 

1  M.Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Klostermann, Frankfurt, 1989. 
Trad.: Aportes a la filosofía – Acerca del evento, Biblos, Buenos Aires, 2003.  
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cruce de fuerzas, correspondiendo a la ley de la vida que exige la intercomunicación de los 
vivientes y prohíbe la clausura, equivalente a empobrecimiento y finalmente muerte. 

 
Una propuesta interlógica 
El debate epistemológico-metodológico y en general filosófico ha desembocado en el 

siglo XX en lo que con F. Nietzsche y M. Heidegger, dos pensadores no por casualidad 
muy vigentes, podríamos llamar una experiencia eventual de ser y configurativa de verdad. 
Las ciencias encararon las más diversas vías explicativas, concluyendo en una concepción 
paradigmática de sí mismas, que valoriza el disenso y la fuerza innovadora de la imagina-
ción; la complejidad de los problemas ha requerido un tratamiento inter- y transdiscipli-
nario, en el que además, comprensión y explicación, después de arduo debate, se remiten 
recíprocamente explicitando las diversas dimensiones de la subjetividad y de la objetividad. 
El lenguaje apeló a la diversidad de sus modos y recursos y la noción de relato se hizo 
abarcativa, conviviendo una pluralidad de modelos, estilos, centros históricos, que mani-
fiestan el acaecer del ser y del hombre en toda una pluralidad y variedad de formas, a pesar 
de un proceso globalizador que tiende a homogeneizar. 

En esta así llamada situación posmoderna de apertura y diversidad de criterios y 
posibilidades pensantes e instrumentales, se presenta por cierto un panorama más favorable 
para que la inteligibilidad y racionalidad humanas emprendan “las aventuras de la dife-
rencia” como expresa precisamente un posmoderno, G.Vattimo2; una “vía larga”, por la que 
no sólo se instruirán y transformarán recorriendo las diferentes interpretaciones, como 
proponía P. Ricoeur3, y asumiendo una noción eventual de ser y configurativa de verdad 
para poder dialogar con nuestros tiempos, sino además se reconfigurarán esencialmente a sí 
mismas en el diálogo con las diferentes voces de los grupos sociales y de las diferentes 
culturas, poniendo en juego una lógica de la alteridad y de la historia, frente a la pretendida 
normatividad de lo uno e idéntico, que por otra parte ya no se sostiene, ni en el ámbito 
teórico ni en el práctico. Significa un acto de verdad, es decir, de reconocimiento de la 
historia humana real, en la totalidad y diversidad de sus realizaciones, y de justicia, o sea de 
concesión de libre espacio para todos sus actores o sujetos históricos, cuya interrelación 
permitirá discernir y escoger  los caminos mejores o más convenientes. Ello supone un 
cambio profundo del pensar vigente: de la noción antropológica de animal rationale a la de 
habitante de un mundo; de una racionalidad que apunta al dominio cognoscitivo y práctico 
de todo lo que es a la que se construye en la intercomunicación, en relación de acogida y 
correspondencia; de un lenguaje denominador y determinador al indicador y convocador de 
una realidad que siempre excede, en una diversidad de modos y recursos que responden a 
diferentes experiencias de mundo. Involucra la adecuación de una serie de nociones prin-
cipales referidas a los diferentes ámbitos de una cultura, que condicionan una praxis corres-
pondiente; entre ellas la de ‘identidad’, de la que cabe señalar algunos rasgos importantes 
que se fueron reconociendo a lo largo de la historia de la filosofía como de otras tradiciones 
que también nos constituyen, así como algunos que se destacan en la experiencia actual per-
mitiéndonos hablar de ‘identidad narrativa’, es decir, percibirla no como una sucesión inco-
herente de acontecimientos, ni una sustancialidad inmutable, sino al modo del relato como  

                                                
2   G.Vattimo, Las aventuras de la diferencia – Pensar después de Nietzsche y Heidegger, 

Península, Barcelona, 1985. 
3   P.Ricoeur, Le conflit des interprétations, du Senil, Paris, 1969. 
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‘una concordancia discordante’ de sus diferentes factores y tiempos y de su relación con 
otras identidades a lo largo de su continua reconfiguración. Ello convoca un modo de pen-
sar correspondiente, capaz de reconocer las identidades en sus caracteres propios y de reco-
rrerlas en su despliegue, asumiendo la ya mencionada noción eventual de ser y confi-
gurativa de verdad, a la par que construyéndose a sí mismo interlógicamente al atravesar 
sus respectivas lógicas; es decir, se trata de un pensar que a la vez que se nutrirá en las ex-
periencia de las tradiciones e interpretaciones recogiendo modos y recursos, se moldeará 
con las novedades y expectativas de los tiempos, intentará responder a sus demandas desde 
las posibilidades abiertas por lo sido, los desafíos del presente y el horizonte de futuro.   

Por cierto, el intento explícito de un pensar intercultural no está exento de dificultades, 
que cabe considerar y cuyo esfuerzo de superación permite ir abriendo vías más adecuadas. 
La primera de aquéllas procede del hecho de que no sólo se parte siempre de la propia con-
cepción de mundo y se juzga y opera desde ella, sino que además nos encontramos en una 
cultura globalizada que impuso una lógica que opera normativamente. Sin embargo, ningu-
na concreción humana agota las posibilidades infinitas del espíritu, abierto como ya afir-
maba Aristóteles4 desde la misma tradición filosófica, a todo lo que es; siempre es posible 
acoger otras, como lo prueban los mestizajes de todo tipo, correspondiendo a nuestra perte-
nencia a toda la historia5. Más bien son los intereses de dominio quienes erigen barreras. 
Pero cuando la buena disposición existe, se requiere además la apertura a lo que otro sujeto 
es, o a otra matriz cultural, generadora de una forma de vida diferente, de otro horizonte de 
inteligibilidad; se exige la capacidad de ser afectados y transformados por éste, a fin de 
poder captar y asumir hasta donde sea factible sus nociones y gestos fundamentales en su 
similitud, equivalencia o diferencia con respecto a los propios. En este sentido resulta suge-
rente escuchar el testimonio de algunos expertos. Por ej. Raimon Panikkar6, de procedencia 
paterna india a la vez que materna catalana y educado en ambas culturas, habiendo hecho 
de una fecunda interrelación la obra de su propia vida, al referirse a los recientes intentos de 
una filosofía intercultural, como superadores de los estudios comparativos que considera 
siempre monoculturales, propone una hermenéutica que denomina “diatópica”, porque ha 
de pasar por los diferentes contextos o topos culturales, aprendiendo de ellos y generando 
de este modo una filosofía “imparativa”, que registra “equivalentes homeomórficos”, en 
tanto no puede proceder a traducciones literales de nociones sino a reconocer funciones 
equivalentes en una u otra cultura; verbi gratia “Brahman” no puede ser considerado la 
simple traducción del “Dios” de la tradición hebreo-cristiana, puesto que su comprensión, 
sus atributos no son los mismos –no tiene por qué ser creador, ni providente, ni personal…-
, pero tiene una equivalencia funcional en ambas cosmovisiones; hay casos en que ni 
siquiera se da  correlación biunívoca de palabras, por ej. es factile traducir “religión” por 

                                                
4   Aristóteles, De Anima. 
5    Entre otros pensadores de la historia. H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, J. C. B. 

Mohr, Tübingen, 1986, habló en este sentido de ‘fusión de horizontes’ y ‘de ser afec-
tados por la historia’, así como R. Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los 
tiempos históricos, Paidós, Barcelona, 1993, explicita con acierto la temporalidad como 
la reunión de pasado en tanto ‘espacio de experiencia’, presente o ‘actualización’ y futu-
ro cual ‘horizonte de posibilidades’. 

6    R. Panikkar, “Filosofía y cultura: una relación problemática”, en R.Fornet-Betancourt 
edit., Kulturen der Philosophie, Concordia Reihe Monographien, Aachen 1996. idem, La 
experiencia filosófica de la India, Trotta, Madrid, 1997. 
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“dharma”, pero no sin más ésta por aquélla, porque “dharma” significa también deber, éti-
ca, observancia, elemento, fuerza, orden, virtud, ley, justicia e incluso realidad y a su vez 
“religión” puede significar también sampradaya, katma, jati, bhakti, marga, puja, 
daivakarma, etc., pues cada cultura es un mundo inconmensurable, es decir, no medible por 
otro, si bien no incomunicable, porque ambos son humanos. 

En nuestro propio contexto latinoamericano, R. Kusch7, al referirse al pensamiento 
indígena señalaba sus diferencias con respecto al urbano-occidental, y la escisión, el vacío 
intercultural que subsiste en América regida por este último, que es necesario tener en 
cuenta para no caer en simplificaciones, y a la vez superar, para corresponder a toda la 
experiencia de la “América profunda”, liberar toda su potencialidad inteligible y su posible 
articulación práctica. Entre otros aspectos, a diferencia del pensar objetivador de la filoso-
fía, se trata de un pensar seminal, en tanto lo concibe todo en términos de crecimiento -el 
hombre, las plantas, el ayllu-; descubre en él la consistencia de un “estar en la vida” donde 
todo es semilla para convertirse en fruto, conciliando opuestos no reductibles, ontológicos; 
en la precariedad del “mero estar no más” el ser humano se instala desde la totalidad, no 
desde el mero sujeto, como juego de un acierto fundante, que media los opuestos y en tal 
mediación se constituye ordenando simbólicamente un mundo; el pensamiento resultante, 
que se ubica en la conjunción, relata los episodios como dispersión y ubica el final como 
centro; el mito es entonces un juicio de totalidad y operativo, en tanto no vale en sí, sino lo 
que se hace con él para lograr tal centro. Se abre de este modo una problemática pre-filo-
sófica, en la que cabe no tanto la reflexión sobre un ser constituido, sino más bien sobre la 
previa experiencia originadora de ser. 

Raúl Fornet-Betancourt8, promotor de encuentros internacionales de filosofía intercul-
tural, habla de ella como un nuevo horizonte en el que se relativiza la propia instalación 
filosófica, con la que habremos entonces de relacionarnos no como un absoluto sino como 
una región. Con respecto a nuestro propio continente, mestizaje de culturas, tendremos que 
aprender a descubrirlo según impulsaba José Martí y a perseguir la utopía de un orden 
político social superador de cualquier hegemonía, en tanto opresora y destructora de la 
diversidad, lo que impone una revisión crítica de nuestra historia de las ideas, desde todas 
las fuentes, fomentando su contraste solidario, reaprendiendo a pensar. 

En mis propios intentos he procurado mostrar cómo se va configurando un pensar in-
terlógico9, tanto en el ámbito teórico como en el práctico, al recorrer experiencias diferentes 
de realidad, de lo que daré un solo ejemplo, a través de una noción fundamental para com-
prender una cultura como es la de ‘forma’. En el mundo indígena, a pesar de su variedad in-
terna, es evidente que la forma no configura lo determinable, como preferentemente lo hace 
en la actitud apolínea occidental orientándose hacia la definición, el orden unívoco, el 
sistema, sino se centra en la totalidad remitiendo a lo que trasciende y por ello inquieta y se 
nos aparece entonces monstruosa, siniestra, no bella sino verdadera, por ej. en los grandes 
                                                
7   R.Kusch, entre otras obras El pensamiento indígena y popular en América, Obras 

completas, E. Ross, Rosario, 2000. 
8   R. Fornet-Betancourt, entre otras publicaciones Transformación intercultural de la 

filosofía, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001. 
9  D. Picotti C., entre otras public. El descubrimiento de América y la otredad de las 

culturas, Rundinuskin, Buenos Aires, 1990; La presencia africana en nuestra identidad, 
Edic. del Sol, Buenos Aires, 1998; “La hermenéutica y su redefinición”, en Anales de la 
Academia Nacional de Ciencias, t. XXVII (2), Buenos Aires, 1993. 
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monolitos andinos, en las máscaras, en lo que hoy llamaríamos instalaciones, o en la forma 
polisintética y aglutinante de sus lenguas, correspondiendo a los múltiples y cambiantes 
rostros de las cosas, a su simbolicidad; exhibe un mundo diferente, de rigurosa alteridad, 
regido por valores antagónicos, que otorga presencia a lo tenebroso; se distingue del sector 
ciudadano en el que predomina lo ‘civilizatorio’ y se mantiene hasta hoy en el inconciente 
colectivo sin haber podido desaparecer después de un proceso de conquista y cinco siglos 
de colonización y neocolonizaciones. Esta forma desborda en fuerza y potencia, mantenien-
do una armonía entre la línea de lo humano y la de la naturaleza y un fuerte compromiso 
con la tierra y el mundo externo, del que siente la amenaza a flor de piel; traduce una cul-
tura en la que no se destaca el sujeto individual sino una comunidad histórica, que se inserta 
en la trascendencia de su mundo. 

De inspiración semejante, como también observaba R. Kusch, la poesía y la novelística 
del mestizo latinoamericano deja predominar con un impulso, que también puede ser 
llamado siniestro, lo signado sobre el signo: es por ejemplo la visión tremenda de la tierra y 
los hombres que ofrecen un Eustaquio Rivera en La vorágine, Jorge Icaza en Huasipungo, 
Miguel A. Asturias en Hombres de maíz y demás obras, la violencia y la miseria de la vida 
nacional descripta por Augusto Roa Bastos, la marginación del indio y la especificidad y 
encanto de su mundo expresados por José M. Arguedas. 

En el contexto afroamericano la forma se traduce sobre todo por su noción de ritmo. 
Éste es para el africano, como afirmaba el poeta senegalés L. S. Senghor, “la arquitectura 
del ser, la dinámica interior que le da forma, la pura expresión de energía vital, el shock que 
produce la vibración o fuerza que sensiblemente nos toma en nuestras raíces y se expresa 
materialmente a través de líneas, colores, superficies y formas en arquitectura, escultura o 
pintura, a través de acentos en la poesía y en la música, de movimientos en la danza; es el 
modo y la forma de la palabra que la hace activa, eficaz, hasta el punto de afirmarse que la 
palabra rítmica divina creó al mundo”10; y aún más importante que el ritmo de las palabras, 
es el de los instrumentos de percusión, en los que una pluralidad de ritmos y de metros se 
entrecruzan con creatividad, cual lo hacen las fuerzas mismas de la naturaleza.  

Pero en el propio contexto urbano, diferentes identidades se distinguen también por sus 
diversas configuraciones de forma, que entre las vigentes aún esperan reconocimiento, co-
mo la lúdica infantil, la femenina con sus rasgos y acentos propios, la adolescente y juvenil 
que puja por expresar su novedad a través de ritmos, lenguaje, ropas, usos y manifestacio-
nes de todo tipo, las identidades profesionales que conforman otras tantas singularidades, 
las expresiones populares, etc.  

Todo ello invita, demanda, una construcción interlógica permanente, capaz de acoger y 
reunir la diversidad que nos constituye desde ella misma, de potenciar el despliegue de lo 
humano sin más. 

 
Otro orden de mundo 
 Mas este intento de respuesta a la nuevas exigencias, en nuestro caso de la diversi-

dad cultural, no se reduce a una mera cuestión teórica, que podría tranquilizar las concien-
cias, sino que habrá de iluminar y a la vez conformarse en desafío institucional, es decir, en 
la tarea política de reconfiguración de las instituciones, a fin de que devengan órganos 

                                                
10  L. S. Senghor, “Der Geist der negro-afrikanischen Kultur”, en J. Jahn, Schwarze 

Ballade, Düsseldorf, 1957. 
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adecuados para satisfacer las necesidades de todo el cuerpo comunitario, para su conviven-
cia, perduración y despliegue, como unidad en la diversidad. Cabe aquí revisar la noción de 
poder, a menudo reducida a uno de sus aspectos derivados y precisamente no el más im-
portante para nuestra consideración, el poder de dominio. Lo que llamamos ‘poder’, en su 
dimensión más originaria reside en la fuerza que despliega todo lo que es, en su modo de-
terminado de ser, en sus posibilidades y en su relación con otros entes. Tanto con respecto a 
las nociones antes consideradas como a ésta de poder, auscultar su dimensión esencial 
significa también apelar a una lógica más originaria que la objetivadora cumplida en la 
relación sujeto-objeto, a la del ser como acaecer, que se da y requiere del hombre acogida y 
respuesta adecuada. Es necesario tenerlo en cuenta para no limitarse a una situación o 
aspecto puntual, ni dejarse atrapar por una determinada realidad por más contundentes que 
sean o parezcan los hechos, sino saber descubrir la inefabilidad e infinita potencialidad de 
las cosas, y en las diferentes voces de la sociedad otras tantas realizaciones y posibilidades 
de lo humano o llamadas de atención para las mismas. 

Estas consideraciones conducen a recuperar11una noción de lo político mismo como 
organización de la comunidad histórica a través de la mediación de las instituciones, conce-
bidas como órganos del cuerpo comunitario y obra común de éste  para canalizar y satis-
facer sus exigencias. Ello significa también su permanente reconfiguración. En nuestra épo-
ca es evidente que ya no basta para las demandas actuales la figura de la ciudadanía uni-
versal surgida con la revolución francesa para salvaguardar los derechos de todos frente a la 
aristocracia, porque abstrae de las particularidades; ni el estado moderno que representó a 
los derechos burgueses; ni la mera tolerancia anglosajona para defender los derechos pri-
vados y su forma de vida, porque los deja librados al aislamiento; ni la pura asimilación de 
lo diverso –aborigen, mestizo, criollo, negro, inmigrante, etc.- practicada por nuestros paí-
ses en América Latina, porque significa fagocitarlo en un determinado modelo considerado 
normativo; ni la sola negociación entre fuerzas a que casi se han reducido los gobiernos 
actuales, porque las abandona a sí mismas. Por el contrario, debieran ser protagonistas del 
nosotros social, a través de una construcción interlógica del mismo en la que el patrimonio 
de cada una sea fuerza operante para todos, reconfigurándose en relación con los demás. 
Los ejemplos de instituciones educativas, en las que a pesar de declararse el respeto por la 
diversidad y aún establecerse la enseñanza bilingüe, se mantiene un discurso y actitudes 
normativas que la excluyen, así como las providencias del Estado con respecto a la pobla-
ción aborigen o afrodescendiente sin o con escasa intervención de su propia voz, o la situa-
ción desventajosa de los inmigrantes, en particular limítrofes, muestran cuán lejos estamos 
de esa construcción interlógica en la que todos intervendrían en carácter de protagonistas 
irreemplazables y en igualdad de condiciones, y de la transformación de las concepciones y 
prácticas vigentes que ello exige.  

Un caso paradigmático que podemos citar es el desconocimiento de la importancia de 
la revolución haitiana en la reciente celebración de los bicentenarios de las independencias, 
a pesar de haber sido la primera y por muy lejos más radical, más popular y más profunda-
mente social y cultural, y no solamente política en sentido estrecho, de las revoluciones 

                                                
11  Hegel, Lecciones de Filosofía del Derecho, terciaba en la discusión moderna en torno al 

origen del Estado concibiendo lo político, más originariamente que el contrato, como la 
organización de la comunidad histórica mediada por las instituciones, concebidas éstas 
cual obra común del cuerpo comunitario. 
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independentistas y anticoloniales de América Latina12, que puso críticamente sobre el tape-
te el conflicto entre el universal abstracto de una revolución francesa cuyos derechos 
‘universales’ no alcanzaban a los esclavos negros, y un particular concreto,  contra lo cual 
fue capaz de proclamar un todo superador en el art. 14 y último de su Constitución -“Todas 
las distinciones de color desaparecerán necesariamente entre los hijos de una y la misma 
familia de la cual el Jefe de Estado es el padre. Los haitianos serán conocidos de ahora en 
más por la denominación genérica de negros”- frente a la pretensión universalista de un 
pensamiento eurocéntrico, un particularismo como dice Samir Amin13 que por haberse 
transformado en históricamente dominante se presenta a sí mismo y frecuentemente lo cree 
como el único posible. Con él se pone en crisis una concepción tributaria de la historia, 
evolucionista y lineal del progreso, el de los vencedores, como entre otros había expresado 
W. Benjamin, que pese a los cuestionamientos sufridos en las últimas décadas sigue preva-
leciendo aún entre nosotros, a pesar de ser históricamente, y a menudo étnicamente, herede-
ros de los vencidos, en nuestros programas de estudio, instituciones e incluso en el lenguaje 
cotidiano, obsecuentes con la colonialidad del poder/saber14. 

La situación desventajosa de culturas que no han sido asumidas por un modelo de 
organización socio-política que continúa siendo unilateral, se traduce visiblemente también 
en un sistema económico excluyente, que reclama repensar la economía en su sentido más 
propio y comunitario como la satisfacción –y no acumulación- de las necesidades reales –
no ficticias- de todos –no de algunos- a través del trabajo –no del juego financiero- conce-
bido como autorrealización –no alienado15. La falta de trabajo, su indigencia o su reducción 
a mero instrumento manipulable significa alienación socio-política-económica y el des-
conocimiento de la capacidad activa actual e histórica de los sujetos individuales y sociales 
–ignorando y desaprovechando un caudal de conocimientos, técnicas y logros a veces mile-
narios-, por lo tanto, su misma negación; sin embargo, ante la pobreza creciente de gran 
parte de la población, han surgido también estrategias varias por parte de ésta para respon-
der a necesidades básicas e iniciativas de acción solidaria, que se multiplican y alcanzan un 
apoyo generalizado, conllevando o al menos impulsando actitudes y planteos diferentes16. 
                                                
12  Como bien resalta entre otros E. Grüner, La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y 

revolución, Edhasa, Buenos Aires, 2010.  
13  Samir Amin, El eurocentrismo, Siglo XXI, México, 1979.  Idem, Los desafíos de la 

mundialización, México, Siglo XXI, 1997. 
14  Como lo han explicitado entre otros diversos autores latinoamericanos: Quijano A., “Co-

lonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en E. Lander compil., Colo-
nialidad del saber y eurocentrismo, Unesco/FLACSO, Buenos Aires, 1998. Mignolo W., 
“La colonialidad a lo largo y a lo ancho”, en E. Lander compil., idem.Dussel E., Política 
de la liberación-Historia mundial y crítica, Trotta, 2007. Díaz Polanco H., Elogio de la 
diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia Siglo XXI, México, 2006. 
Ortiz F., Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Jesús Montero, La Habana, 1940.  

15  Entre otros aportes, según el significado mismo de la palabra griega ‘economía’, oi1ko-
nomi’a,administración de la casa, es el sentido del trabajo, que resalta el planteo crítico 
de Hannah Arendt,recogiendo la tradición aristotélico marxista: La condición humana 
(1958), Paidós, Barcelona, 1993. 

16  Tales como J. L. Coraggio, Economía urbana – la perspectiva popular, Edic. Abya-
Yala, Quito, 1998, y obras posteriores del mismo autor y equipo. F. J. Hinkelammert, H. 
Mora Jiménez, Hacia una economía para la vida-Preludio a una reconstrucción de la 
economía, Compromiso/Casa de Amista Colombo-Venezolana, Bogotá, 2009. 
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El reconocimiento de la diversidad y su planteo intercultural significa, en suma, el re-
conocimiento de lo humano mismo en toda la amplitud de sus protagonistas y de su des-
pliegue histórico, dado que lo que acontece con cada ser humano en realización o negación 
afecta a todo el género, nos pertenece y repercute para bien o para mal sobre todos. 

 
 Antecedentes del planteo intercultural       
En la consideración de lo que podemos llamar ‘pensamiento latinoamericano’, en el 

sentido del modo de pensar esencial –es decir, de ser y sentido- que se dio en América 
Latina, correspondiendo a su propia experiencia histórico-cultural, cabe sin duda alguna 
hacer una primera referencia a estudios y planteos con los que guarda íntima relación: 

 
Los estudios latinoamericanos 
Que constituyen un acápite de particular interés, a lo largo de su propia trayectoria 

hasta la actualidad.  
En el ámbito de las ciencias sociales en general, los estudios latinoamericanos, disci-

plinares, inter- y transdisciplinares se intensificaron y diversificaron no sólo con referencia 
a todos los aspectos posibles de consideración de la realidad histórico-cultural latino-
americana, sino en los modos de encararlos, en medio del debate epistemológico y metodo-
lógico que ha caracterizado nuestra época y que desemboca con la misma filosofía en una 
noción eventual de ser y configurativa de verdad, alcanzando también una concepción 
narrativa de identidad. De modo que la historia, la lingüística y teoría literaria, la teoría del 
arte y la religión, la sociología, economía y politología, la antropología, arqueología, los es-
tudios indoamericanos, afroamericanos, inmigratorios, de identidades y movimientos socia-
les, etc. y sus respectivas interacciones y recíprocas influencias están ofreciendo el más 
vasto y detallado registro e interpretación de tal realidad, cuya verdadera asunción exigirá 
una adecuada correspondencia de la praxis política, para su supervivencia y despliegue. 

 
Los estudios culturales 
Al interior del fenómeno de despliegue de las ciencias sociales, que desde fines del s. X 

habían ido legitimando trabajosamente sus modos y métodos de conocimiento ante los 
paradigmas vigentes de ciencia, comienzan a darse desde los años 50, sobre todo en el ám-
bito anglosajón, en una época de giro lingüístico y situación posmoderna de la filosofía, los 
así llamados ‘estudios culturales’, que priorizan el carácter simbólico. La misma noción de 
‘cultura’ se debate desde diferentes perspectivas y enfocando un dominio particular de la 
producción simbólica se investigan los contextos y mecanismos sociales de producción, las 
redes en que la cultura es creada, distribuida, publicitada y consumida, relacionando la pro-
ducción cultural con las organizaciones, la relación entre la vida cotidiana y prácticas 
culturales en los diversos sectores de la sociedad, la cultura política y sus diversos aspectos, 
los fenómenos de transformación por efecto de las tecnociencias y el desarrollo socioeco-
nómico, las culturas urbanas y entre ellas las juveniles, la cultura popular en sus diversos 
planteos y aspectos y la cultura de masas, las identidades étnicas y sociales, etc. ofreciendo 
un importante panorama, substancioso y diverso, de análisis e interpretaciones.  
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Los estudios poscoloniales 
Constituyen también una importante contribución crítica, con referencia al legado de la 

colonización británica y francesa durante el s. XIX, o española y portuguesa desde el s. 
XVI al XIX. Las así llamadas ‘teorías poscoloniales’ surgen durante los años 80 en Ingla-
terra y los Estados Unidos; las pautas centrales fueron definidas por el palestino E. Said, 
quien en su obra Orientalism (1978) inició una genealogía de los saberes europeos sobre ‘el 
otro’ mostrando los vínculos entre ciencias humanas e imperialismo, siendo seguido rápida-
mente por académicos indios como Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Ranajit Guha, surafri-
canos como B. Parry, árabes como A. Aijaz y latinoamericanos como W. Mignolo. Temas 
tales como el dilema de constituir una identidad nacional e independizarse de los paradig-
mas coloniales en todos los aspectos, las prácticas discursivas contrahegemónicas. En las 
universidades norteamericanas se produjo un proceso específico al interior del grupo acadé-
mico de ‘latinos’ especializados en estudios latinoamericanos, como Walter Mignolo, 
Ileana Rodríguez, Santiago Castro-Gómez, Eduardo Mendieta, Fernando Coronil, Alberto 
Moreiras, en una atmósfera de fuerte predominio posestructuralista y de creciente im-
portancia de las cuestiones relativas a la diversidad cultural e identitaria, una crítica posmo-
dernista multiculturalista. Este modelo teórico para los estudios latinoamericanos ha plan-
teado fuertes controversias: el empleo de los términos ‘poscolonial’ y ‘subalternidad’ como 
no pertinente, en tanto categorías elaboradas para pensar experiencias culturales propias de 
la ex colonias inglesas y francesas, siendo que la mayoría de los países latinoamericanos 
nacieron a la independencia ya a principios del s. XIX en el marco histórico de las revo-
luciones burguesas y si bien sufrieron luego la penetración de intereses neocoloniales e 
imperialistas, la especificidad de la experiencia latinoamericana amerita también un enfo-
que específico, que no ignore su memoria, como expresa Hugo Achúgar, ni desde un lugar 
que decreta la universalidad de la experiencia de otredades subalternas, migrantes, híbridas 
y fronterizas, homogeneice reductora y empobrecedoramente una realidad heterogénea en 
la que coexisten y luchan diversas formulaciones de identidad y memoria. Se hace 
necesario construir la propia agenda de temas, volver a emplear la filosofía para desentrañar 
el sentido de la crisis profunda que vivimos y proponer vías de solución a nuestros proble-
mas. Temas tales como la siempre vigente indagación acerca de nuestra identidad en sus 
diversas y conflictivas formulaciones históricas, el estudio de nuestras matrices culturales, 
las ideas políticas, económicas, pedagógicas, morales producidas en ‘nuestra América’, las 
modalidades particulares de recepción del pensamiento europeo, las formas de emergencia 
social, resistencia y lucha frente a prácticas y discursos hegemónicos, los proyectos sociales 
y políticos de sectores no dominantes de la población y de las elites, la utopías cumplidas y 
no cumplidas en nuestra historia, la tarea de comprender la configuración actual de mundo 
y el modo de insertarse crítica y regionalmente en él, los programas de integración, etc. 

 
La filosofía latinoamericana 
En el ámbito filosófico cabe distinguir dos orientaciones que se diferencian pero a la 

vez se reclaman recíprocamente. Por una parte, lo que ha sido denominado ‘Historia de las 
ideas’, tanto del continente en general como de los respectivos países: fue registrando plan-
teos, autores, debates, orientaciones y movimientos referidos a los diversos aspectos de la 
cultura y en las diversas épocas, como pensamiento, arte, religión, sociedad, economía, po-
lítica....; una tarea de registro, conocimiento e interpretación siempre necesaria e inacabada, 
imprescindible para poder asumir tal historia, una toma de conciencia de lo mucho pensado 
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y de los grandes debates en todos los aspectos que cruzaron la vida de nuestros pueblos has-
ta los desafíos actuales. Por otra parte, se pretendió también una filosofía calificada de ‘la-
tinoamericana’, en el sentido no sólo de lograr participar con solvencia en el despliegue del 
pensar filosófico –la ‘normalidad filosófica’ preconizada por Francisco Romero- sino ade-
más de expresar creativamente en forma y contenido la singularidad de la propia experien-
cia. Es así como en los años 60, en el clima mundial de los movimientos de liberación, 
surge la ‘filosofía latinoamericana de la liberación’ tematizando la necesidad de despren-
derse de una lógica eurocéntrica normativa que condicionaba y obstaculizaba la conciencia 
de la propia identidad y el despliegue concreto de la misma en todos los órdenes, empren-
diendo desde su otredad un planteo crítico17. A partir del mismo y a través de la exploración 
hermenéutica de tal identidad histórico-cultural comenzó a explicitarse hacia los años 70 –
aunque siempre existieron antecedentes- la idea de un propio punto de partida pensante, lo 
que implicaba también la transformación de actitudes, categorías y relatos filosóficos para 
poder corresponder a esa experiencia18. En los años 90 se perfila un movimiento y luego 
una sociedad de ‘filosofía intercultural’ por iniciativa de pensadores no europeos, entre 
ellos latinoamericanos, con la idea común de encarar un diálogo pensante entre los diversos 
centros históricos y culturas a los que pertenecían, pero que además están presentes en to-
das las sociedades contemporáneas; los planteos que vienen haciéndose en jornadas y 
Congresos y sus respectivas publicaciones, han ido señalando el carácter no sólo multi- sino 
intercultural de las experiencias, las posibilidades y dificultades de  un pensar que pretenda 
asumirlo, con respecto a toda una diversidad de temáticas y la construcción interlógica de 
su inteligibilidad y racionalidad19como resultado consecuente de tal interrelación. 

En la así llamada situación posmoderna de apertura y diversidad de criterios y posi-
bilidades pensantes e instrumentales, como ya se ha menionado, se presenta por cierto un 
panorama más favorable para que la inteligibilidad y racionalidad humanas emprendan ‘las 

                                                
17  El T.3, N.1 de la Revista Nuevo Mundo, S. Antonio de Padua 1973, publica artículos de 

los miembros del grupo fundador, que aparecerán también en la obra conjunta Hacia una 
filosofía de la liberación latinoamericana, Ed. Bonum, Buenos Aires 1973. E. Dussel 
Para una ética de la liberación latinoamericana, Siglo XXI, Buenos Aires 1973, hoy en 
nueva edición, como uno de sus principales exponentes, caracteriza la filosofía latino-
americana de la liberación como praxis ético-política y lógica analéctica. 

18  J.C.Scannone, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, E.Guadalupe, 
Buenos Aires 1990, plantea un nuevo horizonte del pensar con respecto a los otros dos 
horizontes principales que se habrían jugado en la experiencia filosófica, el judeo-
cristiano y el griego metafísico. Entre los planteos concretos en ese sentido, Carlos 
Cullen, Pensar desde América, edit. Fund. Ross, Rosario 1986, que dan cuenta de dife-
rentes aspectos de la identidad e historia latinoamericana, así como de su pensamiento, 
tal como lo venía haciendo sostenidamente Rodolfo Kusch , Obras completas, 4 t, Edit. 
Ross, Rosario 2000, a lo largo de una prolífica obra. 

19  La Sociedad de Filosofía Intercultural viene publicando una serie trilingüe de trabajos al 
respecto (alemán, francés, inglés): H.Kimmerle/R.A.Mall compil., Studien zur interkul-
turellen Philosophie, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, así como la Revista internacional de 
filosofía Concordia las actas de Congresos internacionales de Filosofía intercultural y 
una Serie de Monografías relacionadas con la misma, ambas editadas por R.Fornet- 
Betancourt, IKO, Frankfurt am Main. 
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aventuras de la diferencia’20, a pesar de un proceso contemporáneo de sistematización total 
que coloniza todos los ámbitos de la vida y nos evidencia la necesidad de remontarnos 
hacia dimensiones más originarias que recuperen el ser y sentido de los hombres y las cosas 
y a las diversas acuñaciones de los mismos dadas históricamente; una ‘via larga’ por la que 
no sólo se instruirán y transformarán recorriendo las diversas interpretaciones21 y asu-
miendo una noción eventual de ser y configurativa de verdad para poder dialogar con nues-
tros tiempos, sino además se reconfigurarán esencialmente a sí mismas en el diálogo con las 
diferentes voces de las identidades sociales y culturales, poniendo en juego una lógica de la 
alteridad y de la historia, frente a la pretendida normatividad de lo uno e idéntico, que por 
otra parte ya no se sostiene, ni en el ámbito teórico ni en el práctico.  

Aunque el intento explícito de un pensar intercultural no está exento de dificultades, 
que cabe considerar y cuyo esfuerzo de superación permite ir abriendo caminos más ade-
cuados. Se trata de un nuevo horizonte, en el que se relativiza la propia instalación pen-
sante, con la que habremos entonces de relacionarnos no como un absoluto sino como una 
región22. Con respecto a nuestro propio continente, mestizaje de culturas, tendremos que 
aprender a descubrirlo como impulsaba Martí y a perseguir la utopía de un orden político 
social superador de cualquier hegemonía, en tanto opresora y destructora de la diversidad, 
lo que impone una revisión crítica de nuestra historia de las ideas, desde todas las fuentes y 
todos los protagonistas, fomentando su contraste solidario, reaprendiendo a pensar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20  Como expresara precisamente un posmoderno, G. Vattimo, Las aventuras de la 

diferencia – Pensar después de Nietzsche y Heidegger, Península, Barcelona, 1985. 
21  Como proponía P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, du Senil, Paris, 1969. 
22  Como afirma R. Fornet Betancourt, entre otras publicaciones en Transformación inter-

cultural de la filosofía, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001. 
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B. ESTUDIOS CULTURALES 
 

Obstáculos y posibilidades del diálogo filosófico intercultural entre el pensar de M. 
Heidegger  y el pensamiento de Extremo Oriente 

 
Carlos Rodríguez Murúa∗ 

Resumen:     
El presente trabajo presenta la primera parte de una investigación desarrollada en el 

marco del GIEIL, que aborda las dificultades epistemológicas de un estudio intercultural 
del  posible diálogo filosófico entre el pensar de Martin Heidegger y el Taoísmo y budismo 
Chan/Zen. A partir del interés que el filósofo alemán manifestó por esas tradiciones se bus-
cará rastrear los puntos de encuentro para la tarea de descentramiento respecto de los rum-
bos que Occidente ha impuesto al pensamiento a partir de su Metafísica, con sus conse-
cuencias de nihilismo y de entronización de la esencia de la técnica como único horizonte 
válido de pensamiento. El presente trabajo se centra en las tareas previas a tal abordaje, es 
decir, al análisis de los prejuicios y las dificultades que acechan tal intento y luego se sugie-
ren las principales líneas a seguir en posteriores etapas del mismo. 

Palabras clave: obstáculo epistemológico, diálogo filosófico intercultural, diálogo 
Oriente-Occidente, experiencia mística, nada, vacío. 

 
La investigación en curso que el presente trabajo intenta presentar brevemente comen-

zó por el intento de vincular la obra de dos grandes pensadores, uno alemán, Martin 
Heidegger y el otro japonés, Keiji Nishitani. Pero no mucho tiempo después de comenzado 
el trabajo se fue orientando de a poco hacia aspectos previos al posible abordaje  de una 
vinculación temática entre dos obras profundas y ricas en significados, por demás actuales 
y vigentes en épocas de consumación del nihilismo y del incontestable entronizamiento 
planetario de la esencia de la técnica. Pero a poco de comenzar  la investigación se hizo 
notoria una dificultad de orden epistemológico: antes de vincular a Heidegger con un 
pensador oriental convenía estudiar las posibilidades y límites de tal confrontación para no 
arrastrar supuestos que distorsionaran la perspectiva. La lectura de una serie de textos que 
abordan la relación de Heidegger con Oriente desde los años setenta del siglo pasado nos 
convenció de la necesidad de desarrollar ese estudio previo, pues, de lo contrario nos ins-
talaríamos de hecho en una u otra de las posiciones ya existentes adoptadas por  los espe-
cialistas, sea a favor o en contra de la posibilidad de hallar una confrontación fructífera.                                                                                                    

 Uno de los aspectos sujetos a posiciones enfrentadas entre los especialistas es el fuerte 
obstáculo representado por la naturaleza de aquello que se estaría a vinculando con el 
pensar de Heidegger, es decir, el viejo problema de si fuera de Europa existe o ha existido 
filosofía. Si la respuesta es afirmativa no habría razones para demorar estudios comparati- 
vos entre la filosofía occidental y la oriental; si la respuesta es negativa, aquello con que 
compararíamos o vincularíamos temas de Heidegger sería mito, religión o literatura. 

                                                
∗  Licenciado en Filosofía, Universidad del Salvador 1985, Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social 2005. Actualmente cursa el Doctorado en Filosofía en Universidad 
del Salvador Regional San Miguel sobre el tema Heidegger y el Taoísmo y el Zen.                 
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Otro aspecto previo estaría en la manera en que el mismo Heidegger entendió esa posi-
ble vinculación a partir de las múltiples conversaciones que mantuvo con pensadores e inte-
lectuales japoneses y chinos y  de las restringidas y escuetas declaraciones que aparecen en 
su obra. 

Esos y otros aspectos deberán ser indagados en nuestra investigación, pero ya es po-
sible adelantar que una aproximación no ingenua al tema requiere contar con un marco 
teórico que justifique el modo y la posibilidad misma de entablar un diálogo entre la obra 
de Heidegger y temas presentes en el horizonte cultural de Extremo Oriente. Como vere-
mos en seguida, trabajos comparativos, búsqueda de semejanzas, diferencias, influencias 
entre la obra de Heidegger y el pensar oriental se han realizado desde hace varias décadas. 
Pero, sin prejuzgar dichos enfoques, un trabajo como el que emprendemos puede recaer en 
prejuicios y preconceptos que a lo sumo conducirían la investigación hacia lugares que 
pueden reforzar posturas previas, por ejemplo, de un “universalismo” basado en la cultura 
occidental que incorpora o excluye otros horizontes de pensamiento a partir de coinciden-
cias o rechazos con la “razón” occidental, que se supone única y válida para todo pensar. O, 
por el contrario, se puede reforzar una postura previa basada en un relativismo cultural 
extremo, que más allá del tema o enfoque específico terminara convalidando la imposibili-
dad de un diálogo entre el pensamiento de un filósofo alemán de una época determinada y 
el de un japonés, chino, hindú, quechua o mapuche, debido a que ambos pertenecerían a 
universos culturales entre los que no hay puente ni traducción posible.  

Para evitar ingresar ingenuamente en esas u otras posibles posiciones previas sin la 
necesaria crítica apelaremos a un marco teórico que permita reflexionar metodológica y 
epistemológicamente sobre dichos presupuestos y dificultades tal como el que ofrece el 
enfoque de la filosofía o pensar intercultural. 

En una entrevista Raúl Fornet-Betancourt distingue entre multiculturalidad, transcul-
turalidad e interculturalidad: “Yo distingo entre multiculturalidad, transculturalidad e inter-
culturalidad. Para mí la multuculturalidad es el dato bruto, fáctico de que hay una multi-
plicidad de culturas en un mismo lugar: La multiculturalidad reconoce que hay varias cultu-
ras, pero no va mucho más allá… A diferencia de esto, la transculturalidad es un pro- yecto 
que, para mí, parte del  supuesto ideológico de que las culturas tradicionales ya no existen; 
de que sobretodo los jóvenes actuales son ‘transculturales’, que pasan de una cul- tura a 
otra, que no tienen una identidad propia y que son un producto ‘híbrido’, toman aspectos de 
diferentes culturas y hacen una mezcla híbrida…A diferencia de la multicultura lidad y la 
transculturalidad, la interculturalidad mantiene el horizonte de que hay iden- tidades cul-
turales con referencias más o menos estables, no digamos fijas, pero sí estables, porque tie-
nen ciertas estabilidades identitarias: como son por ejemplo las lenguas. Nosotros hablamos 
una lengua y no es lo mismo hablar italiano o alemán; heredamos una manera de festejar, 
tenemos un sentido de la fiesta, tenemos un sentido de la tragedia, de llevar lo cotidiano”23. 
A partir de las referencias culturales heredadas se construyen las biografías personales, 
sostiene el autor. Frente a la multiculturalidad que propone la tolerancia del otro, la 
interculturalidad propone el diálogo: “Hay que ir más allá de la tolerancia, hay que aprender 
a convivir realmente con amor y aprender a compartir vidas. La tolerancia es un respeto, 
pero la interculturalidad es una calidad de las relaciones humanas … La interculturalidad 
fomenta la calidad de una relación dialógica con el otro, donde se da una transformación 

                                                
23 Di Martino, 2009, pág. 3. 
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común sin que desaparezcan las diferencias. El desafío de la interculturali- dad está en las 
diferencias, porque al mismo tiempo que se acercan por el diálogo intercultural y por la 
transformación recíproca, se alejan (…) Hay una interacción dialéctica entre esos 
momentos del acercarse y el alejarse. Las relaciones de interculturalidad son, pues, un pro-
ceso histórico abierto”24 . Con respecto  a la filosofía intercultural Fornet des- cribe en su 
trabajo Transformación Intercultural de la filosofía algunas características de esta nueva 
perspectiva: en primer lugar su novedad en relación con las formas heredadas y sin admitir 
el predominio cultural de ninguna tradición; su carácter de proceso polifónico en el que 
conviven y dialogan voces diversas; también una actitud hermenéutica que renun- cia a la 
tendencia a absolutizar la propia cultura y que acepta intercambiar y contrastar. Con esto se 
renuncia también a posturas hermenéuticas reduccionistas, es decir, a utilizar un solo mo-
delo teórico-conceptual que sirva de único paradigma interpretativo. Por último, la búsque-
da de universidad pero desligada de la figura de la unidad con el fin de evitar que dicha 
universalidad sea manipulada por una cultura particular que se pretenda como tal25. 

El trasfondo sobre el que se recortan los planteos interculturales es el predominio de la 
cultura europea-occidental desarrollada desde la Modernidad y expandida a nivel planetario 
actualmente por medio de la globalización capitalista, en la que se destaca una racionalidad 
instrumental monológica. La filosofía no ha sido ajena a este proceso histórico y cultural de 
imposición de un tipo de racionalidad entre otras posibles, cualidad que ha sido negada a 
otras modos de pensar no occidentales, descalificados por bárbaros, salvajes, exóticos o, 
simplemente, “no filosóficos”. Como explica Dina Picotti: “Occidente se expandió e impu-
so a otros continentes a través de su articulación filosófico-científic o-técnica, determi- nan-
do una civilización planetaria que ejerce indefinidamente las posibilidades humanas de 
dominio hasta la intimidad de la vida y la amplitud de todo el cosmos. No obstante tal ex- 
pansión tuvo por resultado poner en evidencia el existir paralelo y el valor de otras culturas 
que, apuntando a otros aspectos de la realidad, favorecen otros modos y recursos del 
lenguaje” 26. Para esta pensadora el lenguaje de cada cultura articula un determinado hori- 
zonte de comprensión configurado por cada pueblo según su propia experiencia histórica. 
De ellos surgen diferentes “horizontes de inteligibilidad” que se vinculan de manera diferen 
ciada con la realidad y suponen experiencias vitales propias. Y continúa: “De allí que surja 
la idea de no traducción o equivalencia entre lenguajes, sino de integración, diálogo, en el 
sentido de que, realizándose de hecho la humanidad a través de sus comunidades históricas, 
requeriría la asimilación de los diferentes modos que en ellos se van manifestando” 27.  

En estas breves citas del amplio corpus de filosofía intercultural aparecen ya recursos 
teóricos aptos para superar los obstáculos que describimos al comienzo para un diálogo 
pensante Heidegger/Oriente. 

Con respecto al primero, relativo a la existencia o no de filosofía en Oriente,  Panikkar 
ofrece una solución brillante, la noción de equivalente homeomórfico. Por ejemplo, en el 
caso de palabras como ‘Dios’ o ‘religión’ procedentes de la cultura occidental no se debería 
buscar su equivalente exacto en la otra cultura a estudiar, sino su equivalente funcional. 
Sostiene el autor: “Los equivalentes homeomórficos no son meras traducciones literales, ni 

                                                
24  Di Martino, 2009, p. 4. 
25  Cfr. Fornet-Betancourt, 2001, págs.. 29ª 31. 
26  Picotti, 1996, pág. 156. 
27  Idem, pág. 156. 
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tampoco traducen simplemente el papel que la palabra original pretende ejercer (la filosofía 
en este caso), sino que apuntan a una función equiparable al supuesto papel de la filosofía. 
Se trata pues de un equivalente no conceptual sino funcional, a saber de una analogía de 
tercer grado. No se busca la misma función (que la filosofía ejerce), sino aquella equi-
valente a la que la noción original ejerce en la correspondiente cosmovisión”28 . Así, el 
‘Dios’ de la tradición judeo-cristiana no tiene traducción literal en la India, pues Brahmán 
no tiene las mismas funciones ni atributos que el dios occidental, ya que no es persona ni 
sujeto, ni providente ni creador. También, ‘religión’ en Occidente no tiene traducción literal 
en India, pues  en sánscrito hay al menos nueve palabras que equivalen en aspectos y se 
aproximan a lo que ‘religión’ significa en Occidente. Algo similar ocurre con ‘filosofía’. En 
este caso Panikkar indica la existencia de treinta y tres palabras en sánscrito equivalentes 
homeomórficamente a dicha palabra occidental. Panikkar concluye al respecto: “No pode-
mos por tanto pretender definir lo que sea la filosofía intercultural con una sola palabra y ni 
siquiera presuponer que tal filosofía exista. Lo que sí es posible es percatarse de los múlti-
ples equivalentes homeomórficos, y desde el interior de otra cultura intentar formular lo 
que pueda corresponder a aquello que intentamos decir cuando pronunciamos el nombre de 
filosofía”29 (Panikkar, 1996, pág, 19). Ni mentalidad colonial, que pretende imponer nocio-
nes propias a todas las culturas como las únicas válidas ni relativismo extremo que conde-
naría al apartheid a las diversas culturas para preservar su identidad, sostiene el autor. 

Desde la perspectiva intercultural que respeta las diferencias resulta posible intentar 
descubrir, o al menos ensayar un diálogo filosófico o, más en general, pensante entre ciertos 
temas del pensar heideggeriano y ciertos temas del pensar oriental sin querer asimilar 
reductivamente ni comparar desde criterios ya consagrados como incontrover-  tibles, sino 
simplemente recrear un diálogo entre experiencias culturales distintas que aporte ideas 
nuevas para pensar en profundidad los graves problemas que aquejan a la humanidad en el 
siglo XXI y que Heidegger advirtiera ya en los años treinta. 

Una segunda objeción al diálogo intercultural entre la obra de Heidegger y el pensar 
oriental se basaba, según ciertos comentaristas, en las dudas que el propio Heidegger habría 
deslizado a partir de una observación sobre la distancia impuesta por el insuficiente conoci-
miento de los lenguajes asiáticos en Occidente. Pero de manera anticipada podemos adelan-
tar que, desde una perspectiva intercultural las diferencias lingüísticas y culturales pueden 
ser un obstáculo desde una mirada hegemónica que entroniza un solo tipo de racionalidad o 
un logos monológico. Desde la búsqueda de un logos polifónico, por el contrario, desde el 
respeto al decir del otro ese no resulta un problema insuperable, todo lo contrario, como 
sostiene Fornet-Betancourt: “   en el diálogo intercultural filosófico las filosofías no hablan 
solo sobre, sino ante todo con y desde su correspondiente diferencia histórica”30 . El resul-
tado no puede ser sino el mutuo enriquecimiento de los propios “horizontes de inteligibili-
dad”, como los denomina Dina Picotti, a partir del diálogo abierto y franco con los len-
guajes y universos simbólicos de las otras culturas.  

Con respecto al aspecto metodológico relacionado con este problema, se puede apelar 
también en este punto al planteo de Raimon Panikkar de los equivalente homeomórficos, 

                                                
28  Panikkar, 1996, pág. 18. 
29  Idem, pág. 19. 
30  Fornet-Betancourt, 2001, pág. 36. 
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sea tanto para no caer en distorsiones como en asimilaciones fáciles a los propios esquemas, 
manteniendo siempre el respeto a las diferencias. 

Hasta aquí presentamos someramente algunos aspectos previos problemáticos de la 
aproximación propuesta que deberán ser profundizados en la investigación. 

Pasemos ahora a revisar brevemente las relaciones documentadas de Heidegger con 
Oriente tanto en lecturas como en contactos personales. 

Ante todo conviene aclarar que el Oriente con el que se relaciona Heidegger es con 
aspectos de la cultura de China y Japón. Su relación con el pensar oriental se produce por 
medio de dos vías principales, la primera de ellas textual. En su juventud accede a una 
cierta versión sesgada del budismo elaborada por Shopenhauer y Nietzsche, versión 
particularmente nihilista. Luego lee profundamente a los grandes maestros taoístas Lao Tsé 
y ChuangTsé en versiones traducidas al alemán. De ambas obras hay breves pero signi-
ficativas citas en sus conferencias y libros publicados y también testimonios de citas y 
lecturas, en especial de relatos de ChuangTsé, en el transcurso de reuniones y conversacio-
nes con amigos y visitantes. En 1946 durante el verano intenta traducir al alemán el Tao Te 
King en colaboración con el erudito chino Paul Shih-YiHsiao. 

Respecto a textos de y sobre el budismo Zen, Nishitani le obsequia el primer tomo de 
los Ensayos de Budismo Zen de D.T. Suzuki. Este gran difusor del  budismo Zen en Occi-
dente visita en una ocasión a Heidegger en su cabaña de la Selva Negra  con quien mantie-
ne una larga conversación. 

La segunda vía de contacto es el intercambio personal con buen número de alumnos 
japoneses de filosofía que cursaron con él seminarios en Friburgo desde los años veinte, 
muchos de ellos  miembros de la Escuela de Kioto como Nishitani, quien  asistió a sus se-
minarios sobre Nietzsche en los años treinta. Con HajimeTanabe asistió a clases de Husserl 
y también a conferencias del Japonés en calidad de oyente. Con el conde Kuki, un intelec-
tual de la nobleza que no perteneció a la Escuela de Kioto trabó profunda amistad y sostuvo 
largas conversaciones sobre estética y literatura de Japón. Esos contactos e inter- cambios 
se prolongaron durante cincuenta años, de modo que no pueden no haber ejercido influen-
cia sobre su propio pensamiento. En Unterwegs zur  Sprache incluye un texto, Un diálogo 
sobre el habla. Entre  un Japonés y un Inquiridor, en el que sintetiza y reelabora profundas 
conversaciones mantenidas con varios de esos filósofos e intelectuales japoneses. Allí y en 
otros textos se refiere al “imprescindible diálogo de Oriente con Occidente” y lo vincula 
con la necesidad de otro comienzo del pensar  en pos de superar las consecuencias de la 
Metafísica occidental con su saldo de dominación planetaria de la técnica. 

En el meticuloso estudio de Lin Ma y Jaap van Brakel31 publicado en la prestigiosa 
revista dedicada a difundir el encuentro entre el pensamiento oriental  y occidental, Philo-
sophy East and West, revista que organizó en 1969 un coloquio sobre Heidegger y Oriente, 
los autores clasifican en tres las posiciones adoptadas por los especialistas respecto de la 
relación de aquél con el pensamiento oriental.  

La primera la denominan estudios de impacto e influencia, sea del pensamiento de 
Heidegger sobre el desarrollo intelectual de sus discípulos asiáticos, o del pensar de Asia 
sobre el transitar filosófico de Heidegger. Los japoneses han estudiado la primera influen- 
cia sobre sus intelectuales y, como ejemplo del segundo tipo, de Asia sobre Heidegger citan 

                                                
31  Ma Lin y van Brakel Jaap, 2006. 
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el libro de Reinhard May, Ex Oriente Lux: Heideggers Werk unter ostasiatischem Einfluss,  
donde se rastrean ideas tomadas por Heidegger del pensamiento oriental. 

La segunda aproximación consiste en intentar descubrir la congruencia entre el pensar 
de Heidegger y el oriental intentando hallar analogías entre ambos. Como ejemplo ponen el 
ensayo de Joan Satmbaugh: Heidegger, Taoism, and the Question of Metaphysics, publi- 
cado en el libro Heidegger and AsianThought compilado por Graham Parkes, especialista 
en el tema. La autora se centra en dos nociones para indagar las posibles analogías entre 
Heidegger y el taoísmo: Tao, camino y Gelassenheit, desasimiento, serenidad. 

La tercera aproximación se concentra en la relevancia del pensar de Heidegger relativo 
a la “fundación, iniciación y orientación de la filosofía intercultural o filosofía comparati-
va”32. Esta posición se desarrolla en Alemania con autores como W. Hartig, FlorianVetsch, 
EckardWolz-Gottwald y Klaus Seeland para quienes Heidegger ha explorado las posibi-
lidades de un diálogo entre Occidente y otros “grandes comienzos”, resaltan también la 
importancia de la descripción que hace Heidegger de la unificación planetaria sobre la base 
de diferentes tradiciones, contribuyendo a prevenir las consecuencias peligrosas de la mo-
derna tecnología, y también que vislumbró las posibilidades de una filosofía intercultural 
creativa como una tercera vía.  

En lo que sigue de este valioso trabajo  los autores se dedican a indagar la actitud de 
Heidegger respecto al diálogo Oriente-Occidente a la luz de las preocupaciones filosóficas 
de aquél. Su enfoque es crítico de interpretaciones demasiado entusiastas respecto de una 
posición de plena aceptación por parte de Heidegger de las posibilidades de dicho diálogo. 
Si bien no podemos seguirlo en detalle aquí –tarea que realizaremos ciertamente más 
adelante en la investigación- conviene destacar al menos que la posición de los autores es 
acertada en relación con el marco desde el que hay que interpretar el grado de implicación 
de Heidegger con dicho diálogo: el proyecto de superación de la metafísica occidental y su 
relación con la tecnología moderna. Para Heidegger tanto el nihilismo como la esencia de la 
técnica se desprenden inevitablemente de la Metafísica entendida como producto del olvido 
del  Ser acontecido ya en el filosofar de la antigua Grecia. Con respecto al nihilismo dice 
Heidegger: “El ámbito para la esencia y el acontecimiento del nihilismo es la propia 
metafísica, siempre que supongamos que bajo ese nombre no entendemos una doctrina o 
incluso una disciplina especial de la filosofía, sino la estructura fundamental de lo ente en 
su totalidad, en la medida en que éste se encuentra dividido entre un mundo sensible y un 
mundo suprasensible y en que el primero está soportado y determinado por el segundo”33 . 
El olvido del ser determina también la orientación al ente dando lugar a la ciencia y la 
técnica modernas, cuyo espíritu es el emplazamiento del ente, su pro vocación para que 
muestre su oculta esencia: “Ge-stell (estructura de emplazamiento) significa lo coligante de 
aquel emplazar que emplaza al hombre, es decir, lo provoca a hacer salir de lo oculto lo real 
y efectivo en el modo de un solicitar en cuanto un solicitar de existencias. Estructura de 
emplazamiento significa el modo de salir de lo oculto que prevalece en la esencia de la téc- 
nica moderna, un modo que él mismo no es nada técnico”34. La naturaleza queda reducida, 
así, a un mero recurso calculable. El pensar representativo es la base de la metafísica y de la 
relación emplazadora de la ciencia-técnica con el ente. Heidegger desarrolla a partir de 

                                                
32  Idem, pág. 520. 
33  Heidegger, 1995, pág.165. 
34  Heidegger, 1994, pág. 22. 
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mediados de los años treinta la noción del “otro comienzo” del filosofar o del pensar en 
general en sus manuscritos Aportes a la Filosofía (Beiträge35) . Precisamente resulta impor- 
tante enmarcar un estudio de la posibilidad de un diálogo intercultural a partir del planteo 
heideggeriano de ese “otro comienzo del pensar”, tal como lo interpretan los autores 
aludidos más arriba como representantes de la tercer posición adoptada frente a la relación 
de Heidegger con el pensamiento oriental. Tal vez por eso no sea casual que el interés de 
Heidegger por el pensamiento oriental se acentúe a partir de esa época.  

También la clarificación que hacen los autores de las tres posiciones frente a la relación 
Heidegger-Oriente resulta útil para enmarcar desde qué perspectiva se orienta un estudio 
particular sobre esa relación. En el presente trabajo se privilegiará el tercero por las razones 
expuestas, aunque sin perder de vista las influencias (posición uno) y las analogías (posi-
ción dos), pero también sin temerle a las diferencias, pues desde la perspectiva intercultural 
éstas también resultan valiosas, ya que ningún diálogo fructífero puede producirse sin la 
diferencia, sin la polifonía. 

  El tercer paso de la investigación se concentra en buscar un puente que permita 
establecer el diálogo aludido de manera creativa. El hilo conductor para este propósito será 
la vinculación tanto entre el pensar de Heidegger y el pensar oriental  con la experiencia 
mística. En el caso de Heidegger, Alberto Silva nos ofrece una valiosa pista: “En el 
Gymnasium Heidegger recibe lo oriental en forma de contenidos religiosos: se entera de la 
existencia de un pensamiento negativo, mide la importancia de buscar una unión inmediata 
con lo absoluto. Entendía lo oriental como parte de un pensamiento religioso sensible a 
experiencias espirituales sin palabras, sin instituciones, con resonancias de los sermones del 
dominico Eckhart de Hochheim, de la benedictina Hildegarda deBingen y en general de la 
mística renana,   … … Lo oriental, en fin, significaba una versión aceptada de lo místico, 
dimensión que el papado latino había sofocado y perseguido en Alemania pero que Lutero, 
el germánico, veía con buenos ojos”36. 

  Claro que para esa vinculación se hace necesario ante todo despejar un sentido de 
mística que no la reduzca a interpretaciones prejuiciosas, acríticas, pues como afirma 
García Baró: “Cuando se califica a alguien de místico, aproximadamente en la mitad de los 
casos se trata de una acusación, de un reproche”37 . Un enfoque fenomenológico como el 
que desarrolla Juan Martín Velasco en El fenómeno místico permite comprender las rela-
ciones que la mística mantiene con las religiones monoteístas, con  la espiritualidad oriental 
y aún con formas no religiosas en sentido general. 

  Una primera aproximación al fenómeno místico la tomaremos de este autor: “Así 
pues, con la palabra ‘mística’ nos referiremos en términos todavía muy generales e im-
precisos, a experiencias interiores, inmediatas, fruitivas, que tienen lugar en un nivel de 
conciencia que supera lo que rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión –
cualquiera que sea la forma en que se la viva- del fondo del sujeto con el todo, el universo, 
el absoluto, lo divino, Dios o el Espíritu”38. Raimon Panikkar también presenta un marco 
insoslayable para acceder a una comprensión profunda de la mística: “La experiencia de la 

                                                
35 Heidegger, 2003. 
36 Silva, 2012, pág. 205. 
37 García Baró en Velasco, 2004, pág.285. 
38 Velasco, 2003, pág. 23. 
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vida podría ser la definición más breve de la mística”39. Para él la mística no es una 
experiencia excepcional sino una dimensión del ser humano junto con las otras dos 
dimensiones del ser corporal y racional-mental. Otra idea que resulta clave para nuestra 
perspectiva es que la mística es un fenómeno presente en todos los tiempos, lugares y 
culturas, “… representa una invariante humana –aunque no sea un ‘universal cultural’, pues 
cada cultura interpreta la invariante a su manera”40. Si bien existen diversas posturas entre 
los estudiosos de la mística respecto de los elementos invariantes y los interpretativos, en 
general reconocen que si bien elementos invariantes se presentan siempre a quien accede a 
dicha experiencia, su expresión, la comunicación de la misma se realiza cada vez a partir de 
una tradición cultural determinada a la que el místico pertenece.  Eso permite explicar las 
diferencias entre culturas al respecto pero también una base común sobre la que funda-
mentar el diálogo intercultural.  

 En la etapa final se intentará ubicar zonas de mutuo intercambio entre el pensamiento 
de Heidegger y el oriental que permitan pensar de manera polifónica la era actual de pre-
dominio de  la técnica y de una razón monológica, actualmente encarnada en la voz del 
Mercado Global. ¿Qué conceptos, qué actitudes, qué racionalidad plural se necesita para 
pensar de manera no representativa, como diría Heidegger, el presente de la humanidad? 

Los ejes que más probabilidad tienen de concentrar nuestra atención son, en primer lu-
gar, la relación de Heidegger con el pensar místico, en particular, Meister Eckhart, ubican-
do las herencias que recibe el primero del segundo: la nada, la Gelassenheit, pero también 
las diferencias, es decir, qué uso filosófico desarrolla Heidegger de las categorías del místi-
co a quien llama “Maestro de lecturas y de vida”. Trabajos como los de Caputo y Schür-
man41 en los que han estudiado la relación entre ambos servirán de valiosa ayuda. Pero en 
forma paralela habrá que determinar en qué sentido el Taoísmo inicial y el Chan/Zen se 
relacionan con la mística en tanto no solo filosofías sino en cuanto sabidurías de vida. 

El segundo eje avanza sobre el anterior en cuanto a las posibilidades de conocer la rea-
lidad que se hace presente en la experiencia mística, sea el Ser, el Tao o el Vacío y, 
también, la posibilidad de comunicar ese conocimiento y los medios que el ser humano 
emplea para tal fin. Aquí se estudiarán las críticas realizadas al conocimiento ‘racional’ 
basado en la lógica, en la visión dualista que opone opuestos irreconciliables, tanto por par-
te de Heidegger como de los maestros taoístas y del Chan/Zen. La pregunta sobre el tipo de 
lenguaje más adecuado para transmitir el conocimiento alcanzado por otras maneras de 
conocer lleva a cuestiones como la vía negativa, la paradoja y el decir poético como 
alternativa al decir lógico-representativo en Heidegger y las sabidurías orientales.  

 Por último, ¿Qué lugar ocupan no sólo el pensar sino también la práctica, las actitudes 
y la acción del hombre en el pensar de Heidegger por un lado y en el Taoísmo y el Zen 
respectivamente? Aquí es posible que se presenten importantes diferencias entre uno y otro 
término de la relación, pues en las sabidurías de Oriente el saber buscado no queda en la 
teoría sino que se integra con la práctica: Taichi, Qi Gong, meditación como formas de la 
alquimia taoísta, Sumié, ceremonia del té, Kyudo (arquería) y otras artes marciales que en 
Japón se asocian al Zen en tanto Do, camino y, como expresión máxima, el Sazen, la 
meditación sentada. En todas estas prácticas el cuerpo es fundamental, y la mente asociada 

                                                
39 Panikkar, 2008, pág. 25. 
40 Idem, pág. 43. 
41 Caputo y Schürman, 1995. 
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al ego es lo que hay que superar para transitar el camino del Satori. Sin duda, en este punto 
la confrontación de Heidegger con Oriente puede ofrecer resultados promisorios. 

Por último, ¿qué aportan las similitudes y qué las diferencias entre ambos universos 
culturales para la elaboración de ciertas líneas del  pensar intercultural que requiere la 
humanidad en esta etapa de crisis tan profunda? 

Para finalizar este informe de la investigación en curso deslicemos  un ejemplo sencillo 
pero ilustrativo de lo fructífero que puede resultar el diálogo intercultural a partir de ciertos 
temas próximos entre culturas diversas. Se trata de la comprensión que encontró Heidegger 
de su concepto de Nada por parte de sus discípulos japoneses. En una carta dirigida a Roger 
Mounier el 31 de julio de 1969 cuenta Heidegger: “En 1930 apareció una traducción japo-
nesa (de ‘Was ist Metaphysik?’), obra de un joven estudiante de talento que había partici-
pado en mis seminarios. En Europa, la reacción al escrito lo tildó de nihilismo y de hostili-
dad hacia la ‘lógica’. En el Extremo Oriente se encontró en él, en la expresión ‘Nada’ 
correctamente entendida, la palabra para el Ser”42. Esa afinidad entre la noción heidegge-
riana de Nada y la japonesa Ku, proveniente del Zen como vacío, nada no negativa o mera 
ausencia es la que permitió relacionar dos horizontes culturales en apariencia tan alejados, 
la influencia mutua y el enriquecimiento de ambos tipos de pensar. Sobre esto Carlo 
Saviani sostiene: “Moviéndose en la meditación de la noción polivalente de vacuidad o 
insubstancialidad (japonés Ku), central en la especulación budista del Madhyamika que se 
remonta al pensador indio Nagarjuna (s. II d. C.) (sáns. Sunyata), y en la taoísta y budista 
ch’an china (ch. Wu), los pensadores de Kioto han tratado de desarrollar una verdadera 
‘meontología’. En ella, la ‘Nada’ (jap. Mu), (la ‘Nada absoluta’ de Nishida, la ‘Mediación 
absoluta’ de Tanabe, el ‘Sí mismo sin forma’ de Hisamatu, la ‘Vacuidad’ de Nishitani), no 
es representada de forma substancialista como Nada negativa, nihilum, en oposición al Ser 
sino practicada cotidianamente en zazen como el Sí mismo verdadero y articulado concep-
tualmente según la lógica budista de la interdependencia infinita (sáns. Pratityasamutpada; 
jap. Engi)”43 (Saviani, 2004, pág. 33). 

   Grandes distancias que habilitan profundas proximidades. En eso consiste la riqueza 
del dialogar intercultural. A ese tipo de encuentro es al que queremos aportar con este 
trabajo. 
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Notas sobre el démos como exceso de sentido 
 
                                                                                            Sergio Javier Barrionuevo * 
                                                                                                                             UNGS 
 
Hace ya más de dos décadas se desarrolló un debate en el ámbito de los estudios helé-

nicos en torno a la representación del démos (pueblo)44 como cuerpo político en las prác-
ticas asamblearias de la Atenas clásica, por un lado, están quienes sostienen que el démos 
habría sido representado por la ekklesía (asamblea) atribuyendo a las instituciones el ámbito 
de la representación política, mientras que, por otro lado, quienes afirman que el démos ex-
cede el espacio de la representación institucional.45 Este debate pone de manifiesto una 
cuestión teórica que necesita ser pensada antes de comenzar los análisis históricos que me-
rece: el lugar del pueblo como productor discursivo en las prácticas institucionales. 

Pensar el lugar del “pueblo” en la producción de un discurso propio implica pensar el 
lugar del lenguaje y la palabra en el proceso de apropiación de un horizonte de sentido. En 
este trabajo tomaremos como punto de partida dos planteos que consideramos fructíferos 
para pensar esta cuestión, por un lado, el ‘otro comienzo’ del pensar, iniciado por la obra de 
Martin Heidegger y continuado por la llamadas ‘filosofías posfundacionales’,46 en el cual se 
                                                
*  Sergio J. Barrionuevo, Profesor Universitario en Filosofía y Estudiante avanzado del 

Profesorado Universitario en Historia en la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Desempeña tareas docentes como Ayudante de Primera en la Universidad de Buenos 
Aires y como Ayudante de Segunda (Contratado) en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, participó como docente tutor en la “Historia y Filosofía de la Ciencia” en la 
Maestría y especialización en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional del Comahue y en escuelas de Educación Media de la provincia 
de Buenos Aires. Participó como expositor en reuniones científicas tanto nacionales 
como internacionales con trabajos vinculados a la filosofía y la historia antigua. 

44 El término démos al igual que la mayoría de los términos griegos se nos presenta 
equívoco, de acuerdo con Lidell, Scott & Jones (1940) el mismo puede significar tanto 
“distrito” como “tierra”, así como puede hacer referencia tanto al “pueblo” en tanto “los 
habitantes de un distrito determinado” como “los comunes”; mientras que en sentido 
político puede significar tanto “el pueblo soberano” como “la asamblea popular”.  

45  En dicho debate Josiah Ober (1989): 107-122, critica la idea de representación aplicada 
por Hansen (1999), propone en su reemplazo la noción de sinécdoque, sosteniendo que 
tanto la asamblea como los tribunales serían parte del cuerpo cívico que aluden al todo 
que es el pueblo. No obstante, Hansen (1989): 213-218, en su respuesta a Ober propone 
que la representación sólo se aplica a los dikastéria (ya que sus poderes se derivan del 
démos ateniense), pero no a la ekklesía que es el démos en sentido institucional, el cual 
significaría “pueblo en asamblea” (señalando a todos los atenienses o al estado atenien-
se), teniendo un alcance institucional como sinónimo de demokratía y social con la gente 
común. La asamblea no representaría al “pueblo”, sino al “pueblo actuando como cuerpo 
político” (Hansen, 1999: 104). Sobre la irrepresentabilidad del démos como cuerpo polí-
tico, ver Gallego (2003): 99. 

46 Tomamos el término ‘posfundacionalismo’ de Marchart (2009: 25-53) quien lo utiliza 
para agrupar a lo que él llama “el heideggerianismo de izquierda”. Dado que para 
Heidegger el lenguaje, en el ‘otro comienzo’, es un a-bismo [Ab-grund], i.e. lo que no 
tiene fundamento. En este sentido “Abismo [Abgrund] significa originalmente el suelo 
[Boden] y fundamento [Grund] hacia el que, por estar más abajo [unterstene], algo se 
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abre el camino hacia una ‘historia venidera’ [künftige Geschichte] que se funda en la dis-
posición de un nuevo lenguaje47; mientras que, por otro lado, la ‘filosofía intercultural’, 
propuesta por Raúl Fornet-Betancourt, la que se propone como un diálogo donde no sólo se 
habla ‘sobre’, sino ‘con’ y ‘desde’ la diferencia histórica (Cf. Fornet-Betancourt, 2001: 36). 
Propondremos un “diálogo” entre dos pensadores argentinos: Enrique Dussel y Ernesto 
Laclau. Este diálogo nos permita abrir un espacio de producción que se ve enriquecido por 
la intervención de las tradiciones intelectuales de las cuales proviene cada interlocutor, la 
filosofía de la liberación latinoamericana y el posfundacionalismo deconstructivista. El 
objetivo de este trabajo es esbozar algunas cuestiones que nos permitan (re)pensar el lugar 
del pueblo como agente histórico.48 

En este trabajo se planteará que la imposibilidad de fijar la unidad de una formación 
social que sea conceptualmente aprehensible dentro de los parámetros establecidos por la 
“lógica política”, no excluye la discursividad del pueblo, sino que la incluye en tanto 
«exceso» que cuestiona los moldes de dicha lógica. Para ello sostendremos que la lógica 
específica del exceso producido por la discursividad del pueblo se construye desde los 
márgenes mismos de la racionalidad política vigente, esto es, desde el silencio entendido 
como intento de nombrar lo esencialmente innombrable como condición para su propio 
funcionamiento, lo cual pone de manifiesto la necesidad de un nuevo lenguaje. 

Para ello procuraremos, en primer lugar, exponer de modo general, aunque de manera 
un poco condensada, las líneas principales del planteo heideggeriano del ‘otro pensar’ y su 
vínculo con la ‘filosofía intercultural’ de Fornet-Betancourt que operan como suelo pro-

                                                                                                                                               
precipita [etwas hängt]. En lo que sigue, entenderemos sin embargo ese ‘Ab’ de la 
palabra abismo [Abgrund] como la ausencia total del fundamento [das völlige abwesen 
des Grundes]” (Heidegger, 1977: 269-270). Puesto que, “ningún ente es capaz de prestar 
al ser [Seyn] un fundamento [Grund], porque el ser [Seyn] es el a-bismo [Ab-grund], en 
el que la indigencia [die Not] de todo infundado [Ungrund] tiene su profundidad [Tiefe] 
y la necesidad [Notwendigkeit] de toda fundación [Gründung] su cima [Gripfel]” 
(Heidegger, 1997: 58). La abismosidad del lenguaje, con el nombrar, permite la funda-
ción [Gründung] del ser [Seyn], no la fundamentación [Begründung] (Cf. Heidegger, 
1997: 23). De modo que al ser el lenguaje un nombrar sin fundamento [Grund], el nom-
brar no define, ni conceptualiza (cf. Heidegger, 1997: 103), sino que anuncia [anzeigt] el 
tiempo de indigencia (cf. Heidegger, 1981: 47). 

47 “Die künftige Geschichte fängt an als Geschichte des Seyns durch die Gründung seiner 
Wahrheit.” [La historia venidera comienza como historia del ser a través de la fundación 
de su verdad] (Heidegger, 1998: 32). 

48 Muchas de estas ideas las hemos discutido previamente y de modo más detallado y 
específico en diversas reuniones académicas. Sobre nuestra lectura de la concepción hei-
deggeriana del lenguaje: “La hermenéutica histórica como confrontación: el Lógos grie-
go y la posibilidad del otro comienzo del pensar”, ponencia leída en I Coloquio de Her-
menéutica: «Perspectivas de la hermenéutica contemporánea: discurso, técnica y pra-
xis» (Mar del Plata, noviembre de 2008); sobre nuestra lectura de Dussel y Laclau: “El 
pueblo como novedad histórica”, ponencia leída en 2do. Congreso Uruguayo de Filo-
sofía: «El problema del reconocimiento y la identificación Sur-América” (Maldonado, 
Uruguay, septiembre de 2011) y “Retórica do Silêncio: A produção discursiva do ‘po-
vo’”, ponencia leída en XII Corredor das Ideias do Cone Sul «Nosso rostro Latino-ame-
ricano. As ideias. As experiências. As culturas» (Sâo Leopoldo, Brasil, Septiembre de 
2011). 
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picio para el diálogo propuesto en este trabajo; luego propondremos una aproximación a un 
diálogo posible entre el pensamiento de E. Dussel y E. Laclau para pensar la noción de 
‘pueblo’ y su capacidad para producir un discurso propio; mientras que, por último, a modo 
de cierre, se tratará de bosquejar algunas reflexiones a partir del diálogo propuesto. 

 
1. El punto de partida 
La configuración del ‘otro comienzo’ del pensar propuesto por Heidegger se inaugura 

como apertura hacia ‘otra historia’, en tanto el lenguaje del ‘otro comienzo’ instituye un 
nuevo modo de ‘decir’ al ser, entendiendo al lenguaje como seña, retención y silencio, lo 
cual permite pensar la ‘historia’ y la ‘historicidad’ desde la evocación que nos reúne con 
una dimensión más viva del ser: el acaecer. La señalidad del lenguaje marca el rumbo de 
nuestro andar, aunque no establece su ‘lugar-de-destino’, sino que es apertura a la posibi-
lidad en cuanto tal;49 mientras que el silencio se presenta como la renuncia a todo límite, a 
toda imposibilidad, se manifiesta asimismo como el ‘dejar ser’ que esquiva la determi-
nación de las palabras, que da lugar no solo al ‘decir’, sino también al ‘estar a la escucha’.50 
De manera que el silencio, por tanto, no hace más que convocar a los que no han tenido 
habla en la historia de Occidente, convoca a quienes tienen todo por decir ya que les ha 
                                                
49  Para Heidegger el lenguaje al no conceptualizar ‘hace señas’, pero con su “hacer señas” 

[Winken] llama al claro del ser [Seyn], es decir abre las posibilidades de las señas [die 
Wink]. En tanto “esta seña [Wink] sólo llega a hacer señas [Winken] en la resonancia 
[Anklang] del ser [Seyn] desde la indigencia del abandono del ser [der Not der Seinsver-
lassenheit] y sólo dice [sagt] de nuevo: ni desde el clamor [Zuruf] ni desde la pertenen-
cia [Zugehörtigkeit], sino desde el entre [Zwischen] ambos oscilante se abre el evento 
[Ereignis] y el proyecto [Entwurf] del origen del espacio-tiempo [Zeit-Raumes] se hace 
realizable como originaria unidad [urspünglicher Einheit] desde el abismo del funda-
mento [Abgrund des Grundes]” (Heidegger, 1989: 385). De modo que die Wink es “el 
inaugurarse [Sicheröffenen] de lo que se oculta [Sichverbergenden] como tal” (Heideg-
ger, 1989: 385). Acentúa, de esta manera, lo abierto [das Offene] iluminado por la inau-
guración [Sicheröffenen] de la seña, la cual abre a un espacio simbólico que adviene 
como rehúso [Verweigerung] que se extasía en lo venidero [Künftigkeit] y lo sido [Ge-
wesendes] (cf. Heidegger, 1989: 383), ya que subsiste como renuncia [Verzicht] (cf. 
Heidegger, 1989: 22). 

50  Lo que se oye no es otra cosa que el acaecer mismo del ser [Seyn], porque en el silencio 
suena [lautet] el ser [Seyn], y en su sonar le pertenecemos en tanto lo podemos oír. De 
modo que el silencio ante el acaecer del ser [Seyn] “es la hora propicia para el diálogo” 
[Das ist die schickliche Stunde des Gesprächs] (Heidegger, 1986: 71). El silencio 
[Erschweigung], entonces, en tanto retención [Vorenthalt] de la palabra [Wort], es un de-
jar ser que permite decir, en el otro comienzo, lo no dicho [Ungesagte] en el primer co-
mienzo. “La seña es el vacilante rehusarse [das zögernde Sichversagen]. El rehusarse no 
sólo crea el vacío [Leere] de la privación [Entbehrung] y la espera [Erharrung], sino con 
éstas el vacío como un en sí extasiante [entrückende], extasiando en lo venidero [Künf-
tigkeit] y con ello a la vez abriendo un sido [Gewesendes], que dando con lo venidero 
[Künftigend] constituye el presente [Gegenwart] como ingreso al abandono [Einrückung 
in die Verlassenheit]” (Heidegger, 1989: 383). Puesto que “si el ser [Seyn] se esencia 
como rehúso [Verweige- rung] y debe elevarse éste mismo en su claro [in ihre Lichtung 
hereinragen] y ser conservado como rehúso [Verweigerung bewahrt werden], entonces 
la disposición [Bereit- schaft] al rehúso sólo puede subsistir como renuncia [Verzicht]” 
(Heidegger, 1989: 22). 
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sido negado el habla.51 Por lo cual, esta nueva comprensión del lenguaje, es un llamado que 
convoca y exige la respuesta de los “negados” en el primer comienzo del pensar. El silencio 
exige la co-rrespondencia de los callados, la cual se instancia como el acaecer de la ‘otra 
historia’ en el ‘decir’ de los pueblos. Puesto que allí ‘lo dicho’ carece de ‘sujeto del habla’ 
la palabra retorna al lenguaje como referencia al ser, convoca la ‘historia por-venir’ de los 
‘no sidos’ en la historia de Occidente, no es otra cosa que es el llamado a la posibilidad de 
los imposibles. 

En este contexto, los aportes de la filosofía intercultural, en consonancia con la pro-
puesta heideggeriana, consisten en reconocer que otras tradiciones culturales tienen algo 
que decir, no sólo acerca de sí mismos, pudiendo de esta manera entrar en diálogo con otras 
comprensiones del mundo (Fornet-Betancourt, 2001: 35). Por lo cual, los tres ejes funda-
mentales de la filosofía intercultural propuestos por Fornet-Betancourt (2004: 15-16), estos 
es, (1) ser un filosofar contextual en tanto momento fundante y constitutivo del pensar, (2) 
ser una filosofía que acompaña las prácticas culturales, (3) ser un proyecto de diálogo de 
contextos, servirán como ejes de nuestra reflexión. 

 
2. El pueblo como productor discursivo 
El ‘pueblo’, tal como sostiene Heidegger, guarda silencio para poder escuchar.52 No 

obstante, lo que escucha, sostiene Dussel, es la voz del Otro en tanto Otro, la voz de lo que 
está fuera de la totalidad vigente, en este sentido, “el respeto es silencio, pero no silencio 
del que nada tiene que decir, sino del que todo tiene que escuchar porque nada sabe del otro 
como otro” (Dussel, 1977: 74).53 Por lo cual, el pueblo no introduce al Otro como 
negatividad del sí mismo, sino como voz que debe ser escuchada y respetada en su alteri-

                                                
51 “Hacer señas”, para Heidegger, es el único modo posible de decir [sagen] el ser [Seyn] 

(cf. Supra n. 6). Por esta razón, el silencio [Erschweigung] se presenta como el modo de 
de- cir al ser [Seyn] en su acaecer. Puesto que, “el silencio surge del origen esenciante 
del mis- mo lenguaje” (Heidegger, 1989: 79), en tanto intento de decir el ser [Seyn] en 
su acaecer. En este sentido dice que “‘guardar silencio’ [»Schweigen«] no es simple-
mente no-decir [Nicht-sagen] nada. Puesto que quien no tiene nada esencial que decir 
[der nichts Wesentli -ches zu sagen hat] tampoco puede guardar silencio [kann auch 
nicht schweigen]. Sólo en el habla esencial [wesentlichen Sagen], y únicamente en virtud 
de ésta, puede predominar el silencio esencial [wesentlichen Schwiegen]” (Heidegger, 
1992: 108). Pero el silencio [Er- schweigung], en tanto callar [Schweigen], no es la au-
sencia de lenguaje, sino que es la retención [Vorenthalt] del lenguaje ante el acaeci-
miento del ser [Seyn]. El silencio [Er -schweigung] es el callar que nos permite oír 
[hören] al ser [Seyn], que nos abre al ser [Seyn] mismo en su radicalidad originaria. Da-
do que “todo decir [Sagen] tiene que hacer surgir conjuntamente [mitentspringen lassen] 
el poder oír [Hörenkönen]” (Heidegger, 1989: 78). 

52  Cf. Heidegger (1998): 211. Pensar desde América exige un profundo silencio que per-
mita renovar la capacidad de escuchar, en este sentido, sostiene Semillán Dartiguelongue 
(1995: 172), “la necesidad de silencio hermenéutico, se liga con la necesidad de predis-
ponerse, de prepararse con renovada ‘ingenuidad’, a la escucha de lo que ‘está siendo’” 

53 “Saber escuchar su palabra [la del Otro] es tener conciencia ética; no poder interpretar 
adecuadamente dicha palabra, porque irrumpe desde más allá del fundamento, es 
aceptarla simplemente por respeto a su persona.” Dussel, 1977: 181). Sobre el ‘oír la voz 
del Otro’ como ‘conciencia ética’ en oposición a la ‘conciencia moral’, ver Dussel 
(1973): 51-58; (1990): 442. 
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dad, esto se debe a que el pueblo es él mismo “exterioridad”, esto es, los oprimidos de una 
totalidad.54 El sistema político en tanto totalidad estructurada institucionalmente, para 
Dussel, no solo excluye los ‘bloques sociales’ sino que necesita excluirlos para poder insta-
larse como totalidad vigente. De modo que el pueblo se presenta como un residuo del siste-
ma, un exceso que no tiene lugar dentro de las instituciones,55 un ouk-topos, por lo cual, se 
encuentra fuera del sistema legal del orden vigente establecido por la institucionalidad, esto 
es, se ubica más allá del interés intrasistémico (Cf. Dussel, 1977: 80). El pueblo se cons-
tituye como tal en el reconocimiento del otro en su alteridad, en tanto “el rostro del otro, 
primeramente como pobre y oprimido, revela realmente a un pueblo antes que a una 
persona singular” (Dussel, 1977: 56).56 Por lo cual, el silencio se torna necesario para que el 
pueblo pueda entablar el diálogo desde ‘lo otro del discurso’57 en tanto es el lenguaje que 
‘interpela’58 desde fuera de la ‘comunidad de la comunicación’ poniendo como contenido 

                                                
54 “Definimos como pueblo a los oprimidos de una totalidad política  que guardan sin 

embargo cierta exterioridad: el otro político periférico.” (Dussel, 1977: 85-86). El pueblo 
como “Otro” se define de manera política, pero lo político es aquí un nivel metafísico, 
esto es, un nivel de lo que está más allá de la totalidad del ente, así como también de la 
totalidad del sistema universal que convierte todo en mercancía, es un pensar desde la 
negación ontológica, desde la trans-ontología. De modo que el “pueblo” se define políti-
camente como exterioridad de toda práctica totalizante, lo sometido en toda relación de 
poder es, políticamente, pueblo. Por lo cual, no debe asimilarse con la “clase” en tanto 
“el pueblo es exterior y anterior al capitalismo” (Dussel, 1977: 86), esto es, “pueblo” es 
tanto la clase trabajadora como el pobre, el marginal, el desocupado, la mujer, el hijo, 
todo aquel que se encuentre oprimido por una totalidad. “Pueblo” es, por tanto, el olvi-
dado, el desfavorecido, el nadie, el silenciado, el feo, el marginado. “Dussel spricht hier 
bewuβt nicht von „Klassen“, sondern vom „Volk“, was ihm von marxistischer Seite stets 
den Vorwurf des Populismus eingebracht hat. Der Begriff der „Klasse“ hat nach Dussel 
gegenüber dem Volksbegriff eine eingeschränkte Bedeutung” (Schelkhorn, 1992: 151). 
Sobre esta cuestión ver: Dussel (1986): 27-28. 

55  Este ‘más allá’ se debe al hecho de que la ‘corporalidad sufriente’ no tiene ‘lugar’ en la 
‘moral’ burguesa, dado que es sólo un momento intra-institucional: “Marx se refiere al 
cómo teóricamente, también, la intrainstitucionalidad impide llegar a un interpretación 
crítica […]: ‘desde el punto de vista burgués, dentro de los límites de la comprensión 
capitalista (der Grenzen des Kapitalistichen Verstandes)’ (MEW 25, p. 270).” (Dussel, 
1994: 88). 

56  “Das Volk ist daher nicht das Kollektiv, dem sich der einzelne unterordnen müβte -ein 
Gedanke, der innerhalb der Befreiungsethik, die sich als radikale Kritik am Totalitäts-
denken versteht, keinen Ansatzpunkt hat-, sondern unterdrückte Exteriorität in einem 
politisch-ökonomischen System.” (Schelkhorn, 1992: 150) 

57  “Existe por último el silencio de auténtico sabio que por sobreabundancia prefiere no de-
cir algo más, por cuanto ha dicho ya lo que era necesario comunicar […] es entonces el 
‘silencio’ del que toma absoluta conciencia de que, al fin, ese algo es Alguien con el cual 
hay que aprender a dialogar, y para lo cual, todo lo dicho debe dirigirse a instrumentar 
accidentalmente ese ‘diálogo’. Una vez que ese ‘diálogo’ se inicia, la misión del que 
debía hablar y escribir, es guardar nuevamente ‘silencio’.” (Dussel, 1964: 16) 

58  “Por ‘interpretación, entonces, entenderemos un enunciado performativo sui generis que 
lo emite alguien (H) que se encuentra, con respecto a un oyente (O), ‘fuera’ o ‘más allá’ 
(trascendental en este sentido) al horizonte o marco institucional, normativo del ‘sis-
tema’, de la Lebenswelt husserliana-habermasia.na o de la Sittlichkeit hegeliana, que 
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del lenguaje su corporalidad sufriente. Por lo cual, no solo es ‘excluido’ de la argumenta-
ción por no tener palabra dentro del horizonte de sentido vigente, sino en tanto excluido del 
mundo de la vida (Cf. Dussel, 1994: 81-89). 

El silencio, para Dussel, en tanto lenguaje del “pueblo” se manifiesta como una nada, 
un vacío referencial dentro de la lógica dominante según Laclau,59 ya que no nombra nin-
gún contenido capaz de ser conceptualmente aprehensible por esta lógica, sino que es “me-
ra retórica”.60 En este sentido, Laclau (2005: 91) sostiene que en el ‘pueblo’, en tanto iden-
tidad social, la retórica no surge como un epifenómeno respecto de una estructura concep-
tual autodefinida, sino que la cohesión interna de su lenguaje sólo es posible a través de 
desplazamientos retóricos en el que los términos literales son sustituidos por términos fi-
gurativos. Por lo cual, el silencio como voz del pueblo surge de la catacresis, esto es, del 
bloqueo constitutivo del lenguaje al tratar de nombrar lo esencialmente innombrable (Cf. 
Laclau, 2005: 96; Addruini & Damiani, 2010: 31). En este sentido, el silencio como lengua-
je del pueblo se presenta como un ‘significante vacío’61 en tanto su reclamo, su ‘interpela-
ción’, no existe es un objeto imposible dentro del horizonte de sentido de la lógica domi-
nante (Cf. Laclau, 2005: 92-96; Picotti, 1990: 68-71). Por lo cual, la identidad del ‘pueblo’ 
es, para Laclau, una totalidad imposible pero necesaria, es una ‘plenitud inalcanzable’ cuya 
‘identidad diferencial’ se hace presente como totalidad ausente, es “el resultado de una ex-
clusión, de algo que la totalidad expele de sí misma a fin de constituirse” (Laclau, 2005: 
94). En este sentido, el pueblo es una sinécdoque, una parte que representa al todo sin per-
der su particularidad y un todo que no se cierra en una unidad de sentido fija (Cf. Laclau, 
2005: 97). De esta manera, entra en juego el lugar de la ‘representación’ en la práctica 
[praxis] del pueblo como actor histórico-político (Cf. Laclau, 1996: 82-104). El pueblo 
como cuerpo político es una parte que se hace presente en las ‘demandas populares’ históri-
camente situadas, las cuales son expresión de identidades sociales particulares que son uni-
versalizables,62 pero que no pueden constituir una universalidad abstracta aplicable a toda 

                                                                                                                                               
fungen como la ‘totalidad’ de un Levinas.” (Dussel, 1994: 64); “La interpelación del 
oprimido, la protesta del pobre, es la epifanía de la revelación del Absoluto. Revelar no 
es más que interpelar desde la exterioridad para movilizar el esfuerzo liberador.” 
(Dussel, 1977: 121). 

59  El cual, según Laclau & Mouffe (1985: 31-75), se presentaría como un doble vacío en el 
discurso esencialista de la Segunda Internacional. 

60  Laclau (2005): 17-31, sostiene, en su revisión de la bibliografía acerca del ‘populismo’, 
que la consideración de éste como “mera retórica” se basa en la diferenciación clásica 
entre retórica, como adorno del discurso, y la lógica, como estructura del discurso. Ante 
lo cual sostiene que la retórica debe entenderse como “la lógica misma de la constitución 
de las identidades políticas” (Laclau, 2005: 34). Para un análisis del vínculo entre 
retórica y hegemonía, cf. Laclau (2001): 60-70. 

61  Laclau (1996: 37) define al ‘significante vacío’ como “An empty signifier can, conse-
quently, only emerge if there is a structural impossibility in signification as such, and 
only if this impossibility can signify itself as an interruption (Subversion, distorition, 
etcetera) of the structure of the sign.” Para una aplicación de este concepto, cf. Laclau 
(2005): 93-95. 

62 Acerca de la universalización de las demandas particulares ver: Laclau (1992): passim; 
(2005): 97-103. 
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identidad y en todo momento,63 sino que “lo universal es un lugar vacío” (Laclau, 2003: 
65).64 

Toda totalidad, por tanto, es incompleta, no sólo la identidad del pueblo como una 
totalidad de fijación última de sentido, sino la “sociedad” como totalidad que sirve de fun-
damento de lo social. El pueblo como tal sería, entonces, un ‘punto nodal’ de fijación par-
cial de significado; en este punto, el ‘pueblo’ como actor histórico se puede comprender, 
según Dussel, como “substancia” en tanto “aquello que pasa, que permanece” como opri-
mido en el pasaje de un sistema de explotación a otro. Pero cuya substancialidad es histó-
rica, no ontológica, ya que permite la construcción de una identidad histórica del pueblo 
como oprimido, en tanto es lo que permanece del pasado y se liga históricamente en la 
identidad del “nosotros mismos” con lo “bloques sociales” de épocas anteriores igualmente 
oprimidos, aunque por otros modos de apropiación (Cf. Dussel, 1991: 407-412).  

En este punto, a pesar de sus diferencias,65 los planteos de Laclau y Dussel nos per-
miten considerar al ‘pueblo’ como exclusión y su lenguaje como una referencia a lo im-
posible dentro de la lógica dominante. Esto nos permite pensar el lugar del silencio como 
lenguaje del pueblo y la productividad discursiva del pueblo como un ‘exceso’ que cues-
tiona los moldes de dicha lógica.66 

 
                                                
63  En esta misma dirección Grüner sostiene que “el Particular no es meramente un ‘caso’ 

del Universal, sino que está en conflicto irresoluble con él; la Parte no es una ilustración 
condensada del Todo, sino una excepción en la imagen de la Totalidad, e irrecuperable 
por ella (…) todo eso es un exceso irreconducible al universal, es un resto que desde la 
resistencia de lo real, pone límites infranqueables a lo que quisiera ser la trama cerrada, 
univoca, transparente, universalmente inteligible de la simbolización” (Grüner, 2010: 
45). Esto desde un ‘punto de vista intercultural’ convierte a los pueblos en “agentes-pa-
cientes de verdaderos procesos de universalización” (Fornet-Betancourt, 2001: 31) don-
de se reconoce que no se ha realizado aun históricamente la universalidad, de allí que la 
filosofía intercultural se proponga como “un programa regulativo centrado en el fe-
nómeno de la solidaridad consecuente entre todos los ‘universos’ que componen nuestro 
mundo”. 

64  Sobre este punto puede verse las cuatro dimensiones de la ‘hegemonía’ propuestos por 
Laclau (2003: 61-66): (1) la desigualdad del poder la constituye; (2) la universalidad 
sólo es posible encarnada y subvirtiendo alguna particularidad, (3) la producción de sig-
nificantes vacíos permite a lo particular asumir la representación de lo universal y (4) la 
generalización de las relaciones de producción en la que ella se expande es la condición 
de la constitución del orden social. Lo cual en términos de Badiou (2007: 106) implica 
que “la no-coincidencia de la inclusión y la pertenencia significa que la inclusión excede 
a la pertenencia, que es imposible que toda parte de un múltiple le pertenezca”. 

65  Dada la extensión de este trabajo y los límites a los cuales debemos ajustarnos, no nos 
detendremos aquí en los puntos de disidencia entre ambos planteos. Las diferencias entre 
uno y otro planteo serían tema de otro trabajo. 

66  El ‘exceso’ es planteado por Dina Picotti como un ‘exceso de significado’ lo cual enri-
quece al lenguaje, de modo que “los signos sólo pueden indicar, sugerir, permaneciendo 
como lo que da a pensar” (Picotti, 1990: 64), en este sentido, sostiene veinte años des-
pués, “todo lo que es ‘dice’ en la medida en que se manifiesta, aunque en signos que re-
quieren ser interpretados, o ‘calla’, en cuanto se sustrae o excede, a lo que corresponde 
el lenguaje humano nombrando, convocando, o callando en actitud de retención y espe-
ra” (Picotti, 2010: 40).  
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3. A modo de cierre: los intentos de (re)presentación de lo irrepresentable 
La confrontación histórica propuesta por Heidegger, así como el diálogo intercultural 

propuesto por Fornet-Betancourt, nos permiten retomar los planteos de Dussel y Laclau 
para poder meditar [besinnen] en torno al ‘lugar’ del pueblo como productor discursivo de 
un ‘vacío’ referencial dentro de las lógicas dominantes y el consecuente silencio al que ello 
conlleva. El vacío producido por los oprimidos como los negados de la historia, los que 
fueron relegados al silencio y cuya voz se presenta como una retórica que pretende decir lo 
indecible en un contexto de enunciación que procura representar lo irrepresentable: el 
silencio como otro lenguaje y, por ende, como ‘otro pensar’. 

La representación del pueblo en el ámbito de lo político resulta imposible dentro los 
parámetros del lenguaje del ‘primer comienzo’ del pensar (Heidegger); esta razón llevó a 
que los análisis de los movimientos sociales tiendan a desmerecer en muchos casos la fun-
ción política del pueblo (Cf. Laclau, 2005: 37-88). Tanto Laclau como Dussel atribuyen 
este ‘olvido’ del pueblo a la negación de su identidad en tanto ‘excedente’ del discurso he-
gemónico vigente, fundamentándose en los obstáculos ontológicos del substancialismo Oc-
cidental, el cual niega al pueblo su existencia convirtiéndolo en un no-ser donde el lógos no 
puede ‘nombrar’ al ser. Por lo cual, en esta lógica el ‘pueblo’ ha muerto como cuerpo 
viviente en la totalidad de sentido de la ‘vida política’. La muerte ontológica del pueblo nie-
ga su presencia objetiva como cuerpo viviente. No obstante,  esto revela la resistencia del 
pueblo ante el reduccionismo de la lógica de totalizaciones absolutas, se manifiesta como 
un desafío a la ontología, a la semántica y a la filosofía misma. Así como el fantasma, el 
muerto que no muere jamás, que está siempre por aparecer y por (re)aparecer, el pueblo se 
patentiza como un ‘espectro’.67 

La ‘espectralidad’ permite el asedio de lo ausente,68 la resistencia a toda totalización 
plena, ya que transita entre los umbrales mismos de lo posible y lo imposible, de la vida y 
la muerte, del ser y el no-ser, de la voz y el silencio, del yo y del tú. El pueblo en tanto ‘es-
pectro’ porta consigo una ausencia que permite instaurar un quiebre en el tiempo presente, 
ya que toda aparición del pueblo en la ‘vida política’ es la seña [Wink] de una ausencia que 
se anuncia como porvenir. Por esta razón, la inclusión del pueblo en una articulación hege-
mónica absoluta nunca es plena, sino parcial y permanentemente amenazada, es ‘lo nunca 
plenamente realizado’. La espectralidad del pueblo le permite aparecer y desaparecer en la 
‘vida política’ como exclusión nunca integrada en una totalidad cerrada, una amenaza 
constante del orden que pretende incluir en la comunidad una identidad que se construye en 
tanto heterogeneidad, esto es, como alteridad irreductible a la lógica de las identidades 
substanciales.  

 
 
 

                                                
67  Tomamos como punto de partida la hantologie en tanto “ontología asediada por fantas-

mas” desarrollada por Derrida (1995): 15-77. Para un análisis de la ‘lógica del espectro’ 
desde un punto de vista filosófico ver Cragnolini (2007): 49-56; mientras que para una 
lectura política ver Laclau (1996): 68-73. 

68  Téngase en cuenta el corolario obtenido por Badiou (2007: 103) de la primera propiedad 
del vacío: “De todo lo que no es presentable se infiere que el vacío, por su ausencia, es 
presentado en todas partes”, esto es, la inclusión del vacío como universalidad presente 
en todo particular en tanto subconjunto de todo conjunto. 
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Don y reciprocidad en la cultura Guaraní según el pensamiento de Bartomeu 
Meliá.  Un diálogo con la filosofía 

 
                Sebastián D. Castiñeira∗ 
                                                                                                                             UNaM 
Resumen 
El objetivo que alienta el presente artículo es aproximarnos a un rasgo de la cultura 

Guaraní como es la lógica del don y de la reciprocidad, mediante un planteo intercultural 
que colabore con la transformación del pensar latinoamericano. Para llegar a nuestra meta 
nos proponemos: En primera instancia, abordar ciertos aspectos de la  discusión sobre el 
don y reciprocidad en el ámbito de la filosofía francesa contemporánea y, luego, abrirnos al 
modo de ser de los guaraníes manifestado en la economía del don y la reciprocidad según el 
pensamiento del Dr. Bartomeu Meliá.      
       Palabras claves: don y reciprocidad, cultura guaraní, filosofía, interculturalidad.  

 
1. Perspectivas del don y la reciprocidad en la filosofía occidental   
Varios filósofos franceses han tratado este tema discutiendo sobre todo sobre la teoría 

del don y del contra-don de Marcel Mauss.69 Al respecto, veremos sintéticamente lo dicho 
por Ricoeur y luego por Marion, quien discute al igual que Ricoeur con Mauss, al mismo 
tiempo que  con Jacques Derrida, el cual, también va a poner en juicio la idea de Mauss 
acerca del don y la reciprocidad.  

Nos preguntamos: ¿Qué es el don y la reciprocidad? Ricoeur explica que  Mauss 
“coloca el don en la categoría general de los intercambios, con igual motivo que el 
intercambio mercantil, del que sería la forma arcaica.” (Ricoeur, 2006: 284). El don dentro 
de las antiguas culturas estudiadas por Mauss debe ser entendido dentro de círculo 
necesario de prestaciones y contraprestaciones, en donde la obligatoriedad consiste sobre 
todo en devolver el don recibido. Entonces se pregunta Ricoeur dónde queda el carácter 
libre y gratuito del don.  

La lógica de la reciprocidad así entendida no colabora con la dinámica de la identidad-
ipse de la que habla Ricoeur, pues no se abre al reconocimiento interpersonal ya que se 
encuentra encerrada en un círculo autónomo donde el don, por su propia fuerza, tiende a 
volver a su origen.70 El preferirá hablar de mutualidad, para diferenciar la paradoja 
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69 Mauss M. (2009) Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las 
sociedades arcaica. Buenos Aires: Katz Editores. 

70  Así lo expresa Mauss: “Esa cosa dada no es una cosa inerte. Animada, y con frecuencia 
individualizada, tiende a regresar a lo que Hertz llamaba su “hogar de origen” (Mauss, 
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establecida por la teoría del don y del contra-don y superarla por medio del amor de ágape 
que rompe el círculo desde su unilateralidad, pues no espera el retorno del don se da de 
forma gratuita y se substrae todo tipo de cálculo. El amor de ágape no desconoce al otro 
pero sí desconoce la obligación de dar a cambio, de devolver y de justificar; no es que éste 
sea extraño a la justicia pero su relación “no puede caracterizarse más que por el equívoco.” 
(Ricoeur, 2006: 283) Se dará más bien una oscilación entre ambos, un movimiento 
paradojal, tan paradojal como la lógica del don y contra-don.       

Volviendo a la pregunta por el don Ricoeur dirá que el mismo se manifestará justamen-
te en su diferencia con el mercado. “El mercado -podríamos decir- es la reciprocidad sin 
mutualidad.” (Ricoeur, 2006: 391). El intercambio de bienes caracteriza el vínculo que es-
tablece la reciprocidad, mientras que en la mutualidad la generosidad del primer donante to-
ma relieve dejando que el don sea manifestación del reconocimiento mutuo. En efecto, la 
generosidad presente en el primer don se manifiesta librándose “de las reglas de equivalen-
cia que rigen las relaciones de justicia.” (Ricoeur, 2006: 293).  Otra de las diferencias que 
distingue entre reciprocidad y mutualidad a favor del reconocimiento mutuo apunta a lo 
siguiente:  

El recurso al concepto de reconocimiento mutuo equivale, en esta fase de la discusión, 
a un alegato a favor de la mutualidad de las relaciones entre actores de intercambio, por 
contraste con el concepto de reciprocidad situado por la teoría por encima de los agentes 
sociales y de sus transacciones. Por convención del lenguaje, reservo el término de   
“mutualidad” para los intercambios entre individuos, y el de “reciprocidad” para las 
relaciones sistemáticas cuyos vínculos de mutualidad no constituirán más que una de las 
“figuras elementales” de la reciprocidad. (Ibid.)   

La distancia entre reciprocidad y mutualidad se debe a que la relación concreta en la 
que se inscribe la segunda, se diferencia cualitativamente de la sistematicidad teórica de la 
primera como sistema autónomo puesto por sobre los actores del intercambio. En efecto, el 
contraste entre ambas perspectivas presupondrá el planteo de la idea del reconocimiento 
mutuo simbólico, que Ricoeur dice deber a Marcel Henaff. La propuesta de Henaff será en 
exponer la categoría de lo sin precio. Según cita Ricoeur de este autor se trata de “una 
relación de intercambio que no es, en absoluto de tipo mercantil.” (Ricoeur, 2006: 295). Tal 
idea la desarrolla al retomar la idea Mauss acerca del ceremonial como intercambio y  
efectuarle una doble ruptura: la primera, respecto a la moralización del don que afecta su 
carácter festivo y, la segunda, en cuanto que lo reduce a mero intercambio mercantil arcai-
co; el don ceremonial, por el contrario, se sitúa en la categoría de lo sin precio. 

Si recordamos la forma en que Mauss resuelve la obligación de efectuar el contra-don, 
nos daremos cuenta que la opción por la cosa misma que es el regalo y la fuerza mágica que 
este posee en sí mismo, es la contracara de la refutación que Lévi-Strauss le realiza al 
etnólogo, ya que su argumento es “como una reinterpretación en términos lógicos de este 
fuerza mágica… La tesis estructuralista hacía inmaterial, sin duda, la energía que el 
pensamiento mágico localizaba en el regalo en cuanto cosa intercambiada.” (Ricoeur, 2006: 
296). Ahora bien, según Ricoeur la genialidad de Henaff reside en correr el centro de la 
cuestión  a la relación entre donante y donatario, quitando el foco tanto de la cosa misma 
como del sistema autónomo, para ponerlo entre los protagonistas y llamar reconocimiento 

                                                                                                                                               
2009: 91). Tal explicación se presenta también como respuesta a la pregunta por la 
obligación del don.    
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mutuo a esta acción compartida. “Sería la cualidad de la relación de reconocimiento la que 
conferiría su significación a todo lo que se llama presentes.” (Ricoeur, 2006: 297). Es en el 
regalo donde el reconocimiento mutuo se deja reconocer de forma simbólica, inscribién-
dose dentro de los bienes no mercantiles y, por lo tanto, de lo sin precio.  

Se suma a la complejidad del análisis conceptual las relaciones de intercambios mer-
cantiles y no-mercantiles, que Ricoeur, siguiendo a la historiadora Nathalie Zemon-Davis 
resume en tres: El primero que menciona es la pluralidad de las creencias de base que son la 
fuente del “espíritu del don;” el segundo que tiene que ver con la imbricación entre las 
prestaciones del don y las prestaciones mercantiles; el tercero que atiende a las figuras del 
fracaso en la práctica efectiva del don, como ser los “dones fallidos” o los “dones malos.” 
Según el tercer planteo se impone la historiadora una pregunta ¿Cómo hacer el reparto entre 
la buena y mala reciprocidad? a lo que Ricoeur volviendo al aspecto ceremonial del don 
responderá haciendo hincapié en el preeminencia del gesto mismo de dar en su cualidad de 
propuesta. La generosidad con la que el primer don es propuesto no impone la obliga-
toriedad de la restitución, sino que abre las puertas para una respuesta que no descalifica al 
primer don, ya que pudiéndolo tomar como modelo se presenta como “una especie de 
segundo primer don.” (Ricoeur, 2006: 303). Retorna así el planteo del ágape en donde el 
retorno del don no se impone como necesidad absoluta. En efecto, puede existir una pro-
puesta del primer don sin retorno, la propuesta puede prolongarse en espera hasta incluso 
perderse o volver de forma sorpresiva, como dice Ricoeur. En suma, “En lugar de obliga-
ción de devolver, hay que hablar, bajo el signo del ágape, de respuesta a una llamada nacida 
de la generosidad del don inicial.” (Ricoeur, 2006: 304). Es la gratitud la que nos permitirá 
dar respuesta la pregunta por la repartición entre la buena y la mala reciprocidad, 
sustentándose en el medio de la tríada dar-recibir-devolver, pues, es el buen recibir el que 
permite separar las aguas, aun más, el recibir abre una brecha colocando el dar-recibir por 
un lado, y el recibir-devolver, por el otro; este espacio abierto es de inexactitud en un doble 
sentido: en cuanto al valor y en cuanto al plazo de tiempo. La gratuidad se vuelve inexacta 
frente al cálculo mercantil, se escapa del retorno volviéndose indiferente al mismo. Gracias 
a la figura del fracaso de los dones es que podemos plantear los mismos, dice Ricoeur, 
dentro de una ética de la gratuidad. Finalmente, vuelve a tratar el carácter ceremonial del 
don sumando al carácter simbólico del reconocimiento que se manifiesta en la gestualidad 
del intercambio, el acto ritual de los protagonistas que se realiza diferenciando el inter-
cambio de los dones de cualquier otro tipo de intercambio de la vida cotidiana, lo que sub-
raya el “carácter festivo del intercambio,” (Ricoeur, 2006: 306). como acontecimiento que 
escapa a la moralización. Así pues, se abre  el carácter festivo del don dentro de la ges-
tualidad, haciendo posible el reconocimiento y ofreciendo lo festivo del don como “optati-
vo” que no es ni descriptivo, ni normativo.    

Termina Ricoeur su itinerario de reconocimiento recordándonos el desconocimiento, 
del cual también habla Derrida, respecto a la disimetría originaria entre el yo y el otro, lo 
que se muestra “hasta en el regocijo del intercambios de los dones, [donde] el otro sigue 
siendo inaccesible en su alteridad en cuanto tal. Desconocido, reconocido, el otro sigue 
siendo ignoto en términos de aprehensión originaria del carácter mío del sí mismo.” 
(Ricoeur, 2006: 322).  Tal disimetría originaria no debe tratar de resolverse. Ricoeur pone 
el ejemplo de Husserl y Lévinas quienes intentan superar la disimetría para explicar la 
reciprocidad y la mutualidad en vez de integrarla. Marion: El don y la donación. 
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Jean-Luc Marion asumirá también la discusión acerca del don y la reciprocidad, to-
mando muy en cuenta las consideraciones que Jaques Derrida71 realiza a propósito del en-
sayo sobre el don de Marcel Mauss. Marion toma positivamente  cada una de las cuatro 
objeciones de Derrida para luego dar paso a la reducción del don a la donación. Lo mismo 
que Ricoeur, veremos también en este autor la oposición a una teoría del don reducida a 
sistema de dones intercambiados de forma obligatoria. 

Antes de seguir el hilo de las objeciones, Marion aclara que la concepción del sistema 
de reciprocidad es netamente metafísica debido a que se ajusta perfectamente a la relación 
de causalidad entre sus términos. Por consiguiente, no se estará hablando de donación sino 
más bien de intercambio de sistema, que, como veremos, resulta contradictorio. 

El primer argumento de las objeciones que Marion cita de Derrida dice: “Para que haya 
don no tiene que haber reciprocidad,” (Marion, 2008: 142) pues si hay reciprocidad en tér-
minos de intercambio desaparece el don, o más bien, la donación. La lógica del don y del 
contra-don, entrando en la esfera económica hace desaparecer a la donación. “Tan pronto 
como la economía se apodera de la donación, la convierte en economía economizán-
dola.”(Marion, 2008: 143). Para que haya donación debe suspenderse el intercambio como 
también las relaciones causales que lo vinculan.72  

El segundo argumento deriva del primero: “para que haya don, hace falta que el dona-
tario no devuelva, ni amortice, ni salde ni liquide esa deuda.” (Ibid.) La no devolución del 
donatario radica en su inconsciencia que no ve el don que el adviene, lo que le permite 
recibir el don en pura gratuidad sin estar obligado a la restitución del mismo. Por otro lado, 
un verdadero don al darse excede todo conocimiento por parte del donatario y el descono-
cimiento justamente le permite soportar el exceso del don dado.  

El tercer argumento consiste en el olvido del don por parte, no solo del donatario, sino 
también del donador. El donador al reconocerse como tal cae en un reconocimiento circular 
gratificante. Así anula la verdadera alteridad quedando preso de su ego, de su propia certeza 
y complacencia mediante el retorno a sí mismo. “Mientras el ego permanezca, la donación 
resulta inaccesible; la donación solo aparece cuando se ha puesto en paréntesis el ego dona-
dor.” (Marion, 2008: 145)    

El cuarto argumento va hasta el extremo de poner entre paréntesis al mismo don dado. 
Si el don aparece como don dentro del marco de la reciprocidad lo hará de forma reificada, 
substancializada, excluyendo a la donación en cuanto tal. El don como don debería no 
aparecer dice Derrida y si lo hace será de forma objetiva y clara.   

En resumen, Marion nos deja ubicados frente a una doble aporía: “o bien el don se 
presenta en la presencia y desaparece de la donación para inscribirse en el sistema 
económico del intercambio; o bien el don ya no se presenta, pero entonces ya no  aparece, 
negando así toda fenomenicidad a la donación.” (Marion, 2008: 146).      

Cabe pensar pues que podríamos estar al final de un camino sin salida,  sin embargo, 
no es así. Negarle al don su presencia como substancia no implica negar su manifestación 
ni la posibilidad de pensarlo:  

                                                
71  Derrida, J.(1995). Dar (el) tiempo. I. la moneda  falsa. Barcelona: Paidos.  
72  Según ya hemos dicho, la ruptura de este círculo ob-ligante es  planteada por Ricoeur a 

través  del ágape, donde la donación se efectúa sin la necesidad del retorno. De todas 
formas veremos más adelante la crítica que Marión hace a la gratuidad.      
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Desapareciendo así como presente permanente, el don no se pierde como dado: sólo 
pierde la manera de ser -subsistencia, intercambio, economía- que contradice la posibilidad 
de darse en cuanto tal. Perdiendo la presencia, el don no se pierde, sino que pierde lo que no 
le corresponde ni le conviene –volver a sí mismo. (Marion, 2008: 150).       

Por ende, más que un encierro se produce una apertura que permite la liberación del 
don en cuanto dado. Se desprende del peso que lo fija fuera de sí, volviéndolo rígido, se 
pierde al claudicar a la presencia de sí y poder ser de esta manera un presente (don) que se 
da sin la presencia.   

Finalmente, en su interpretación de Derrida, Marion explicita la conclusión respecto al 
don: El don parece desdoblarse por una parte como algo determinado, como cosa dada; y 
por la otra, el don que ya no da lo dado, sino que se convierte en la condición de todo lo 
dado en general, con lo cual retorna con el concepto de condición a una categoría de tipo 
metafísica como es la del fundamento y, por lo tanto, se torna insuficiente para mostrar el 
pliegue del don a la donación y la impropio del don como término económico. 

Con respecto a la teoría del don y contra-don de Mauss la respuesta de Marión es más 
que contundente y definitiva:  

El don ya no podrá considerarse nunca más en el sistema de intercambio, cuya reci-
procidad liga donador y donatario, y se inmoviliza en la presencia: en esta pretendida eco-
nomía del don se está economizando literalmente la donación, transformando totalmente su 
don en un ente subsistente, presente en permanencia […] en resumen, transformándolo en 
un ente corriente. (Marion, 2008: 153).      

 Tanto la interpretación económica del don como la de causalidad de la donación se 
terminan encontrando bajo el régimen de un modelo estándar de carácter metafísico donde 
prevalece la eficiencia del mismo y la operación del don desde su estatuto de objeto. Se im-
ponen pues los términos de igualdad y justa reciprocidad en este modelo donde la gratui- 
dad aparece como deficiencia, perdiéndose la posibilidad que el círculo de la reciprocidad 
por fin estalle al darse el don sin retorno, que implica darse a fondo perdido. Sin embargo, y 
a diferencia de Ricoeur, la gratuidad no basta para definirlo de esta forma debido a que “la 
gratuidad se mantiene todavía en paralelo con la venalidad (transacción de propiedad 
pagada o no), así pues, porque se despliega en el intercambio.” (Marion, 2008: 155).     

  
1. Aproximación a la cultura Guaraní respecto al don y la reciprocidad  
El recorrido que hemos realizado hasta aquí ha ido siguiendo algunos aspectos que 

hacen a la lógica del don y de la reciprocidad desde el horizonte cultural de la filosofía 
francesa contemporánea. Se trata, pues, de un pensamiento que se da en el ámbito de la 
cultura occidental.  

Lo que nos queda por hacer es irnos aproximando a otro ámbito cultural como es el 
guaraní y tratar de vislumbrar como opera esta lógica del don y la reciprocidad, y qué 
aspectos nos brinda para intentar dialogar de modo intercultural. Bartomeu Melià es quien 
por muchos años ha asumido un diálogo vital y reflexivo con la cultura de los guaraníes y 
creemos que por su intermedio podremos acercarnos a un posible diálogo intercultural.73  

                                                
73  Meliá reflexiona y hace experiencia  del don y la reciprocidad de los guaraní conociendo 

varias de las teorías que se ocuparon de esta temática desde la cultura occidental, por lo 
tanto, interpretamos esto como un espacio de diálogo entre ámbitos culturales diversos y 
por consiguiente, un diálogo intercultural, pues Melià procede de la cultura occidental 
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Dicha aproximación la realizaremos en dos etapas. La primera será puntualizando algunas 
referencias mínimas pero de gran importancia que Melià realiza sobre el sentido de la 
reciprocidad para los guaraníes, las cuales, abren la posibilidad de diálogo con la filosofía 
occidental. La segunda etapa consistirá en abrir el tema del don y la reciprocidad en un 
diálogo donde el despliegue del pensamiento respecto a la cultura de los guaraníes se torne 
predominante.     

 
1.1. La economía de la reciprocidad de los guaraníes 
La primera y gran distinción que realiza Meliá es entre la economía de la reciprocidad 

y la del sistema de intercambio. La primera la atribuye  al ámbito de la cultura guaraní y el 
segundo al ámbito de la cultura capitalista. La diferencia fundamental entre ambas cuestio-
nes es que la economía de intercambio se basa en un interés para sí, mientras que la 
reciprocidad se basa en un interés por el otro.  La reciprocidad en este sentido no se fija en 
la acción de dar y recibir cosas, es decir, en el intercambio, sino en el gesto de reconoci-
miento del otro. “El respeto al otro, el reconocimiento del otro, tiene esto de singular y 
admirable: que hace no solamente descubrir al otro en sí mismo, sino eso nuevo que entre el 
otro y sí mismo, nace en cuanto humanidad.” (Melià y Temple, 2004: 12). Que la finalidad 
de este tipo de economía esté puesto en el otro quiebra de alguna manera la centralidad del 
yo que rige la reciprocidad en Mauss donde el punto fuerte es la devolución del don,  o sea 
su retorno al yo, que evidencia la ausencia de una verdadera apertura a la alteridad.  

En este gesto de dar al otro se produce el reconocimiento mutuo y con él, la novedad 
del valor humano. Se sostiene, sin embargo, el término economía pero en otro sentido: 
producción de valores humanos mediante la creatividad efectuada  entre los miembros de la 
reciprocidad que se reconocen mutuamente. De este modo, nos descubrimos mucho más 
cerca de lo que Ricoeur denomina mutualidad que de la reciprocidad según Mauss, dado 
que el primero también apuesta a un reconocimiento mutuo.     

La economía está ligada a la tierra pero para la cultura guaraní no es algo simplemente 
a poseer, un bien a conquistar y usufructuar. La tierra es donde se configura el modo de ser 
guaraní, y donde se definen los aspectos económicos, sociales, políticos y religiosos de su 
cultura.74 En efecto, la vida no puede ser concebida sin ella y es la que introduce a sus 
habitantes en un itinerario, en una búsqueda que expresa su carácter vitalmente dinámico y 
dramático. “Nada más inestable que la tierra guaraní que nace, vive y muere, por así 
decirlo, con los mismos guaraníes […] Esta tierra ocupada por el guaraní es un lugar 
siempre amenazado por el desequilibrio entre la abundancia y la carencia.” (Ibid.) La tierra, 
por un lado, es mucho más que un medio de producción y juega en la lógica del don y de la 
reciprocidad un papel muy importante.  

                                                                                                                                               
cristiana y es desde este horizonte que se ha acercado al de la cultura guaraní.  Acerca-
miento que no solo ha sido teórico sino también vital y mediante el compromiso de su 
propia existencia, que por cierto es de suma importancia según el planteo de Raúl 
Fornet-Betancourt al hablar de “experiencia contextual.” (Fornet-Betancour, 2004), o de 
la “raigalidad del pensar”, haciendo referencia a Dina Picotti y su artículo El descubri-
miento de América y la otredad de las culturas (Fornet-Betancour, 2004 b: 77).   

74  Para los guaraníes la palabra que expresa esto es tekoha: “el tekoha es el lugar donde se 
dan las condiciones de posibilidad del modo de ser guaraní. La tierra concebida como 
tekoha, es ante todo un espacio sociopolítico.” (Melià y Temple, 2004: 20).  
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La tierra es soporte fundamental para la economía de la reciprocidad que se resuelve 
paradigmáticamente en la fiesta, la forma de vida a la que el guaraní aspira como plenitud: 
es buena la tierra que permite en las ocasiones propicias, tener buenas y concurridas fiestas. 
(Melià y Temple, 2004: 24).  

En la tierra se celebra la fiesta y en ella se resuelve la reciprocidad de forma única. Por 
otro lado, es el lugar para que coman todos, es el espacio para el ejercicio de la generosidad 
en un tiempo que se desprende de lo cotidiano. La reciprocidad en este sentido no se ajusta 
al concepto de prestación que se da en todo tiempo y contexto como tampoco al concepto 
de equidad cuantitativa sino que nos lleva a pensar más bien los términos de desproporción 
del intercambio festivo.    

La forma de trabajo guaraní muestra también aspectos de una reciprocidad que implica 
mutualidad (en el sentido ricoeuriano), gratuidad y generosidad. El término que lo expresa 
es jopói: “ jopói, no es sino la reciprocidad.” (Melià y Temple, 2004: 49).  Melià explica 
que según la traducción de Montoya Jo significa el recíproco mutuo; Pói posee el sentido 
de “mano suelta”, y significa abrir la mano dando. El jopói como estructura de reciprocidad 
está conformado, a su vez, por el potiro, poner manos a la obra, el cual deriva de según su 
etimología de po “todas las manos.” Este último término conlleva una gran afinidad con el 
de pepy, que refiere a la noción de convite. “Potiro, pepy, jopói, son apenas momentos de 
un mismo movimiento en el que el “modo de ser guaraní” se hace ideal y formalmente, pe-
ro no de modo abstracto.” (Ibid.)75 En efecto, la reciprocidad guaraní no debe entenderse en 
el sentido de sistema teórico auto trascendente que se coloca por encima de sus actores, si-
no como aquello que brota de las relaciones entre los mismos, del convite festivo como dice 
Meliá. En suma, la economía de reciprocidad se presenta mediante el trabajo en la tierra 
como el ejercicio del reconocimiento mutuo por medio de gestos concretos, siendo la tierra 
uno de los factores simbólicos más significativos que operan en la cultura guaraní.  

Otro elemento que caracteriza la reciprocidad de la economía guaraní es la gratuidad 
vivida de forma comunitaria y festiva del trabajo donde sin duda se inscribe lo sin precio. 
“La institución del trabajo colectivo y festivo no remunerado, mba´e pepy, es expresión de 
la solidaridad comunal y se basa en el principio de reciprocidad.” (Melià y Temple, 2004: 
57). De tal forma, la práctica de la reciprocidad  no solamente no excluye la alteridad res-
pecto de la identidad personal sino que la abre a la dimensión comunitaria, aspecto propio 
de las identidades de nuestros pueblos latinoamericanos, por consiguiente, la reciprocidad 
de la economía guaraní nos revela la identidad como “nostridad.” 

Si bien en esta forma de reciprocidad dentro del trabajo comunitario se habla de cierta 
obligación, la misma no se reduce a la contraprestación de dones materiales, sino que 
implica un compromiso de participación el cual no concluye en el convite sino en la fiesta 
que desborda las formas de economía de mero intercambio.  

El trabajo en su despliegue tanto personal, interpersonal como comunitario engendra 
conciencia de humanidad entre quienes los practican y es simbolizada por los guarines por 
medio de la metáfora de la tenue neblina y llama. Es la sabiduría que nace como gracia 
irrumpiendo con su brillo en la opacidad. En medio de los hombres, en medio de la tenue 

                                                
75  Meliá aclara que mientras que el jopói representa la reciprocidad en el ámbito personal 

mediante el gesto de tener recíprocamente la mano extendida, el potir� representa la 
reciprocidad colectiva de todas las manos. A la primera forma la denominará “cara a 
cara” y la otra “el reparto.”  
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neblina se da la luz como conciencia que no puede ser concebida como mera autoconcien-
cia, sino como aquella que se da entre los hombres que comparten su vida y su trabajo. 
Ocurre un surgir de la conciencia y esta misma adviene como don que nadie puede 
arrogarse como suya de forma particular. Dentro de este tipo de reciprocidad cada hombre 
recibe a sí mismo co-donado junto con las posibilidades más propias de desarrollo humano.    

A continuación dejamos que el mismo diálogo con Bartomeu Melià tome vuelo más 
allá de los punteos que hemos hecho hasta aquí. Por lo tanto, las referencias filosóficas 
serán más bien pasajeras cobrando predominancia el relato sobre la memoria del don y la 
reciprocidad guaraní según la experiencia y reflexión de Melià.   

 
1.2.  El don y la reciprocidad de los guaraníes según Bartomeu Melià: un desafío 

para la interculturalidad 76     
Castiñeira: Para algunos filósofos franceses contemporáneos, como es el caso de 

Marión o Derrida, la reciprocidad hace imposible la donación o el mismo don. Para usted 
que ha vivido y reflexionado acerca de la economía de la reciprocidad de los guaraníes 
¿Esto es así? 

Melià:  La reciprocidad es el don. El don es el ejercicio efectivo de la reciprocidad.  
 
Etnografía y etnología de la reciprocidad 
Melià:  Para introducir el tema suelo seguir la vía histórica de cómo ha aparecido en el 

mundo occidental esa teoría de una práctica presente en la humanidad entera en el tiempo y 
en el espacio. La economía de la reciprocidad ha sido la economía del mundo entero ¿En 
qué momento apareció la consideración de la reciprocidad el mundo occidental como nove-
dad? Fue a partir de algunos etnógrafos del siglo XX. El texto base que podríamos mencio-
nar es el de Bronislaw Malinowski, Los argonautas del Pacífico occidental.77 Allí él des-
cribe cómo se practicaba la reciprocidad mediante el don de ciertos brazaletes y que cir-
culaban en donación hasta completar un círculo de ofrendas que podía durar tres o cuatro 
años cuando al final las cosas volvían a su punto de partida. Este libro de etnografía fue leí-
do incluso por gente que no eran antropólogos que apreciaron y admiraron esa forma de in-
tercambio gratuito. La obra fue repensada por un etnólogo, Marcel Mauss, en su Ensayo so-
bre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas.78 Después, aparece 
Marshall Sahlins con su famosa obra Economía de la Edad de Piedra.79 Este autor sistema-
tiza aún más la economía de reciprocidad, en la que distingue la reciprocidad generalizada, 
la reciprocidad equilibrada y la reciprocidad negativa que acaba en venganza; la venganza 
también es una forma de reciprocidad. Estos tres autores son apasionantes. Hay otro filó-
sofo de la economía de reciprocidad, Dominique Temple, que aprecio mucho, con quien he-
mos escrito un libro, aunque a mí no se me puede tomar como teórico de la reciprocidad, y 
voy a explicar por qué.  
                                                
76  El presente texto nace de los diálogos entre el Dr. Bartomeu Melià y el Lic. Sebastián D. 

Castiñeira durante el mes de Julio de 2013. El 13 de este mes en la ciudad Argentina  de 
Córdoba y, posteriormente, del 23 al 25 en Asunción, Paraguay.      

77  Malinowski, B. (1986). Los argonautas del pacífico occidental. II vol. Barcelona: 
Editorial Planeta.  

78  Mauss, M. (2009). Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las socie-
dades arcaicas. Buenos Aires: Katz Editores. (Fue publicado por primera vez en 1925).  

79  Sahlins, M. (1983). Economía de la Edad de Piedra. Barcelona: Akal. 
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Castiñeira: Pero entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a la reciprocidad? 
Melià:  Yo he vivido la economía de la reciprocidad en dos culturas indígenas dife- 

rentes, entre los guaraníes y los Enawené-nawé.80 Leí a Malinowski cuando estaba con los 
Enawené-nawé, a los que conocí en el año 1977, después de ser exiliado del Paraguay. Pue-
blo indígena que en ese entonces recién estaba siendo contactado, o sea estaba pasando de 
un sistema histórico a otro, pero también se estaba pasando de mi pasado a otro futuro, de 
una historia a otra historia, es decir, yo estaba viviendo en la bisagra de dos sistemas y dos 
culturas y fue con ellos que experimenté la economía de la reciprocidad. La vivían ab-
solutamente en sus formas tradicionales. Ni siquiera el trueque, que a veces atribuimos a 
esas economías mal llamadas primitivas, había pasado nunca por la cabeza de ellos y, es 
así, como pude tener una visión original de lo que es la economía de la reciprocidad.  

Con esa libertad que tenemos los jesuitas en misión vivía hecho un indio, sin ropa, pin-
tado, danzando y cantando durante largas horas. Viví esta vida durante tres años, aunque no 
de forma continua; con el hermano Vicente Cañas –un hombre extraordinario- y la enfer-
mera Teresinha Weber, pasábamos 10 días, 15 días, tres semanas, salíamos y volvíamos; 
pero a veces me quedaba sin su compañía. Esa experiencia me adentró un poco más en la 
vivencia de esa otra economía, menos simple de lo que alguno piensa. Yo nunca llevaba li-
bros, pero en el segundo o tercer año, me llevé conmigo el libro de Malinowski; para mí fue 
una revelación; esa economía había sido que estaba extendida por todo el mundo y desde 
mucho antes que la nuestra de mercado –y de venganza-… fui adoptado en el sistema de 
parentesco. Tenía mi padre, mis hermanos, tenía mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos que 
eran mis nietos. Empecé a leer en estas circunstancias a Malinowski, y se  iluminó también 
mi experiencia guaraní, con ese otro pueblo recién contactado.  La experiencia guaraní que 
yo tenía era desde 1969 con guaraníes de la selva, cuando en el Paraguay había todavía ex-
tensas áreas de selva. La mayoría de ellos habían tenido poquísimo contacto con la “civili-
zación”. Eran los Mbyá de Caaguazú, los Avá del Alto Paraná, los Paî del Amambay. Es 
cierto que manejaban algo de dinero, pero sus verdaderas relaciones económicas seguían las 
pautas tradicionales de la reciprocidad que designaban con la palabra jopói –manos abiertas 
uno para otro. Después leí a Marcel Mauss. El Ensayo sobre la dádiva -o el don-, me ayudó 
a confirmar y poner en orden mis ideas y sospechas.  

Castiñeira: En base a esta experiencia que usted tuvo, ¿cabe pensar al don cómo mero 
objeto?  

Melià:  No me gusta insistir en el marco teórico. Temo las etnologías sin etnografías. 
De todos modos, me resulta esclarecedor lo que Claude Lévi-Strauss dice en su Antropo-
logía estructural cuando expone que la cultura es un conjunto de sistemas de comunica-
ción: comunicación de mujeres, comunicación de bienes, y comunicación de palabras; esas 
son las tres grandes áreas de comunicación que hacen a la vida de las culturas. No hay cul-
tura sin comunicación de uno en más. En la cultura no hay monólogos, sino en los que care-
cen de razón. La economía de reciprocidad se inscribe dentro de esta economía de comuni-
cación; economía es comunicación. 

 

                                                
80  Se refiere a esta experiencia directa y personal con la economía de reciprocidad en esta 

cultura, en: Melià , B. (1988). Economía Guaraní. (Charla pronunciada por Bartomeu 
Melià en BASE-ISEC. Documento de trabajo nro. 11). Asunción: 18 pp.  
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El don de la palabra 
En la comunicación de bienes aparece la reciprocidad de manera más directa y palpa-

ble, pero también, aunque tal vez de forma menos explícita, en la comunicación de pala-
bras, las palabras son el don, y la reciprocidad es la circulación gratuita de palabras. Pode-
mos pensar el don y la reciprocidad en la lengua guaraní. Por ejemplo jopói que es el noso-
tros recíproco; nosotros nos amamos unos a otros jajohayhu, nosotros hablamos unos con 
otros ñañomongeta. (Jo y ño es lo mismo, sólo un cambio fonético). Esa comunicación de 
palabras es el gran don que presupone que el primer dador de palabra es Dios, que es nues-
tro padre o Los de arriba, etc. El que recibe la palabra inspirada no se la reserva para sí, no 
la vende, la ha recibido, recibe, como un don y está dándola como expresión de su rela- 
ción con Dios y con los que ya le han dado también palabras. El profeta –y creo que entre 
los tupí-guaraní es más pertinente esta designación que la de chamán-, es el más pobre por-
que nunca se queda con la palabra, si la ha recibido debe darla, y con la palabra da todo lo 
que tiene, el canto, la sabiduría, las salud a los enfermos. La curación se hace mediante la 
oración que es ñembo’e –hacerse palabra-. Los Guaraníes son curados por la palabra, acom-
pañada algunas veces con recursos mágicos, como chupar la herida, hacer masajes con el 
caldo de hierbas. Todo padre de familia es el gran dador; ese padre, según Montoya en su 
Tesoro de la lengua guaraní (Madrid 1639)81 es médico, es consejero, es proveedor, es la 
semántica usual hasta hoy del ñande ru, nuestro padre, siendo ñande la primera persona del 
plural inclusivo, padre de todos nosotros en el caso de Dios, Ñande Ru Vusu, Nuestro Padre 
Grande padre, en la forma de un nosotros inclusivo. Puedes decir nosotros los argentinos, 
ñande, pero si dices nosotros los argentinos frente a mí, que no soy argentino, entonces di-
rás ore, nosotros los argentinos excluyéndome a mí que no soy argentino. Así cuando te 
diriges a Dios, no vas a usar el nosotros inclusivo, porque él está fuera de este nosotros. Los 
que aprendimos guaraní de mayores, nos sentimos un tanto perplejos ante esa diferencia de 
términos, cosa que no ocurre con el niño guaraní que ya a los cinco años domina la distin-
ción entre el ñande y el ore. La separación de clases sociales y económicas es la perversión 
del ore exclusivo, cuando la comunidad debería ser inclusiva. El jo o ño es el recíproco, del 
cual nunca debería salir una comunidad democrática. Las Naciones Unidas, son en teoría un 
Ñande Joaju, un ideal sin embargo que en la indignidad de nuestras sociedades actuales se 
considera imposible e ingenuo.82 Pero, si hay futuro -y lo hay-, es la vuelta al pasado. 

Castiñeira: En esto que usted está dice ¿no se juega el tema de la diferencia y del otro? 
 
La otredad 
Melià: Efectivamente, ahí entra la “otredad”. El nosotros puede incluir al otro con sus 

diferencias. Me siento halagado y confuso cuando los Guaraníes me incluyen a veces en su 
ñande. Nosotros vamos a estar siempre fuera del ñande indígena, pero una sincera recipro-
cidad puede hacer que nos tiendan la mano para pasar ese umbral y entrar en el ñande. 

                                                
81  Ruiz de Montoya A. (2011) Arte de la lengua guaraní, 1639. (Edición facs., introduc-

ción y notas de Bartomeu Melià). Tomo IV. Asunción: CEPAG. 
82  Melià ya señala como una originalidad propia de la lengua guaraní esta distinción entre 

el ñande y el ore en su tesis doctoral de 1969. Melià , B. (2003) La lengua guaraní en el 
Paraguay colonial: la creación de un lenguaje cristiano en las reducciones de los 
guaraníes en el Paraguay. Asunción: CEPAG: Ed. Montoya, p. 170.  
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Castiñeira: ¿La reciprocidad se da sólo en el ñande o fuera del ñande puede haber 
reciprocidad?  

Melià:  Sí. En el ore, ya hay un inicio de comunicación posible, aunque todavía en un 
marco de distancias. El hecho de comunicarte con el otro te incluye de alguna manera en su 
palabra; si has recibido eres capaz de dar. Si tú, sea psicológicamente, sea por egoísmo o 
prevención, te excluyes de la reciprocidad, entonces tú no puedes entrar nunca en el ñande, 
y esto los Guaraníes lo entienden perfectamente.  

¿Por qué los guaraníes no son argentinos, si viven en la Argentina? Y muchos podrán 
decir: Pero ¡cómo no son argentinos! Pues no lo son porque nunca se ha eliminado con res-
pecto a ellos la barrera del ore; como tampoco son paraguayos, ni brasileños, ni bolivianos, 
son guaraníes, y hay que aceptar esta realidad. Al final nosotros seguimos siendo colonia y 
esa colonialidad estructural es la ruptura de la reciprocidad. El guaraní debe aprender cas-
tellano, decimos pero ¿el de habla castellana tiene que aprender guaraní?, pues parece que 
no. También el cristiano o el misionero muchas veces rompe la reciprocidad, cuando la re-
ciprocidad es un elemento esencial de la religión cristiana. 

Ahora bien, ¿Quién es él pobre?83 El que no tiene capacidad para recibir. O sea, no es 
el que no tiene nada para dar. El que no tiene capacidad para recibir porque no tiene capaci-
dad después para dar, en cierta manera se excluye de la reciprocidad. Concretamente, 
¿cuándo ocurre esto? Entre los Guaraníes la reciprocidad pasa mucho por la fiesta, por 
ejemplo, la fiesta del maíz. En esa fiesta del maíz usted da y después es convidado a la fies-
ta de maíz en otro lugar y así sucesivamente. Sí usted no tiene chacra y no produce maíz, 
¿con qué va a convidar si no está capacitado para recibir, ni siquiera fue a trabajar en un 
ingenio de azúcar? (que a veces se va por necesidad). Usted no ha hecho chacra, usted no 
tiene maíz, si usted no vive en la comunidad, como va a recibir si usted después no va a 
poder dar?; éste es el verdadero pobre, y no es que no le conviden por ser pobre sino que 
usted no se atreve a que le conviden, no tiene cara para esto.  

En nuestra sociedad el pobre que pide limosna dirá “Dios te lo pague”, yo no tengo 
nada pero tengo un buen pagador por mí, que es Dios, por eso que él se lo pague. Tenemos 
casos sencillos y ordinarios de reciprocidad, como por ejemplo el grupo de amigos que se 
sienta a tomar una cerveza, hoy paga uno y mañana paga el otro -no como los alemanes que 
van al bar y cada uno paga su propia cuenta-. Entre los latinos es más común que a veces 
convida uno, a veces otro, aunque también se da el caso del que abusa y no paga casi nunca 
la rueda. El regalo es también reciprocidad, aunque hoy en día hasta el regalo está calculado 
y pierde la cualidad esencial de la gratuidad. También tenemos la famosa figura a la que se 
refiere Mauss como ejemplo de reciprocidad gratuita, sin término ni interés: es la madre 
que amamanta a su hijo, es una acción generosa y continua; ella no lleva una libreta donde 
anota cuanta leche le da a su hijo cada día para cobrárselo un día, pero se supone que el hijo 
le responderá a su modo, de alguna forma o a su tiempo. En estos casos concretos se mues-
tra algo de la reciprocidad como forma elemental y universal de intercambio.  

                                                
83  Sobre el concepto de pobreza asociado a la reciprocidad ver: Melià , B. (1988). Econo-

mía Guaraní. p. 6. Otro análisis interesante de los cambios semánticos asociados a este 
concepto puede consultarse en: Melià , B.(1994). «Poriahu: pobres y empobrecidos en el 
Paraguay», Acción, n. 142: 26-29. En relación a este último ver Melià, B. (2004) “La 
nueva y grande pobreza” Acción, n. 250: 23-26. 
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Reciprocidad y colonialismo 
Castiñeira: Si nos situáramos ahora en la historia de las reducciones jesuíticas de los 

guaraníes ¿Se podría decir que en aquel tiempo hubo reciprocidad, no solamente entre los 
guaraníes sino también entre los guaraníes y los jesuitas? 

Melià: Nuestras sociedades coloniales y los jesuitas como sociedad colonial española 
nos muestran que la reducción es una forma de colonialismo y todo colonialismo hace im-
posible la reciprocidad; no encaja con otros modos de vida, que ignora, o destruye o susti-
tuye. Creo, sin embargo, que los jesuitas habían sentido, casi sin percatarse de ello, que los 
Guaraníes tenían otro sistema de economía. Se dan cuenta por ejemplo que hay antropofa-
gia y a ésta hay que eliminarla, pero también se dan cuenta que los Guaraníes tenían formas 
de relación admirables, que no dudarían en sentir como profundamente cristianas. Y se pre-
guntaban cómo eran tan “cristianos”, si no habían sido evangelizados Ahí aparece la figura 
de Santo Tomás, que les habría predicado en tiempos remotos un cristianismo explícito, que 
después se fue apagando y diluyendo. Ahora, en estos tiempos coloniales, los jesuitas re-
inventan junto con los Guaraníes la tradición de Pa’i Zumé, el Padre-hechicero, que no se-
ría otro que santo Tomás, que les había predicado, lo mismo que los jesuitas ahora: que hay 
que ayudarse mutuamente, que hay que practicar la reciprocidad. Pero, ¿quién evangeliza a 
quién? Los jesuitas asumen la reciprocidad dándole un trasfondo cristiano y mítico. La 
conquista espiritual84 tiene varios capítulos sobre Santo Tomás. Esta interpretación en cla-
ve cristiana de un mito indígena ocurre porque no nos explicamos que los indios tengan tan-
ta “filosofía”, nos resistimos a su original autenticidad y queremos explicarles lo que ellos 
saben vivir y explicar muy bien. Los jesuitas, sin embargo, escucharon una parte importante 
del sistema guaraní y no implementaron el sistema de mercado dentro de los pueblos o 
reducciones. La moneda no circulaba dentro de la reducción, pero los productos excedentes, 
como cueros, yerba mate, lienzos y tabaco, entraban al comercio exterior; los jesuitas de 
acuerdo con las autoridades indígenas llevaban a vender sus productos, cuyos valores eran 
objeto de trueque, aunque contabilizados generalmente en operaciones de mercado. Este 
sistema de “bilingüismo” económico permitía salvaguardar la economía de reciprocidad 
dentro de los pueblos y aseguraba la distribución equitativa interna, al mismo tiempo que 
permitía emprender considerables obras de inversión, como construcción de viviendas, 
grandes templos y acumulación de alhajas y objetos suntuarios para una vida de cierto lujo 
y bienestar. Las riquezas de los pueblos llamaron la atención de los funcionarios que levan-
taron los inventarios de esos bienes, cuando se dio la expulsión de los jesuitas en 1768.  

 

                                                
84 Ruiz de Montoya, A. (1639) [1989] La Conquista espiritual del Paraguay. Rosario. 

Equipo Difusor de Estudios de Historia Iberoamericana. Pueden consultarse al respecto 
los capítulos XXI al XXV. Melià da las razones por las cuales Ruiz de Montoya ha 
aceptado esta creencia: “La tradición de la llegada del apóstol Santo Tomás hasta los 
guaraníes está basada en una comparación acústica… Montoya cae también en el espe-
jismo de la homonimia: Zumé no sería sino la forma guaranizada de Tomé (Tomás).” 
Melià , B. (2003) La lengua guaraní en el Paraguay colonial: la creación de un 
lenguaje cristiano en las reducciones de los guaraníes en el Paraguay. Asunción: 
CEPAG : Distribuidora Montoya, p. 231. Puede verse también en Meliá, B; Grünberg, G 
y Grünberg, F. (1976) Los Paĩ-Tavyterã: etnografía guaraní del Paraguay contempo-
ráneo. Asunción del Paraguay: Centro de Estudios Antropológicos, Universidad Cató-
lica Nuestra Señora de la Asunción,  p.171.  
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El alma de la cosa 
Castiñeira: Cuando yo le preguntaba si la reciprocidad no impide el don o la donación, 

como lo plantean algunos filósofos franceses contemporáneos, usted decía si acaso el don 
no era ya reciprocidad.  

Melià: ¿Por qué dice usted que al haber reciprocidad desaparece el don? 
Castiñeira: En el caso de Ricoeur él dice, refiriéndose a Mauss, que “coloca el don en 

la categoría general de los intercambios, con igual motivo que el intercambio mercantil, del 
que sería la forma arcaica.”85 El don dentro de las antiguas culturas estudiadas por Mauss 
debe ser entendido, según Ricoeur, dentro del círculo necesario de prestaciones y contra- 
prestaciones, en donde la obligatoriedad consiste sobre todo en devolver el don recibido, 
con lo cual, se pregunta el filósofo dónde queda el carácter libre y gratuito del don.  

Melià: Eso es trueque y es claro que el trueque es un inicio de mercantilismo. Pero el 
don es gratuito, es decir, en el don no cuenta propiamente ni la cantidad ni el tiempo de de-
volución, ni siquiera la devolución misma; de hecho, en esas sociedades donde hay don, 
como es el caso de Los argonautas del pacífico occidental, estos dones circulan de una isla 
a otra, y lo dado vuelve a aparecer al cabo de unos cuatro años, y vuelven a circular; los 
brazaletes van en sentido contrario. El don en cuanto tangible es material pero ese objeto 
tiene un valor simbólico que lo rebasa. En su comentario Mauss dirá que ese plus es el 
“alma de la cosa”.  

También la fiesta del maíz tierno entre los Guaraníes tiene un “alma de la cosa”. Este 
maíz no vuelve pues consumido, lo que vuelve es otra fiesta. Incluso la antropofagia, que es 
la reciprocidad negativa, se convierte en don; al comer a la persona sacrificada tú haces don 
de esta venganza y la conviertes en don para todos, incluso para los ausentes, enviándoles 
parte del don como ceniza, para que la puedan mezclar con la chicha que se beberá en otra 
fiesta, de la cual participan los presentes que estuvieron ausentes.  

Castiñeira: No se trata entonces en estos casos que usted describe de una mera apro-
piación individual del don. 

Melià: No hay nada de apropiación individual. El don de la palabra, que es la reci-
procidad por excelencia, se da siempre de “uno en más”, como diría Augusto Roa Bastos. 

 
El desafío de la interculturalidad 
Castiñeira: Usted cuando habla del lenguaje, atendiendo a la historia del Paraguay y 

de los Guaraníes, utiliza el término diglosia y mi pregunta es si esta diglosia hay que enten-
derla como algo opuesto a la reciprocidad. ¿Cómo hay que entender esa categoría? 

Melià: En la diglosia sí que hay dominio porque es un falso bilingüismo, es el bilin-
güismo que usan incluso los estados modernos en sus sistemas de educación. Usted tiene 
que aprender una lengua que se arroga el derecho de ser superior, y sólo cuando la haya 
aprendido se le concederá el privilegio de escuchar y eventualmente de dialogar; su lengua 
materna y tradicional se queda en casa, en la calle, entre familiares y amigos, pero no la 
encontrará escrita ni aceptada en los círculos de poder político ni económico. La diglosia, 
es un bilingüismo desequilibrado que ni siquiera es bilingüismo.86 Toda la interculturalidad, 

                                                
85  Ricoeur, P. (2006) Caminos del Reconocimiento. Tres estudios. México, D. F.: Fondo de 

Cultura Económica, p. 284.  
86 La imposibilidad de la reciprocidad al existir una dinámica colonialista es analizada 

desde el término de diglosia. Melià , B. (1973) “Diglosia en el Paraguay o la comuni-
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ese concepto tan de moda es cuento chino, porque en realidad la política lingüística de la 
interculturalidad no pretende un diálogo de igual a igual sino la obligación de aprender la 
lengua de alguien que no quiere aprender la mía.87 Tienes que aprender una lengua para so-
meterte a leyes que no son las tuyas, una lengua que quiere venderte lo que tú no quieres 
comprar y que posiblemente no te sirve de mucho en tu vida ordinaria. Su grabadora, por 
ejemplo, está pensada para registrar palabras y almacenarlas, pero no me da palabras, no me 
da el don de la palabra. Aquí viene la expresión del sabio guaraní a Cadogan: “Mira, si tú 
quieres ser sabio, vente conmigo a la selva, deja los libros, porque la sabiduría de la vida 
viene de lo alto, no viene de los libros”. Efectivamente, los Mbyá-guaraníes, hasta muy po-
co no han querido escuela, sólo los jóvenes la aceptan, no los sabios tradicionales. La sabi-
duría no se aprende, la sabiduría es un don, y uno se pone en condiciones de recibir el don, 
¿Qué quiere decir condiciones para recibir el don? Es crear situaciones también para saber 
y querer dar lo recibido, éste es el fundamento de la palabra y la palabra fundamental. Al 
que hizo que la palabra se abriera en flor y después la dio a sus hijos e hijas no le daremos 
palabras nuevas, pero podemos dar en sincero diálogo lo que de él hemos recibido, nuestro 
respeto, nuestro reconocimiento, lo que hemos recibido lo podemos y tenemos que dar.  

Castiñeira: Usted refiere en dos artículos suyos publicados en El Paraguay 
inventado,88 la importancia de la oralidad de la lengua guaraní, y lo hace aludiendo a los 
juegos del lenguaje de Wittgenstein ¿Por qué?  

Melià: Las lenguas son sistema de comunicación; por eso es tan importante la filosofía 
del lenguaje y Wittgenstein es un referente.89 

Castiñeira: Vuelvo sobre aquello que me dijo con respecto a que el pobre es aquel que 
no tiene capacidad para recibir ¿podríamos ahondar un poco más en esto?    

Melià: El pobre es aquel que no puede recibir. Se dice que rico es aquel que puede dar; 
más bien el que se niega a recibir para no tener que dar y al fin quedarse sin palabra.  

Castiñeira: ¿A qué se debe su imposibilidad? 

                                                                                                                                               
cación desequilibrada” SA 8/1-2: 133-140. Desde una problemática más actual al 
respecto puede consultarse  Melià , B. (2004)  El estado del bilingüismo en el Estado 
paraguayo (2003-2004). Asunción: CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos 
del Paraguay: .http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/cde/20121018034911/esta-
do_bi.pdf- Melià , B. (2004) “Bilingüismo inclusión y exclusión”, Acción, n. 248: 19-21. 

87  La crítica de Melià a la interculturalidad se dirige  a cierta falta de concreción de la 
misma en las realidades históricas concretas. “La interculturalidad es una hermosa teoría 
y un programa razonable, al ser también una teoría de diálogo y ejercicio de superación 
de diferencias sin eliminarlas, potenciándolas incluso.  La interculturalidad es sin 
embargo, en su práctica, un repetido fracaso. Y hay que preguntarse por qué.” Melià , B. 
2008. “La interculturalidad y la farsa del bilingüismo”, Acción, n. 287: P.1 

88  Melià , B. (1997) El Paraguay inventado. Asunción del Paraguay: Centro de Estudios 
Paraguayos Antonio Guasch. Los artículos de esta obra a los que nos referimos fueron 
publicados originalmente, uno en 1995 “Aprender guaraní, ¿para qué?” Acción, Año 
XXVII, 155, Asunción, julio: 22-25; el otro en 1996 “Bilingüismo y escritura” Acción, 
168, octubre: 25-30. 

89  Una compresión de la lengua guaraní desde los conceptos de uso del lenguaje y juegos 
del lenguaje que se asemeja a la interpretación de Wittgenstein en sus Investigaciones 
Filosóficas, puede encontrarse en Melià , B. (2004) El estado del bilingüismo en el 
Estado paraguayo (2003-2004).  
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Melià: No puede recibir, pero el pobre le ha encontrado la vuelta; él puede recibir 
porque el don que le fue dado es nada menos que la palabra que viene de Dios. Se apropia 
nada menos que de Dios y entonces es el más rico del mundo.  

Castiñeira: ¿Y el caso del que se niega a recibir el don? 
Melià: Hay personas que no quieren recibir. En nuestra sociedad por ejemplo hay 

personas que no quieren hablar, reservadas y que al final se vuelven enfermos; éstas son las 
personas que decimos que están encerradas en sí mismas. Si usted está encerrado en sí 
mismo no hay reciprocidad posible, su verbo carece de la forma recíproca jo (ño).  

 
Pobre entlhet, pobre menonita 
Castiñeira: Volviendo al tema de la reciprocidad de los guaraníes ¿Es algo que hoy se 

sigue dando entre ellos o es algo del pasado? 
Melià: La viven. Pero están en un cambio de época radical porque su territorio ha sido 

destruido. La primera queja que hace un guaraní hoy es: antes teníamos el monte, el agua 
estaba limpia, teníamos armadillos para comer, en la trampa caía un venado, a veces con 
mucha suerte un anta, ahora no hay anta, no hay nada, y se encuentran rodeados de soja. La 
reciprocidad se hace muy difícil porque no tienen nada que dar y al no tener nada que dar, 
entonces todo su sistema cae, porque al no poder dar tampoco pueden recibir y al no recibir 
tampoco pueden dar, etc. A propósito del don hay un artículo de Hannes Kalisch, a mi 
modo de ver excelente. El autor es un alemán casado con una indígena entlhet en el Chaco 
paraguayo. Ahí hace ver que la colonia, propiamente en este caso los mennonitas, han des-
truido el protagonismo propio que ellos tenían y los sujetan a la idea colonial de mercado, 
siendo que los mennonitas, y esto es lo peor, lo hacen desde una perspectiva religiosa. En la 
lengua propia de los enlhet la palabra “pobre” tiene ahora otro sentido. Ellos encuentran 
que los jóvenes han cambiado para peor el sentido de la palabra de su lengua, han 
“mennonizado” el sentido de la palabra. Por ejemplo, ¿quién es pobre para un mennonita? 
Los mennonitas lo definen rápidamente y es la definición que damos todos nosotros de 
pobre: es el que no tiene cosas, o sea, el tener cosas es la riqueza. El que no tiene cosas, un 
pantalón y una camisa para estar en la calle, el que no tiene abrigo, el que no tiene techo, 
éste es el pobre, mientras que para los Enlhet el pobre no es el que no tiene cosas. Ellos son 
pobres, pero no es por no tener cosas. Pobre para ellos es el que no tiene una serie de 
cualidades humanas, etc. o no tiene recursos y capacidades propias; éste es el pobre. De ahí 
deriva otra cuestión. La palabra ayudar para los mennonitas es una acción ligada a su ser 
religioso, su ser cristiano, hace que sientan misericordia, piedad por estos pobres, y ento-
nces quieren ayudar. Pero resulta que el autor de este artículo explica que para los indígenas 
ayudar es participar en un proyecto común. Ahora, por ejemplo, yo te ayudo pero tú 
también me ayudas, ya que yo no podría decir nada si tú no estuvieras delante, lo cual a mí 
me enriquece. No soy yo el que me vacío; tú te llenas y yo me lleno, ahí nos ayudamos, nos 
entre-ayudamos, mientras que para el mennonita ayudar es traspasar cosas, pero sin dejar 
entrar al otro en la producción de estas cosas, ese tipo de ayuda ¿qué hace?: los hace más 
pobres, más desamparados, más incapaces de poder dar algo.90 Esto los reduce a la con-

                                                
90  Un ejemplo que podría ponerse en paralelo con éste y que se refiere, para nosotros, a la 

idea del don y la de la reciprocidad como acontecimiento ligado al intercambio de pa-
labras, es la experiencia de donde parte el ejemplo dado por Melià en el contexto de la 
entrevista y es el siguiente: “Dos amigos o dos amantes hablan entre sí y se unen con 
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dición de mendigos perpetuos. Esto es lo que hacen muchas veces los gobiernos cuando 
ayudan; al ayudarlos, los eliminan del proceso de producción. Se suele escuchar: “¡A estos 
pobres siempre hay que ayudarles!” Pues claro que siempre hay que darles cosas; si usted 
ha matado el naranjo que da las naranjas, lo ha arrancado de la tierra y hasta de su 
horizonte; entonces siempre tendrá que dar naranjas.   

Está también el caso que les ha pasado a los Enawené-nawé. Algunos años después del 
primer contacto se les reconoció un territorio de 700.000 (setecientas mil) hectáreas. Ellos 
tienen allí un río, el Olowiná. En ese río, cada año, los hombres junto con sus jóvenes 
adolescentes, desde que tienen nueve o diez años, hacían un campamento -en el que he 
estado tres veces- para llevar a cabo una gran pesca. Ellos saben la época en la que van a 
bajar los peces, lo saben por la flor que da una hierba muy vulgar, lo cual indica que los 
peces que en el mes de diciembre aproximadamente han ido río arriba a desovar, ya se 
encuentran de regreso por el mes de febrero, marzo, habiendo ya reproducido cada uno gran 
cantidad de peces. En esta bajada es cuando los pescan, reuniendo cada día unos 200 o más 
kilos de pescado. Para ello han construido una represa con palos atados con lianas y una 
espesa valla de ramas donde colocan las nasas. Son excelentes nadadores, ya que se 
necesita mucha habilidad y fuerza para nadar en esa corriente. Lo que lamentablemente ha 
ocurrido es que las fuentes de este río no quedaron en el área reconocida, sino del lado de 
los recién llegados colonos brasileños, los cuales, como en muchos otros lugares, plantan 
soja y derraman agrotóxicos, con lo cual las aguas de este río se han contaminado y no hay 
más peces, lo que trae como resultado que la fiesta anual que celebraban los Enawené-nawé 
en su aldea a la vuelta de la gran pesca ahora no tiene sentido. Se han quedado sin pescado 
y se han quedado sin motivo para agradecer a los espíritus de los peces del río. Y no hay 
fiesta posible. Con esto prácticamente se derrumba todo. Ahora, el Estado brasileño tiene 
que responder a la queja de estos indios, que no son nada ingenuos, y reclaman diciendo: 
“Ustedes no han quitado el río, dennos pues pescado,” y el Estado brasileño cada año les 
entrega ahora no sé cuantas toneladas de pescado, para que mal que mal mantener sus fies-
tas rituales, pero, ¿a quién se lo agradecen? ¿a qué espíritu divino?, ¿al de la presidenta de 
Brasil? Esto nos deja ver cómo queda afectado negativamente un sistema de recipro- 
cidad.91 Todo este conjunto de factores que empieza desde la flor que brota y la cons- 
trucción de la represa, y la pesca misma al amanecer, al mediodía y al atardecer, y la pre-
paración del pescado para su conservación mediante un proceso de chamuscado, parte 
esencial de la reciprocidad, se desvanece. Pero hoy en día sin pescados en el río, ¿cómo se 
arreglan para hacer la fiesta de acción de gracias a los espíritus? Tal vez se volverá un acto 
folclórico. Sí, quedará la fiesta como folclore. Esto es el gran problema. Después de la pri-
mera pesca, de lo que cada uno recoge en sus propias nasas, que son individuales, asa un 
pescado, lo divide en dos partes y lo  distribuye a dos personas, cada uno a su vez hace lo 
mismo; agarra un beijú, una torta, de mandioca, la divide también en dos; y el medio pes- 
                                                                                                                                               

miras a producir una nueva situación que los transforma sin eliminarlos.” Melià , B. 
(2003). “Cultura y religión paraguaya en transición,” en Problemas de la filosofía de la 
religión desde América Latina: de la experiencia a la reflexión. Bogotá: Siglo del 
Hombre editores y Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, p. 137.  

91  Esto hecho puede verse junto a otros en los que la colonialidad ha afectado de forma 
directa los modos tradicionales de los pueblos originarios: Melià , B. (2010). “Mis muy 
tristes y amargos “doce de octubre”” Acción, n. 309: 8-10. 
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cado y la media torta van juntos a unos y a otros personalmente y todos hacen lo mismo; el 
don circula durante unas dos horas, todo el mundo recibe de todo el mundo, y al cabo todo 
el mundo se queda con medio pescado y medio beijú. Claro que el medio pescado, de tanto 
pasar de mano en mano ha reducido su tamaño, y queda tal vez apenas un cuarto del don 
inicial, pero con dos medios pescado y dos medias tortas han mostrado y realizado el don 
de reciprocidad convertido ahora en amistad entre todos. Ahí está su valor. Cada año, 
cuando en la misa se lee el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces, siento 
realizada simbólicamente la reciprocidad. Los Enawené-nawé con dos medios pescados y 
dos medios beijú, consiguen hacer llegar el don a todos. La materia no ha aumentado, pero 
se ha reproducido el don, todos han podido dar y todos han podido recibir. Un pescado se 
ha convertido en treinta dones a treinta personas, que son los que estaban en la pesca. Es 
decir, el pescado se ha multiplicado por treinta. En nuestra economía se dirá que al final te 
quedas otra vez con un pescado. Y punto. En la lógica simbólica de los Enawené-nawé este 
pescado vuelve atesorado de comunicación, de afirmación de amistad. Son experiencias pri-
meras de comunicación recíproca. ¿Se podría pensar esto a nuestros niveles? Requeriría una 
reeducación de toda la humanidad. La represa construida con las manos de todos da como 
resultado la fiesta de todos.  

 
Escuchar y aprender 
Castiñeira: Hoy en día se suele escuchar en diferentes ámbitos acerca de la 

sustentabilidad planetaria o el valor de la ecología ¿No tenemos acaso algo que aprender de 
estas culturas si de verdad queremos hacer algo así? 

Melià: Exactamente, va por ahí. Lo que pasa es que nosotros somos -¿cómo decirlo?- 
unos grandes hipócritas con nuestros lenguajes, le llamamos sustentabilidad a cualquier 
cosa, que al final es el aprovechamiento de cualquier cosa en nombre de la sustentabilidad. 
Es la destrucción de este sistema. En la Economía de la edad de piedra,92 se muestra como 
una tribu de Australia, trabajando unas seis horas por semana, vive perfectamente. Dirán 
que no tienen grandes edificios, pero tienen casas y viven perfectamente. Lo que pasa es 
que nosotros queremos grandes edificios, grandes iglesias y grandes plazas y no sé qué más 
con tal de que sea grande y llamativo, pero que los haga otro. Pero, ¿quién lo ha hecho? Lo 
ha hecho el esclavo… y es normal que ciertas poblaciones al saber cómo se hizo se rebelen.  

Castiñeira: Me ha llamado mucho la atención algo que usted ha dicho en una entre-
vista a propósito de la reciprocidad. Usted en esa oportunidad afirmaba que “el desafío que 
tendrá la evangelización en América Latina será la participación real de todos en economías 
de reciprocidad y de solidaridad.”93 Me parece que estas palabras son totalmente radicales, 
ya que muchos llegaríamos a afirmar el valor positivo de la defensa para que los pueblos 
originarios continúen estas prácticas o incluso reconoceríamos la importancia de difundir 
esta forma de economía para que todos sepan de ella, pero usted va más allá. 

Melià: Esto sería una forma también para salir de ese consumismo absurdo, que forma 
una rueda, una rueda de prestigio, que podría interpretarse como cierta forma de recipro-

                                                
92  Sahlins, M. (1983) Economía de la Edad de Piedra. 
93  Melià , B. (1993) “Aceptar al otro como constituyente de uno mismo” (entrevista por 

Alejandro E. Kowalski), en: Después de la piel; 500 años de confusión entre desigual-
dad y diferencia. Posadas, Departamento de Antropología Social de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. p. 38.  
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cidad, pero es engañarnos a nosotros mismos. Frente a esto se encuentra una política de 
moderación. El transporte por ejemplo parece que se ha vuelto indispensable, pero en 
realidad no es tan así. Mi ciencia no vale más porque me la lleve más lejos.  

Otro tema ¿Por qué nuestras ciudades se han vuelto tan locas? ¿Por qué concentrar toda 
la industria en un solo lugar? Yo todavía he tenido otra experiencia en mi pueblo, mi papá 
tenía una pequeña fábrica y todos los trabajadores al medio día iban a comer a sus casas, 
que estaban a tres, cuatro o diez cuadras de su trabajo, y el transporte público no era 
necesario. Esa sustentabilidad, ahora resulta una utopía, al imponerse el sistema de 
acumulación capitalista como primera realidad.  

 
La filosofía guaraní 
Castiñeira: Ricoeur prefiere hablar de mutualidad en vez de reciprocidad, pues esta 

primera, según su opinión, se da gracias a “las relaciones entre actores de intercambio, por 
contraste con el concepto de reciprocidad situado por la teoría por encima de los agentes 
sociales y de sus transacciones.”94 Dicha categoría de mutualidad, me parece muy cercana a 
la forma en la que usted y Dominique Temple han reflexionado acerca de la reciprocidad en 
El don y la venganza.95 ¿Puede ser esto así? 

Melià: Por una parte tenemos prevención contra la filosofía indígena, pues pensamos 
que todos ellos tienen que pensar y hablar como Arsitóteles, Kant, Hegel o Marx. En 
guaraní recíproco-mutuo se expresa mediante la partícula o morfema jo o ño. Este prefijo 
da cuenta de la acción recíproca y mutua que aparece en muchos conceptos.96 Por lo tanto si 
este autor prefiere hablar de mutualidad creo es aceptable y no creo que haya mucha dife-
rencia con lo que acabamos de decir. Pero hay que saber que cada lengua tiene su carácter, 
y que en las lenguas las palabras no se corresponden enteramente; la sinonimia absoluta es 
rara, ya que la pertinencia de cada expresión viene dada en un sistema. Y no hay duda de 
que el sistema económico guaraní es de otro orden.  

Castiñeira: Cuando en El don y la venganza se afirma que la reciprocidad tiene que 
ver, no solamente con el reconocimiento del otro, “sino eso nuevo que, entre el otro y el sí 
mismo, nace en cuanto humanidad,”97 me parece que es posible distinguir un aspecto im-
portante, el cual nos abre a pensar la reciprocidad como lugar donde se produce, ontoló-
gicamente hablando, sin quedar solamente en el hecho, el reconocimiento mutuo. ¿Usted 
cree que esto ocurre en la reciprocidad de los guaraníes? 

                                                
94  Ricoeur, P. (2006) Caminos del Reconocimiento. Tres estudios. p. 293.  
95  Melià , B. y Temple D. (2004) El don, la venganza y otras formas de economía guaraní. 

Asunción: Centro de Estudios Paraguayos, 2004. 
96  Puede verse esto ya en El Arte de la lengua guaraní de Antonio Ruiz de Montoya de 

1640: “Este reciproco jo- es mutuo, úsase en verbos y nombres, como: Peru ha’e Chua 
ojoayhu: Pedro y Juan se aman mutuo, ore ñomba’e, nuestras cosas mutuas. El uso de 
este jo –no es el de je, que no es precisamente mutuo, significa cosa común, como. 
joava: los que participan del ser de hombre. Todas las veces que se junta a dicción, que 
empieza por m- que tiene pronunciación narigal, se muda en, ño-, oroñombo’e, nos ense-
ñamos. Con las demás dicciones no se muda, orojoayhu: nos amamos.” Ruiz de Monto-
ya A. Arte de la lengua guaraní, 1640. (Edición, introducción y notas de Bartomeu 
Melià). Asunción: CEPAG. p. 177.  

97  Melià , B. y Temple D. (2004) El don, la venganza y otras formas de economía guaraní. 
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Melià: Sí. De esto ha hablado mucho Dominique Temple, el cual tiene una página web 
sobre la reciprocidad.98 Cada acto de la reciprocidad produce un “tercero”, absolutamente 
nuevo. Por ejemplo, usted y yo hablamos, y mientras se desarrolla la conversación, nos en-
riquecemos mutuamente, porque surge un valor, que no existiría si no estuviéramos hablan-
do. Hay, por ejemplo, la reciprocidad de la semilla con la tierra, de la que nace un valor, 
que separadas esas dos realidades nunca surgiría. 

 
Reciprocidad y cristianismo 
Castiñeira: Si pasamos de la comparación lingüística a la comparación histórica ¿Qué 

papel ha tenido según usted el cristianismo con respecto a la práctica de la reciprocidad de 
los guaraníes? 

Melià: La ironía es que los cristianos rompieron la reciprocidad guaraní, tendrían que 
haber venido como refuerzo de la reciprocidad, pero ahí el sistema colonial, que es anti-re-
cíproco por excelencia, destruye hasta el posible cristianismo. Corregidores y caciques de-
claran en síntesis en que consiste la diferencia de sistemas: Además, que nosotros no somos 
esclavos, ni tampoco gustamos del uso de los españoles, los cuales trabajan cada uno para 
sí, en lugar de ayudarse uno a otro en sus trabajos de cada día. (...) De San Luis, a 28 de 
Febrero de 1768. Tus pobres hijos, a saber, el pueblo y Cabildo entero. (Siguen las 
firmas)”.99 

Castiñeira: Esto que usted dice, no puede deberse en parte, a concepciones distintas 
del yo? Es decir, el yo de los guaraníes, ¿ha sido o es igual a la forma de concebir nuestro 
yo personal? 

Melià:  Ahí habría que indagar un poco más; en los guaraníes hay un yo personal, hay 
una identidad personal, cada guaraní es diferente y en esto no hay ningún problema. Pero en 
esas culturas uno tiene realmente la impresión de que el yo se construye y conforma en un 
proceso más comunitario. La misma educación es una educación en la aldea y mediante la 
aldea. Entre nosotros, el padre y la madre se arrogan el derecho exclusivo a corregir –aun-
que han entregado el hijo al Estado-, pero si la vecina se entremete en la corrección, se ar-
ma un lío: “¡como usted se atreve a corregir a mi hijo!” En una cultura indígena la educa-
ción es diferente y todos participan de la educación del niño, pues es el hijo de la aldea, no 
sólo de la familia y toda la aldea ha adoptado al niño como un ñande; esos son elementos 
conformadores de la identidad.100 

                                                
98  http://dominique.temple.free.fr/reciprocite.php?page=reciprocidad&id_rubrique=3 
99  Pablo Hernández, El extrañamiento de los jesuitas del Río de la Plata... Madrid, 1908, p. 

367-369. Se hizo con estos papeles el plenipotenciario británico en Buenos Aires, Sir 
Woodbine Parish, y hoy están en el British Museum. En copia, este documento está en la 
Biblioteca del Museo Mitre (Documenta iesuitica, VI, 24, 2000, p.6). Esta misma refe- 
rencia puede verse en: Melià , B. y Rodríguez Alcalá G. (2011) “Los pueblos indígenas: 
una colonización ininterrumpida” en Otras historias de la independencia. Asunción, 
Paraguay: Taurus: Prisa Ediciones. P. 87. Allí señala que estas palabras de afirmación de 
la identidad de los guaraníes, que se distingue por el trabajo comunitario y solidario, se 
dio el mismo año del extrañamiento de los jesuitas en el año 1768.   

100 Dicho aspecto es ya expresado en el año 1976 con estas palabras: “Es más bien la co- 
munidad la que actúa sobre el niño “aprobando” o “rechazando” sus actividades y comu- 
nicándole, a través de juegos y el ejemplo de su propia vida principalmente, actitudes y 
valores.” Melià , B.; Grünberg, G. y Grünberg, F. (1976) Los Paĩ-Tavyterã: etnografía 
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Castiñeira: A veces nosotros tenemos la concepción de un nosotros que se reduce a 
mera suma de individualidades; no es esto lo que usted está describiendo a propósito del 
ñande y del ore. 

Melià: Por eso para comprender esto es tan importante la reciprocidad de palabras que 
a mí me interesa tanto. Justamente la obra Ayvu rapyta de León Cadogan101 expresa este ti-
po de reciprocidad absolutamente gratuita y productora de humanidad.  

 
La enseñanza de los Guaraníes 
Castiñeira:   yendo ahora un poco más a su historia con los guaraníes, ¿cuál ha sido su 

motivación para conocerlos y estar junto a ellos? 
Melià: Es muy simple. Mi tesis doctoral, La creación de un lenguaje cristiano,102 no 

demoró en su redacción. Para una tesis uno primero tiene que aprender la lengua guaraní y 
esto lo traía hecho. En el trabajo muestro, como llegan los misioneros queriendo catequizar 
y se encuentran con cantidad de cosas que no son de su mundo y tienen que aprenderlas. 
Realizaron catecismos y crearon varios textos, incluso se atrevieron a proponer y “crear” un 
nuevo lenguaje. Pero no aprendieron religión guaraní; sabían que existía, pero no la toma-
ron como base para construir sobre ella, aunque aprovecharon esquemas y sentimientos. Me 
di cuenta que lo ideal sería saber cuál era la religión que tenían los guaraníes y compararla 
con la religión que les trajeron los misioneros y contrastarlas. Pero, ¿dónde encontraba yo 
indios guaraníes en Francia? En Paraguay no había tenido contacto con los guaraníes, sino 
apenas con la lengua guaraní de una sociedad que no se identifica como guaraní, pero no 
con los guaraníes. Para ese entonces me había correspondido algunas veces con León Cado-
gan. Pero cuando llegué aquí, al Paraguay me encontré con él y le expresé esa inquietud. 
Los guaraníes con el tiempo podían haber cambiado mucho, pero debían tener su religión. 
Esta era mi hipótesis. -Pues sí, me dijo -¿Y usted estaría dispuesto a ir al monte? -Por su-
puesto, le contesté. Yo tenía entonces 37 años. En verdad nunca tuve la intención de hacer 
un estudio etnográfico sistemático sino simplemente convivir. Moisés S. Bertoni había di-
cho que los Mbyá-Guaraní son el pueblo más hermético de toda América y sin embargo, mi 
convivencia con ellos fue bastante tranquila; me quedaba con ellos, dormía en el suelo, 
caminábamos por el monte, me invitaron a entrar en el opy, Es la casa del canto y danza 
ritual. Allí casi cada noche hay verdadera revelación de la palabra. No repiten cantos apren-
didos, las palabras vienen de Los de Arriba. En otros lugares nunca me dejaron entrar. En 

                                                                                                                                               
guaraní del Paraguay contemporáneo. Asunción del Paraguay: Centro de Estudios 
Antropológicos, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. p. 252. Con un 
plan- teamiento bastante radical sobre la categoría del nosotros que sería el nexo entro 
“la filo- sofía guaraní” y otras filosofías puede consultarse: Melià, B. (1992) "La obra 
etnoló gica de León Cadogan", Indi; Instituto Paraguayo del Indígena, año II, nº 2: 19-
24. Asunción. 

101 Cadogan, L. (1992) Ayvu rapyta, textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. Asun-
ción: Biblioteca Paraguaya de Antropología (Vol. XVI).   

102 Melià , B. (1969) La création d'un langage chrétien dans les Réductions des Guarani au 
Paraguay. Thèse pour le doctorat en sciences religieuses. 2 vols. Université de Stras-
bourg (tesis; mimeogr.). 231 pp. y LII + 71 pp. La versión en castellano se publicó mu-
cho más tarde: Melià , B. (2003). La lengua guaraní en el Paraguay colonial, que 
contiene La creación de un lenguaje cristiano en las Reducciones de los Guaraníes en el 
Paraguay. Asunción, CEPAG. 



 

 56 

esos tiempos comencé a leer y conocer la obra Ayvu rapyta, desde otra perspectiva. De este 
modo pude tener una aproximación a la religión de los guaraníes. Como digo en El guaraní 
conquistado y reducido,103 me daba cuenta, por ejemplo, que el señor Cali López, el diri-
gente ritual, se parecía mucho al cacique Maracaná o a unos de esos caciques de las his-
torias del siglo XVII. No era una reencarnación, por supuesto, pero eso que estaba viendo 
concordaba bastante con lo poco que sabemos de la religión antigua de los guaraníes. Surge 
entonces la analogía inventada.  

Castiñeira: ¿Podría usted comparar aquella primera experiencia que tuvo con los 
guaraníes con el presente? ¿Existe una continuidad en sus creencias y tradiciones? 

Melià: Existe continuidad, ellos continúan. Ahora estos indios son los que están tam-
bién aquí en la calle, y en estos si veo el peligro de que por ahí dejen sus creencias, pero tal 
vez no sea tan así, porque ellos, aunque estén en la calle de las ciudades, también vuelven a 
sus antiguas aldeas. Lo que pasa es que el Paraguay está matando a los indios, es algo 
horrible y en Argentina y en otros países no ocurre algo muy diferente. Los están matando. 
Los dejan en unas condiciones tremendas. Es como si el pingüino tuviera que acostum-
brarse a vivir en el trópico y al mono lo hicieran vivir en la Antártida y para colmo después 
se diga que se ha muerto ¡Pues claro que se va a morir! ¡Cómo no se va a morir!  

 
La trampa de la educación intercultural 
Castiñeira: ¿Qué ocurre con la supuesta educación intercultural? 
Melià: La educación que ofrecen los ministerios de educación nacionales e incluso las 

Ongs no tienen nada de intercultural. Desconocen incluso el diálogo, fuera del cual no hay 
interculturalidad posible. En mi libro Educación indígena y alfabetización104 hago un exa-
men sucinto de estas cuestiones. Después, he sido profesor de docentes indígenas, en la 
Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil; sé los problemas que tienen. Ir a la univer-
sidad es un desafío. Y ser docente en la escuela pública del Estado es un desafío todavía 
mayor. Es justo que reciban un salario como cualquier profesor, pero manejarse en el 
mundo del dinero es una aventura llena de escollos. Poner un venado que ha sido cazado en 
el círculo de la reciprocidad, no tiene problema; el problema es poner en vías de recipro-
cidad el dinero del venado vendido, se hace casi imposible. . 

Castiñeira: Pero, ¿acaso no existe la posibilidad de un sistema mixto que conjugue el 
capital (dinero) y la reciprocidad? 

Melià: Soy muy alérgico a los “bilingüismos.” 
Castiñeira: ¿Qué podría decir usted sobre el protagonismo de los propios guaraníes en 

esta historia de mantener su identidad?  
Melià: Yo creo que ellos mismos pueden avanzar. Y avanzan. Ya hacen su propia 

etnografía. Recientemente tuvimos un 1er Seminario en Campo Grande, Mato Grosso Sur, 
los días 28 y 29 de mayo de 2013, sobre Documentación indígena y Etnohistoria. Hablé 
precisamente de la Documentación Indígena en lengua guaraní. Cómo los Guaraníes pue-
den usar la documentación y cómo pueden producir documentación, como ya lo hicieron en 
los siglos XVII y XVIII. Es algo muy positivo.  

                                                
103 Melià , B. (1997) El Guaraní conquistado y reducido. (4ta. edición). Asunción, CEA-

DUC, CEPAG.  
104 Melià , B. (2008) Educación indígena y alfabetización. Asunción: Centro de Estudios 

Paraguayos "Antonio Guasch.  
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Soy nieto de analfabetos. Mi abuelo paterno no del todo. Y ya quisiera tener su sabi-
duría. Esa sabiduría que no es saber muchas cosas, sino “sentir los tiempos”, como dicen 
los Guaraníes: arandu. 

A modo de conclusión queremos insistir en la provocación y el desafío que implica 
acercarse a otros modos de pensar la realidad, en este caso ha sido por medio de las cate-
gorías de don y reciprocidad. Provocación, por el valor que poseen las experiencias his-
tóricas presentes de los pueblos originarios como ser la de los guaraníes, quienes nos siguen 
apelando con su profundo sentido acerca de los modos de vida que constituyen lo humano 
de cada uno de nosotros. Desafío, por ser una tarea de comprensión inacabada que siempre 
encuentra distancias y reservas dada la otredad que constituye los modos de ser distintos al 
propio. Por eso es que señalamos el carácter de aproximación como una constante que no 
busca la adecuación absoluta de lo mismo sino que intenta ser un acercamiento de hori-
zontes de compresión.       
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El ethos de los “poriajú” Epifanía pedagógica de una cultura de los márgenes 
 

Eduardo Alberto De Winne* 
                                               UNGS 

Resumen:  
La intención de este trabajo es que el lector alcance a percibir la existencia de un ethos 

en los llamados “poriajú”, que se ha conservado y trasmitido por una comunidad a través de 
su canto, como sabiduría adquirida y como sabiduría pedagógica que enseña en el aula de 
las opciones más profundas de la acción humana, que a la vez puede ser asumida o recha-
zada.  

Palabras clave: poriajhú – pobre – sabiduría - epistemología  
 
Introducción 
Al  intentar abordar una manifestación cultural -cualquiera sea- como objeto de estudio, 

se presentará tarde o temprano un problema epistemológico y metodológico, intrínsecamente 
relacionado a la intencionalidad última de quien -o quienes- pretenden hacer dicho 
abordaje.  

La intención de este trabajo es que el lector alcance a percibir la existencia de un ethos 

en los llamados “poriajú”105, que se ha conservado y trasmitido por una comunidad a través 
de su canto, como sabiduría adquirida y como sabiduría pedagógica que enseña en el aula 
de las opciones más profundas de la acción humana, que a la vez puede ser asumida o 
rechazada.  

Nuestra reflexión filosófica debiera ser inspiradora e iluminadora de aquellas opciones 
y direccionalidades últimas que mueven nuestras acciones, con las que construimos o 
erosionamos la comunidad histórico-política que nos toca vivir. Al convivir innumerables 
fuentes de inspiración para dichas direccionalidades de acción en una sociedad o 
comunidad, es necesario cuestionar desde una crítica no cómplice las opciones que se 

instalan de hecho y sus consecuencias para no caer en una inercia que desemboque en la pér-
dida de la capacidad de elegir, optar y ejercitar realmente la justicia que en definitiva da sen-
tido a nuestra vida en común. 

Valorizar una manifestación cultural dentro de la convivencia de la diversidad cultural, 
lejos de ser una unificación arbitraria dentro de una frontera, con una constitución, un him-
no, una bandera o hasta incluso con una “historia oficial”, es una tarea o ejercicio que ha 
comenzado desde los “márgenes oficiales” pero que aún no ha sido asimilada en aquellas 
instituciones que han prevalecido históricamente en lo que hoy somos como comunidad 
política argentina, en sus sistemas educativos y en su misma acción política. Es por eso que 
para ubicar el ethos de los “poriajú” dentro del aporte que el grupo GIEIL pretende hacer, 
es necesario hacer mención a los cambios paradigmáticos que atraviesan las distintas comu-
nidades políticas de ambos hemisferios del planeta, producto de un choque e inadecuación 
entre las teorías políticas (por lo general gestadas en el Hemisferio Norte) y la acción polí-
tica; así como también las consecuencias que esos cambios paradigmáticos tuvieron –entre 
otras cosas– sobre los estudios culturales. 

                                                
*  De Winne Eduardo, Prof. de Filosofía USAL, Secretario Acad. de la Fac. de Filos. 

USAL/ S.Miguel, Graduado de la Especialización en Filosofía Política UNGS. 
105  “pobre” “desposeído” en lengua guaraní 
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Elaborar planteos uniculturales (desde una sola óptica epistemológica) sobre realidades 
culturales marginales, sólo contribuirá a intelectualizar desigualdades y a reproducirlas 

indefinidamente como sostiene Boaventura de Souza Santos en su libro “Una Epistemo-
logía del Sur”106. Es absolutamente necesario que nuestra reflexión brote de la voluntad de 

transformación social con la mira puesta en las prácticas cognitivas de los grupos sociales que 
han ido quedando al margen y se han convertido en víctimas del colonialismo y capitalismo 

en sus diversas formas. 
 
1. DIVERSIDAD CULTURAL : NUEVOS ENFOQUES – NUEVOS DESAFIOS 
En un contexto Latinoamericano de cambios y cruces paradigmáticos de comprobación 

o verificación de teorías desde hace unos años se vienen escuchando murmullos que se 
hacen cada vez más sonoros y que empiezan a tomar la forma de voz. Voces que han sido 
silenciadas durante largos siglos desde una visión unicultural aceptada tácitamente por los 
miembros herederos de aquellas comunidades surgidas del colonialismo portugués y es-
pañol, primero y de otras comunidades europeas posteriormente. Una sóla manera de enten-
der la realidad, construida desde paradigmas europeos, se ha ido imponiendo en todos los 
ámbitos de la vida socio-cultural de estas tierras rioplatenses107 . 

La presencia de esas voces culturalmente diversas puede generar (y de hecho generan) 
diversas reacciones: la de aquellos que sienten que han heredado algo que les pertenece –
tierra, campos, una patria forjada de luchas en el campo de batalla y el mundo de las ideas 
en la que la presencia de pueblos originarios y su desaparición es una cuestión lógica de 
culturas que se imponen a otras y de ninguna manera se abren a un proceso crítico de cómo 
se han gestado las comunidades políticas en América Latina; la de aquellos que sienten que 
les robaron o ningunearon lo que sus antepasados le han dejado: tierras, costumbres, creen-
cias, música, etc; y por último la de aquellos que sintiéndose parte de largas generaciones 
llegadas a América, ponen su atención y escuchan esos murmullos devenidos en voces no 
para enrolar banderas altruistas y de beneficencia, sino para plantear desde abajo y desde 
los márgenes una nueva manera de entender la diversidad cultural. 

 
 

                                                
106 de Souza Santos sostiene en Epistemología del Sur, que “… no habrá justicia social 

global, sin justicia cognitiva global. Tal como el inicio, el capitalismo y el colonialismo 
continúan profundamente entrelazados aunque las formas de articulación hayan variado 
a lo largo del tiempo”. 

107 La desvalorización o subestimación de la lengua original es un ejemplo de esta impo-
sición. En el N. Este argentino, se puede constatar que descendientes guaraní-parlantes 
no han querido que sus hijos o nietos aprendieran la lengua de sus antepasadados para 
que esos mismos descendientes no queden afuera de la sociedad que ellos vivieron de 
alguna manera discriminados y marginados. También se puede constatar que la música 
del litoral argentino (como la de otras regiones del país) fue ganando el lugar que le 
corresponde en la sociedad con mucho rechazo. Se fue ganando su lugar gracias a ver-
daderos intérpretes y embajadores cuyos escenarios y estadios fueron los fogones 
familiares y barriales de los conurbanos. Los artistas que han inmortalizado el canto, lo 
han hecho por saber escuchar y trasmitir a esos pequeños e invisibles que han traido de 
sus tierras toda la riqueza humana aprendida desde siglos. 
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Ocaso de una epistemología unicultural 
En estos tiempos posteriores a la modernidad no podemos sostener que sigamos en-

tendiendo la realidad de las distintas comunidades históricas de América Latina, bajo una 
única epistemología –sobre todo procedente del hemisferio norte–. Así como el pensamien-
to filosófico europeo -a partir de la modernidad- respondió a las expectativas y planteos de 
una burguesía protagónica con necesidad de expandirse, las comunidades nacidas histó-
ricamente del mestizaje, de la marginalidad de los trasplantes colonialistas, expresaron su 

pensamiento a través de otras formas, no necesariamente a través de enunciados o sistemas 
filosóficos como los recibidos de Europa. Los mitos fundacionales, las leyendas orales, la 
pintura, la música y el canto, “significan” –nos llevan–  también hacia aquellas verdades 
primeras que la vida humana se plantea. Existían prácticas cognitivas que fueron consoli-
dando una manera particular de relacionarse con la naturaleza, con los demás y con lo tras-
cendente (un ethos) y, un ethos, que fue configurando nuevas prácticas cognitivas. 

 
Límite de los estudios culturales frente al sometimiento de los paradigmas 

uniculturales 
Hubo descubrimientos de difícil aceptación en distintos ámbitos de la vida humana que 

revolucionaron y pusieron en evidencia la no-evidencia de verdades “incuestionables”. Por 
ejemplo, el descubrimiento que el centro de la órbita de los planetas era ocupada por el sol 
y no por la Tierra, cambió la perspectiva cosmológica, hasta ese momento indiscutible, 
poniendo de manifiesto –sin caer en un relativismo inútil- que es necesario al lado de cada 
verdad descubierta anexar el carácter de verdad verificable o verdad en suspenso o verdad 
no absolutizada. 

Análogamente a estos descubrimientos en el ámbito de la naturaleza, se han producido 
descubrimientos –mejor dicho, experiencias y reflexiones acerca de esas mismas experien-
cias- en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, que han modificado líneas de 
pensamiento incuestionables a lo largo de siglos. El sujeto como centro de una orbita en 
torno al cual gira la reflexión de la Filosofía y las Ciencias Sociales, comienza a sufrir una 
crisis de verificación que se acentúa en el siglo XX. 

Se podría hablar de un desplazamiento del Sujeto cognoscente como centro de esa 
órbita, a ser -junto con los otros Sujetos- un elemento más de otra órbita cuyo centro –aún- 
está en continua búsqueda. Esa búsqueda supone desconcierto y continuas crisis al ir alter-
nando en el lugar de ese centro verdades parciales “absolutizadas y universalizadas”. Tal 
como lo sugiere el término griego “a-letheia”, la verdad supone quitar o ir quitando el velo 
de algo oculto, o al menos no tan evidente. 

La verdad –como afirma el filósofo francés J. Ranciere– no asocia a los hombres, su 
búsqueda sí... No se da a ellos. Existe independientemente de nosotros y no se somete al 
fraccionamiento de nuestras frases. La verdad existe por sí misma, existe lo que existe y no 
lo que se dice. Decir depende del hombre pero la verdad no depende de él.108 

Los acontecimientos que llevaron a las Guerras Mundiales, el recrudecimiento de los 
Totalitarismos y los genocidios del s XX, han terminado de destronar al Sujeto como centro 
para arrojarlo, por así decir, a otra órbita donde la apertura al Otro, (no ya como objeto sino 
como Sujeto interpelante de la absolutización en todo orden de conocimiento, de la 

                                                
108 J. Ranciere, El Maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, 

Ed. Laertes, Barcelona, 2003, cap. 3, pag. 79 
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absolutización de toda experiencia vital y de la absolutización del modo de relatarla y 
hacerla significativa) lo hace girar, a la par de ese otro Sujeto, en torno a otro centro: al 
astro oculto de la verdad a la cual buscan permanentemente. En este sentido juega un papel 
preponderante la palabra como signo, los hechos como significativos y el modo de relatarlos y 

de interpretarlos, también.  
La revalorización del arte y lo bello a partir del siglo XVIII, como espacio de signi-

ficación no sólo en lo político, fue un paso importante para recomponer la escisión del 
hombre-razón y el hombre-sensible, entre cultura “ilustrada” y cultura “popular”. 

 
Método y situación 
En los últimos años la travesía por la crisis de las ciencias sociales parecería apuntar a 

las razones del desencuentro entre método y situación. Un desencuentro que obliga a repen-
sar no sólo los linderos entre las disciplinas y entre las prácticas, sino el sentido mismo de 
las preguntas que se hacen las Ciencias Sociales109. 

¿Por qué en las Ciencias Sociales se ha dado un desencuentro entre método y 
situación? 

En el “cómo se interpreta” en las ciencias sociales un dato o  un hecho, o una serie de 
datos o hechos  coincidentes que se repiten a lo largo del tiempo o en el cómo se hacen las 
conexiones de los datos reales obtenidos con método científico -medible y constatable- y, 
sobretodo, a qué conclusión se llega o qué lectura se hace de estos hechos y datos, “sub-
yace” un preconcepto o subjetividad desde la cual se mira, que condiciona esa interpre-
tación. Esta subjetividad, a su vez, es consecuencia o producto de una serie de influencias 
externas en sintonía con lo interno de cada individuo. El sentido o intención de las pregun-
tas puede estar marcada por esa subjetividad y, por lo tanto, la elección de la metodología y 
los paradigmas desde dónde se mira y hacia dónde se pretende ir, también.110 

Subjetividad se puede tomar aquí como “visión, modo de sentir y modo de narrar” de 
un modo imparcial, por tanto, no absoluto. De ahí que, en este sentido, subjetividad puede 
entenderse como producción de significados en suspenso, en espera de ser leídos e inter-
pretados dentro de un contexto de interacción con otros individuos, con significados acu-
mulados socialmente.   

Según Alexander casi todo el siglo XX fue el siglo del Estructuralismo. Dice él que las 
estructuras –sociedad, cultura, Economía- se imponían al individuo por la socialización, por 
la coerción social o por el consenso,  en última  instancia la posición de los individuos en 
las estructuras  -se pensaba- determinaría sus formas de conciencia y de acción. Estas 
concepciones  parecieron dominar a lo más importante de las Ciencias Sociales del siglo 
XX. Según esta idea, el individuo no puede no ser imparcial en su forma de ver la realidad 

                                                
109 “De los medios a las mediaciones” Comunicación, cultura y hegemonía. Martín-

Barbero Jesús, Ed. G. Pili, 2º edición, III parte, Capitulo II, pag.204.  
110 Si la intencionalidad con la que se mira una realidad social o desde dónde se mira una 

realidad social desciende, despojándose de todo dominio y absolutización de interpre-
tación, sometiéndose al diálogo de igual a igual con los sujetos a los que se pretende en-
tender, la elección de la metodología y los paradigmas que la respalden  surgirá desde 
otra lógica de significados. El cambio de intencionalidad supone un verdadero descenso 
para ponerse a la altura del otro distinto. Supone un verdadero despojo de todo prejuicio 
y preconcepto. Supone un abajamiento para entender desde el otro y hacia el reco-
nocimiento del otro. 
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y, su intención al analizar una realidad social y humana, se verá afectada por esa estructura 
a la cual está sometido. Pero el mismo autor sostiene que las teorías dominantes 
(Estructuralismo) entran en crisis claramente a partir de los años ochenta. 

Volviendo a la afirmación de Martín Barbero acerca de este desencuentro entre método 
y situación en las ciencias sociales se puede afirmar junto con Enrique de la Garza Toledo 
que: “las grandes crisis no suceden simplemente en las concepciones, ni tampoco son resul-
tado mecánico de las no verificaciones de las Teorías, se trata de derrumbes de proyectos de 
sociedad, mas que de hipótesis no verificadas por algún supuesto mecanismo de racio-
nalidad instantánea, se trata de grandes cambios de visiones del mundo y de ideas de futuro, 
que como maneras de ver y  de sentir se vuelven sobre las teorías y epistemologías para 
empujar al cuestionamiento de sus fundamentos”.111 

Después de los años noventa toma fuerza la perspectiva hermenéutica, entendida en 
sentido amplio, como comprensión de significados y, en particular, la experiencia humana 
como significativa.  A partir de allí surge el problema –antes mencionado- de cómo se ge-
neran socialmente y se acumulan los significados en los cuales los individuos moldean sus 
subjetividades. Entonces, ¿hasta qué punto se puede pretender universalizar y absolutizar 
una interpretación? 

Siguiendo el planteo de Irene Vasilachis en “Pobres, pobreza, identidad y represen-
taciones sociales”112, el desencuentro entre método y situación se produce en el fondo por 
una marcada determinación desde el punto de vista del Sujeto; desde una epistemología del 
sujeto cognoscente  en detrimento del sujeto conocido, reduciendo a éste a un mero objeto. 
La autora hace referencia a dos paradigmas utilizados por las ciencias sociales durante el 
último siglo: el materialista histórico y el positivista, y un tercero en vías de consolidación, 
el interpretativo. Cada uno de estos paradigmas, además de suscitar una distinta reflexión 
epistemológica, puede constituir el fundamento de los distintos modelos interpretativos 
empleados por los hablantes para describir textualmente la realidad o su propia realidad. 
Por poner un ejemplo cabe preguntarse ¿con qué paradigmas se lee a sí misma América 
Latina? En el período posterior a la colonización se leyó con un paradigma positivista 
(Civilización-Barbarie); después de los años 60 bajo la óptica del materialismo histórico de 
oposición de clases. El fracaso de estas lecturas y un pseudo triunfo de las ideas neo-
liberales han retrasado aún más la urgencia de una interpretación desde la propia realidad 
cultural que debe ser despojada de toda anticipación de significados113. 

 
 
 

                                                
111“Subjetividad, cultura y estructura”, Enrique de la Garza Toledo, CLACSO, Biblioteca 

Virtual, http://www.clacso.edu.ar 
112 Irene Vasilachis de Giardino, “Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales”, 

Editorial Gedisa, 2003, Barcelona. Este planteo surge a partir de un estudio hecho por la 
autora sobre los chicos de la calle en la Ciudad Autónoma de Bs. As.  

113 “Se cierra un ciclo histórico y las incertidumbres del porvenir plantean cuestiones 
político culturales de gran envergadura. Cuestiones que remiten al alcance del concepto 
de lo humano, a los valores esenciales, a las raíces sobre las cuales se asientan las 
propuestas políticas, económicas y tecnológicas ante la era que está comenzando…” 
Alcira Argumedo : Los silencios y las voces en América Latina, Ed. Del Pensamiento 
Nacional, Bs.As. 2001, Introducción. 
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El paradigma de la interpretación: hacia una praxis desde el reconocimiento 
Hay cuatro supuestos básicos del llamado paradigma interpretativo, que pueden darnos 

elementos para la comprensión de esta ruptura entre método y situación.  
La resistencia a la “naturalización” del mundo social. La sociedad es una producción 

humana donde el análisis de los motivos de la acción, de las normas, de los valores y de los 
significados sociales prima sobre el de la búsqueda de la causalidad, de las generalizaciones 
y de las predicciones asociadas al mundo físico.  

La relevancia del concepto de mundo de la vida. Este mundo constituye el contexto en 
el que se dan los procesos de entendimiento. Proporciona los recursos necesarios para la 
acción y se presenta como horizonte, ofreciendo a los actores patrones y modelos de inter-
pretación.  

El paso de la observación a la comprensión y del punto de vista externo al punto de 
vista interno. La comprensión de la realidad simbólicamente pre-estructurada de cada con-
texto requiere la función participativa del intérprete que no “da” significado a lo observado, 
sino que hace explícita la significación “dada” por los participantes. 

El intérprete se sitúa entre dos desconocimientos para intentar acercarlos. No es alguien 
que traduce paralelamente un lenguaje desde otro lenguaje, sino alguien que ha llegado a 
comprender la cultura del interpretado a través de un descendimiento o despojo de prejui-
cios propios  poniéndose en lugar del interpretado y desde allí intentar traducir para que 
otros puedan salir del desconocimiento hacia el interpretado. 

Es necesario prestar atención a la doble hermenéutica que existe en el proceso de trans-
misión de una interpretación: Los conceptos de segundo grado creados por los investigado-
res para reinterpretar una situación que ya es significativa para los participantes son, a su 
vez, utilizados por los individuos para interpretar su situación convirtiéndose, en virtud de 
esa apropiación en nociones de primer grado. Entiendo que el proceso de triple hermenéu-
tica se da cuando los investigadores preinterpretan las situaciones sociales que analizan de 
acuerdo con los modelos interpretativos vigentes en discursos enraizados en las situaciones 
de poder y que tienden a conservarlas. Estos discursos proveen de los modelos interpreta-
tivos predominantes que: a) determinan la preinterpretación de los científicos; y b) son 
empleados, junto con ésta, como recursos cognitivos por los actores sociales para compren-
der y definir su situación y para determinar la propia capacidad  y posibilidad de modificar 
esa situación. Se cierra, así, un círculo de interpretación en el que los modelos interpre-
tativos predominantes se reproducen y los alternativos –lo que intentan producir un cambio 
en el horizonte de significado, los que plantean disenso- tienen pocas posibilidades de ser 
incorporados al mundo de la vida. 

Entramos así en un círculo del que no será tan fácil salir, si es que no está claro, en 
definitiva, el para qué último de las Ciencias Sociales (su intencionalidad última). Si la 
“pregunta” que da el sentido de ser a las CC.SS  y, de acuerdo a ella, la metodología e in-
vestigación elegidas van desencajadas de la “vida” y de las “expectativas más profundas del 
ser humano”, probablemente el resultado termine siendo un sometimiento de la vida o la 
pretensión de ejercer sobre ella el dominio de turno o hegemonía vigente –justificado desde 
la reinterpretación de los investigadores-. 

Existe el peligro, en los estudios sociológicos –y los culturales también por su origen a 
partir de aquellos– de envolver todo en categorías vigentes o dominantes. Hay formas de 
expresión, de comunicación, de lenguaje y de significación que existen en las distintas cul-
turas, que se trasmiten a través de sus mitos, leyendas, cuentos, poemas escritos o tras-
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mitidos oralmente a través de generaciones. En definitiva, hay muchas maneras de “decir” 
algo, de “narrar” algo y de “narrarse a sí mismo. Por poner un ejemplo: el cantar popular. 
No es propiedad de ningún artista. Se recrea cuando un individuo interpreta o actualiza una 
vivencia ancestral y la pone en presente frente a los demás –en reuniones familiares, en fo-
gones, festivales. El artista no es dueño de lo que interpreta, sólo trasmite una verdad vivi-
da, conservada y significada en una comunidad humana e histórica. 

 
Giro epistemológico: de pueblo objeto a pueblo sujeto 
El método se desencuentra de la situación cuando se convierte en instrumento de 

dominio queriendo dar interpretaciones o significaciones a la vida de los individuos (que 
conviven en un espacio físico natural o urbano, con costumbres y tradiciones comunes, con 
una historia común) para que esos mismos individuos se lean a sí mismos con las categorías 
surgidas de esos métodos y no con su forma particular de ver la propia vida. 

Siguiendo el debate que propone el estudio de Martín Barbero, del concepto de pueblo, 
leído transversalmente –no históricamente- podemos ahondar un poco más en el propósito 
de este trabajo. 

A la disputa entre pueblo para la “ilustración” y pueblo para “los románticos, y pueblo 
en los anarquistas y en los marxistas, se puede agregar la ruptura con  el concepto greco-
romano de pueblo. 

"Así, pues, la cosa pública (república) es lo que pertenece al pueblo; pero pueblo no es 
todo conjunto de hombres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud 
asociada por un mismo derecho, que sirve a todos por igual. La causa originaria de esa 
conjunción no es tanto la indigencia humana cuanto cierta como tendencia asociativa 
natural de los hombre” (CICERÓN, Sobre la República

 
I, 25). 

Aunque Platón y Aristóteles no utilizan la palabra pueblo como tal, la idea de multitud 
asociada o de polis marca una concepción en torno a la vida en común de los seres humanos 
que es la tendencia natural del hombre a asociarse, buscando permanentemente lo bueno y 
lo justo. El punto de partida es la igualdad en cuanto a que todo individuo está dotado de las 
facultades que lo llevan a buscar permanentemente lo bueno y lo justo. 

“Vemos que toda ciudad es una comunidad, y que toda comunidad está constituida en 
vista de algún bien… (al cual tienden todos los hombres)”114 

“…De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales, y 
que el hombre es por naturaleza un animal social… 

La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un 
animal social es evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el 
hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo de dolor y de placer, y por eso 
la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega a tener sensación de dolor y 
de placer y significársela unos a otros; pero la palabra es para manifestar lo conveniente y 
lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los demás animales, el 
tener él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, etc., y la comunidad de 
estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad..”115 

“…Ahora bien, podemos admitir que las demás facultades, llamadas facultades del 
alma, son análogas a las del cuerpo: si faltan al principio, después pueden adquirirse por el 

                                                
114 Aristóteles, La Política, Libro I, 1…. 
115 Aristóteles, La Política, Libro I, 2…. 
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hábito y el ejercicio. Pero la facultad del conocimiento pertenece, sin duda, a algo más 
divino que jamás pierde su fuerza y que, según la dirección que se le dé, viene a ser útil o 
inútil, ventajoso o perjudicial. ¿No has observado hasta dónde llevan su sagacidad esos 
individuos de quienes se dice que son malos, pero inteligentes, y con qué agudeza sus almas 
ruines distinguen aquello a lo que se aplican? Obligan a su visión, en modo alguno débil, a 
servir de instrumento a su malicia, de suerte que, cuanto más penetrante sea, tanto mayor 
será el daño que cometa…”116 

Convengamos, entonces, que en la idea Greco-romana, la comunión de seres humanos 
no es una mera suma de individuos ni una inteligencia superior anuladora de cada libertad, 
sino la comunión para un bien que debe ser discernido y debe ser buscado.  

 “La inteligencia está en cada unidad intelectual; la reunión de estas unidades es nece-
sariamente inerte y sin inteligencia...en la cooperación de dos moléculas intelectuales que 
llamamos hombres, existen dos inteligencias; ambas de la misma naturaleza, pero no es una 
inteligencia única la que preside esta cooperación. En la materia, la única fuerza que anima 
la masa y las moléculas es la gravedad; en la clase de los seres intelectuales, la inteligencia 
no dirige más que a los individuos: su reunión padece las leyes de la materia”.117 

Por tanto -según la conclusión de Martín Barbero- esta idea o concepto de pueblo se 
distancia de lo que se denomina masa. Los individuos se masifican cuando dejan o abando-
nan ese trabajo de poner en juego en cada presente la facultad de inteligir; cuando dejan que 
su voluntad sea guiada por otra voluntad que anule su inteligencia con un rotundo “no 
puedes”. El menosprecio de sí es siempre menosprecio de los otros. No puedo, dice el 
alumno que no quiere someter su improvisación al juicio de sus pares.118 

El abandonar el trabajo de poner en juego la inteligencia es someterse a la fuerza de 
gravedad que afecta a la masa; divagar, salir del propio rumbo, no prestar atención a lo que 
se dice, olvidar lo que se es.   

Tomar “Pueblo” como sujeto y no como “objeto”, sería entonces una forma de salir del 
divorcio entre método y situación, de cambiar la intencionalidad última de los estudios 
culturales, que a semejanza de una visión turística de las costumbres de los pueblos, no se 
meten o no descienden o no se despojan de todo pre-concepto. Pueblo como sujeto no es 
una ficción. Es aquella identidad que se va trasmitiendo suavemente de forma generacional 
y que es capaz de construir –equivocándose también- su propia política. 

La sabiduría popular es la memoria viva del pasado con la que un pueblo ha transitado 
su vida y, al renovarla continuamente, puede enfrentarse a los desafíos que aún no han 
llegado. Es una atenta mirada hacia el presente que no se deja arrastrar por la “gravedad” de 
la masa –que no sabe a dónde va-. La sabiduría popular es sabiduría ignorante y también 
ignorancia sabia. Late en silencio en lo más escondido del ser humano. Cuando lo popular, 
la sabiduría popular aparece como lo contrario a “cultura” es porque se ha desplazado su 
significado hacia una inclusión abstracta y una exclusión concreta.119 
                                                
116 Platón, La República, Libro VII, nº 518d y e; 519ª, 
117 J. Ranciere, “El Maestro Ignorante”, 
118 J. Ranciere, Op. Cit, cap. 4. pag 105. 
119 “La invocación al pueblo legitima el poder de la burguesía en la medida exacta en que 

esa invocación articula su exclusión de la cultura. Y es en ese movimiento en el que se 
gestan las categorías de lo culto y lo popular. Esto es, de lo popular como in-culto, de lo 
popular designando, en el momento de su constitución en concepto, un modo específico 
de relación con la totalidad de lo social: la de negación, la de una identidad refleja, la 
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La sabiduría ignorante y la ignorancia sabia no son categorías, ni paradigmas, ni es-
tructuras de pensamiento universalizadoras; son virtudes (por tanto hablan de un ejercicio) 
que como tales perseveran y “aguantan” en la concreción de aquello que se juzga bueno y 
justo. La sabiduría popular sabe lo que es “descender, despojarse de sí para ponerse a la par 
del otro distinto –sin prejuicios- abriendo así la puerta a la verdad. 

Las significaciones que cada pueblo construye de sí mismo pueden estar sujetas a la 
influencia, e incluso, a la torción de su propia identidad por parte de otras significaciones 
estructuradas desde una postura de dominio. Pero la experiencia humana muestra que no 
hay pueblo que haya sido doblegado en su raíz más íntima. Esa raíz que no es otra cosa que 
haber descubierto su saberse situado con su medio natural –con todo lo que ello implica-, 
con sus semejantes y con las realidades sobrenaturales. 

 
2. LA TRASMISIÓN DE LAS INTERPRETACIONES . RELECTURA DESDE LA PROPIA IDEN -

TIDAD CULTURAL  
Una acción pensante no siempre se ejecuta desde paradigmas construidos desde una  

significación y objetivación de los acontecimientos por conocimientos abstractos y gene-
rales, sino también desde otros paradigmas igualmente válidos que toman del arte, del fon-
do de lo cotidiano, aquello íntimo y a su vez universalmente válido, que se trasmite si se 
quiere de una manera silenciosa e imperceptible. 120  

 Si bien la acción pensante es individual y no es atribuible a una comunidad como si 
ésta fuera un sujeto o un individuo, está enmarcarda dentro de un conjunto de acciones –pa-
sadas y presentes-, de supuestos y presupuestos, que sí influyen directa o indirectamente en 
cada acción pensante. En una comunidad o sociedad histórica se va construyendo un modo 

                                                                                                                                               
de aquello que está constituido no por lo que es sino por lo que le falta…” Jesús Marín-
Barbero, De los medios a las mediaciones, Ediciones G. Gill, Barcelona, 1987, Primera 
parte, I, 1, Pag.15. 

120 “Cuando uno reconoce que las épocas  y las sociedades no deben ser enjuiciadas según 
una figuración  ideal de lo absolutamente loable,  sino cada una con arreglo a sus pro-
pios supuestos previos; cuando entre éstos (supuestos  previos) no se cuentan solamente 
las condiciones naturales, como clima y suelo, sino también las espirituales e históricas; 
cuando despierta así el sentido de la eficiencia de las fuerzas históricas, de la incom-
parabilidad de los fenómenos históricos así como de su constante movilidad interna ; 
cuando uno llega a comprender la unidad vital de las épocas, de suerte que cada una 
aparezca como un todo, cuya esencia se refleja en cada una de sus formas fenoménicas ; 
cuando, finalmente, se impone la convicción de que no es posible captar la significación 
de los acontecimientos por medio de conocimientos abstractos y generales, y de que 
para ello no debe buscarse el material en las alturas sociales y en las acciones públicas 
y principales, sino también en el arte, la economía, la cultura material y espiritual, en 
los fondos de lo cotidiano y popular, porque sólo allí puede ser captado lo peculiar, lo 
íntimamente móvil y lo universalmente válido, tanto en un sentido más concreto como 
más profundo ; entonces  podemos esperar que todas estas comprobaciones sean trans-
feridas también a la realidad, y que, por consiguiente, aparezca también ella como 
incomparable en su peculiaridad, movida por fuerzas interiores, en plena evolución, es 
decir, como un trozo de historia cuyas honduras  cotidianas y cuya estructura interna 
total interesen tanto en su origen como en su dirección evolutiva” Erich Auerbach, 
“Mimesis, la representación de la realidad en la literatura occidental”,  Fondo de la 
Cultura Económica, 1950, México, Pág. 415/416. 
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particular y característico de relacionarse con el cosmos y con cada miembro de esa 
comunidad que probablemente influya en la direccionalidad ética de acciones futuras. 

 Ese modo de interpretar o releer la particularidad de una identidad cultural puede 
trasmitirse de distintas maneras: 

- A través de círculos humanos que van alternando el poder político, el poder eco-
nómico, el poder ideológico, el poder de los mass media o el poder religioso. Los círculos 
humanos que han tomado –por diversos motivos y por diversas vías– el protagonismo 
histórico y consecuentemente el poder por sobre los excluídos de esos círculos, han cons-
truido modos de hacer prevalecer dicho protagonismo. Hay diferencia entre lograr alcanzar 
el poder para “bajar” líneas sosteniéndolas a mano y contramano, y el poder que brota de 
hacer una contínua interpretación de  la voluntad popular.  

- A través de formas despreciadas tal vez por su amorfosidad en el orden, faltos de 
doctrina y cargados de rebeldía y marginalidad…tal es el caso del arte. El arte en el siglo 
XVIII europeo ha sido un instrumento canalizador de inquietudes políticas acalladas por un 
sistema político El canto popular o canto de un pueblo –no como contrapuesto a canto “cul-
to” o el canto preferido por elites-, es trasmisor de una visión cosmogónica siempre chúcara 
en tanto que no se deja domar fácilmente. El canto es un elemento muy importante para 
comprender o dejar que una época se entienda a sí misma. Al igual que la obra literaria, el 
canto se desprende de su autor para navegar por el tiempo actualizándose en lo humano que 
se canta. Dado que el canto fue hecho por un autor que toma prestado –por así decir- 
elementos vivenciales de ese mismo pueblo, ese mismo canto vuelve al pueblo y deja de ser 
propiedad de ese autor. 

 
Qué son los poriajú 
Definición de poriajú/mboriajú en Diccionarios Guaraní-Castellano/´Castellano-

Guaraní. 
“Gran diccionario de lengua guaraní”, M. Ricardo Dacunda D., Ed. Guairacá, Bs. As. 
 Mboriahú/poriahu: (adj.) Pobre 
 Mboriahú cuéra: (sust.) los pobres 
 Mboriah rivata: (sust.) pobre satisfecho 
 Mbo (antepuesto a un adjetivo o sustantivo) le da el significado de hacer. 
 Pi-a poriahu:  Pobre de espíritu, de animo interior 
 Anga:   Pobrecito 
 
“Diccionario Guarani-español/español-guarani” 
 Anselmo Jover Peralta y Tomas Osuma 
 Ediatorial Tupa, Bs. As. 
 Po. (V) quitar, arrancar.  
 Po: prefijo verbal que significa hacer… 
 Poriahu (s): pobre, pobreza. (v) mboriahu, mboriaahu. 
 Pobre: poriahu, mboriahu, moupil. 
 
“Diccionario castellano-guarani/Guarini-castellano 
 Sintactico, fraseologico, ideologico 
 Antonio Guasch, S.J. 
 Ediciones Loyola, Asuncion, Paraguay 
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 Pobre: poriahu, mboriahu; p. de solemnidad: p. api; ni p ni rico: m rebata 
 Mboriahu: poriahu, pobre, indigente. 
 Poriahu: (mboriahu) pobre, indigente, menesteroso, desposeido. 
 Mbo:  hacer 
 Po: hacer 
 Humilde: hacerse pequeño…… miní poriajú 
 
El ethos de los poriajú en el canto folkclórico del litoral argentino 
El arte se presenta en muchos períodos históricos como un espacio creativo y trans-

misor de paradigmas de comprensión que desbordan o que van por afuera de una unicidad 
epistemológica y unicultural, oficialmente reconocida por círculos de dominio y de poder. 
Dentro del arte, el canto es un exponente significativo de esa transmisión. 

Atahualpa Yupanqui decía en Destino del Canto que… 
 …nada resulta superior al destino del canto… que la tierra señala a sus elegidos y nada 

apagará la lumbre de su antorcha porque no es sólo suya, es de la tierra que lo ha señalado 
para su sacrificio, no para su vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una 
lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino… Sí, la tierra 
señala a sus elegidos y al llegar al final, tendrán su premio, nadie los nombrará, serán lo 
anónimo. Pero ninguna tumba guardará su canto… 

“Pobre” –poriajú o mboriajú en la lengua guaraní– es un término que nos refiere a una 
persona signada por el despojo de lo material, de lo corporal (enfermedad, impedimento 
físico...), de lo afectivo (sin contención, sin reconocimiento, ignorado); una persona sin 
posibilidad –al menos en lo inmediato– de poder cambiar esa situación por propia voluntad. 
En este sentido, “pobre” es tomado por distintos grupos sociales como algo negativo o 
peyorativo -y hasta incluso como algo digno de compasión-, nunca como algo positivo121.  

Sin embargo, hay una re-significación positiva del término poriajú dentro del folklore 
del litoral, no tanto desde el punto de vista material-corporal-afectivo sino desde el punto de 
vista de la experiencia humana que, signada por la pobreza, logra o descubre un equilibrio 
entre “necesidad real”  y “necesidad ficticia”; entre un horizonte de expectativa real y un 
horizonte de expectativa superficial –entendida ésta como expectativa no sometida a una 
veracidad autocrítica-; entre el uso de las cosas mas inclinado a la avaricia y el uso de las 
cosas “libre de apegos”. 

En los grupos sociales marcados por la pobreza, es más frecuente encontrar personas 
despojadas de la avaricia a la que conduce la acumulación de bienes materiales. Despojo 
que va plasmando cierto señorío o libertad frente a la vida, que no es otra cosa que el 
umbral de la sabiduría122. Es sabido que la avaricia o el apego a lo material, o el apego 
hacia aquellas cosas que otorgan honores y distinciones entre los miembros de una sociedad 
(títulos heredados, alcanzados -o también usurpados-) y el apego a cualquier grado que los 
diferencie de otros, llevan a cualquier conducta humana al orgullo. Orgullo que en sí mismo 
no es algo negativo pero que comienza a serlo cuando solapadamente construye un andamio 

                                                
121 En el uso diario, se utiliza mucho el término “anga” –pobrecito– para despertar cierta 

compasión. 
122 “Cuando abraces la riqueza y te sientas feliz, no te olvides que la pobreza es la escuela 

del vivir”  (Horacio Banegas, autor e intérprete de la chacarera “Allá vamos”, del año 
90). 
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(pretensión de superioridad) a partir del cual se establece la “diferencia” del uno sobre el 
otro y se pierde de vista la paridad humana en dignidad, en oportunidades, en acceso a 
satisfacer necesidades básicas. 

El pobre no construye su vida sobre la avaricia, ni tiene con qué enorgullecerse porque 
su situación lo ha llevado a sobrevivir con lo que tiene en el aquí y ahora, y sólo puede 
enorgullecerse de la profunda conciencia de su dignidad humana123. Se encuentra en una 
situación que lo pone frente a frente a lo que realmente es, a diferencia del que cree que es 
algo por que posee esto o aquello, o por tener tal o cual título, distinción o reconocimiento. 
La pobreza puede ser vivida como desgracia –y lo es en cuanto que es síntoma de una falta 
de coherencia entre la idealización de la igualdad y la acción que nos hace cercanos a la 
necesidad del otro– pero también puede ser escuela de vida, umbral de una vida sabia de la 
que podemos hallar ejemplos en muy diversas culturas. 

Como dije anteriormente, en la vida de una comunidad histórica van perdurando a lo 
largo del tiempo algunos rasgos comunes o modos de relacionarse (con lo cósmico dado y 
lo humano dado) que configuran un ethos (oculto tal vez, no objetivable ni evidente) que se 
presenta a los herederos de esa comunidad como una direccionalidad existencial posible, 
acuñada silenciosamente como opción de ser. A continuación analizaré algunos temas 
folclóricos donde se utiliza el término poriajú, a veces adjetivado y otras sustantivado, que 
dejan entrever un perfil o ethos particular.  

 
CAMBA PORIAJU

124 
(E. Romero Maciel-J. C. Miguens) 
31/10/1966 
Allá donde el fuego 

de la tierra roja 
mella los machetes 
verdes del yerbal. 
Allá donde el monte 
devora el camino 
                                                
123 En este punto me gustaría aclarar que el razonamiento que estamos haciendo no preten-

de dar por aceptada las diversas situaciones de pobreza existentes en la sociedad, ni 
considerarla algo habitual, normal o bueno. Por el contrario, la perspectiva adoptada en 
este estudio es el cuestionamiento permanente de los sistemas (cualquiera sea) desde la 
víctimas, que es lo que garantiza una no-complicidad con las verdades que parecen 
absolutas y no lo son desde el momento que provocan un tendal de marginados, dese-
chados, ninguneados y descartados –desde lo teórico y desde la puesta en práctica–. 
Sería interesante estudiar con detalle qué papel juega la pobreza en las construcciones 
intelectuales que se han ido gestando en América Latina, construcciones que en el fondo 
necesitan que haya pobreza para sostener lo insostenible es decir la idealización de una 
sociedad justa que acepta tácitamente la desigualdad. La pobreza aquí es vista como 
escuela no como situación forzada por la ambición de unos en desmedro de otros o como 
situación irreparable o acostumbramiento resignado.  

124 Edgar Damaso Romero Maciel, Pianista, autor y compositor, nació el 11 de diciembre 
de 1921 en Sauce, Provincia de Corrientes. Falleció el 31 de Marzo del 2002. En la 
provincia de Córdoba inició una prolífica colaboración con el poeta Néstor Miguens, que 
dió vida a obras como “Vieja canoita”, “Enero” y “Cambá poriahú”.  
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con una implacable 
pasión vegetal 
Allá donde sangra 
su cauce el Bermejo 
allá donde todo 
se moja de sol. 
Restalla tu grito 
de sangre y de selva 
con toda la fuerza 
del Chaco en la voz. 

Te aprieta un ardor de tierra bravía 
y el amor te ofrecen la caña y la cruz, 
caudillo y  señor de la rebeldía 
que astilló tu triste destino de ardiente… 

cambá poriajú. 
Jamás ha endulzado 
la miel de una boca 

las noches azules de tu soledad. 
Ni hubo una guitarra 

para hacerte un nido 
a tu desvelado dolor de cantar. 
Tu novia es la selva, 

salvaje y dormida, 
la selva que al verte postrado a tus pies. 
De rosa, de espina 

y arrulla tu sueño 
con la voz salvaje del jaguareté. 

 
Te aprieta un ardor… 
Este tema nos ubica geográficamente en el Noreste argentino, en las plantaciones de 

yerba mate, en la época de cosecha, bajo el calor intenso y húmedo de esta región. La 
vegetación selvática, atravesada por el río Bermejo o Y pytâ (agua roja en lengua guaraní) 
es el escenario donde se resalta la figura del camba poriajú. Rojo, el color de la sangre, le 
da a este poema una connotación de entrega, esfuerzo, lucha y dolor. Cambá es el hombre 
de piel morena, mestizo entre los habitantes del continente africano (traídos y comercia-
lizados en América como esclavos) y el criollo (hijo de español y guaraní).  

La canción resalta, la dureza del trabajo y las condiciones a las que está sometido este 
grupo de personas para ganarse el sustento diario. Condiciones que lo acallan y silencian 
porque son personas que no tienen documentación, son ilegales o que por el color de su piel 
son menospreciados. En la intensidad del estribillo, aflora el grito contenido y la rebeldía 
que hace posible romper ese destino de cambá poriajú, es decir el destino que hace que 
alguien no pueda revertir su opresión, su marginalidad. La conciencia de su dignidad y de 
su trabajo, hace restallar el grito contenido y este poema pone al cambá poriajú en el centro 
de la escena no para hacer una mera descripción sino para rescatarlo del olvido. 
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 Taipero Poriahú 
(Chamamé) 

Letra: Pocho Roch125  
Música: Antonio Tarragó Ros  

Para agosto caña con ruda 
Valetón agreste de lunas 
Tutiá126, pichana127 y barro, 
Madrugada de lagunas 

Con tu pala terrón de soles 
Taipa128 y siembra de septiembre 

Arrugado sobre el monte 
Caraí129 octubre llueve. 

                                                
125 Gonzalo del Corazón del Jesús Roch, autor, compositor, guitarrista, historiador e inves-

tigador del folclore de la Provincia de Corrientes, nació en la ciudad de Itatí, (Corrientes) 
el 15 de abril de 1939. Hasta los 8 años vivió en Paraje “Yacareí”. En 1955 a los 16 años 
compuso la obra “Maleta Tuichá” grabada por Daniel Toro para o sello “Music May”. 
Esa obra fue el primer chamamé grabado en Tokio, Japón en el año 1974. En 1955 co-
fundó la Orquestra del Colegio Nacional y el Conjunto de Ruiseñores Correntinos. En 
ese mismo año, integró el Conjunto de Mauricio Valenzuela en un ciclo de presenta-
ciones en los salones bailables del Panambí y Anahí. En el año 1957, Edita en “Río 
Paraná”, el chamamé “Cheretá Peguara”. A partir de 1974 comenzó su carrera dis-
cográfica siendo contratado por sellos discográficos como: Emi Odeon, CBS Columbia y 
Sony Music. Junto a Marily Morales Segovia y “Cacho” González Vedoya dieron origen 
al movimiento denominado ‘Canción Nueva’. Creador de obras innovadoras dentro del 
chamamé incorporando instrumentos como: el órgano, el piano, el bajo, la guitarra eléc-
trica, la percusión y el sintetizador. Compuso y arregló 35 “Obras Integrales” algunas 
como: “Gurisada” (1971) (Pocho Roch y Marily Morales Segovia) “Canto a la Fe” 
“Nuestro Señor Hallado” “Gente de mi Pueblo” (Pocho Roch, Cacho González Vedoya 
y Juan Carlos Soto) “Corrientes de las siete Puntas” Realizó para la UNNE el trabajo 
didáctico “Programa Taragui Haijú” que consistía en la composición de una música para 
cada ciudad de la Provincia de Corrientes donde los alumnos debían crear la letra. Desde 
hace más de 30 años realiza y produce los Programas Radiales denominados: “De allá 
ité” y “Entre mate y mate”. Como Autor y Compositor, creó más de 5300 obras musica-
les; de las cuales 150 están registradas en sellos internacionales. Investigador e His-
toriador de Tradiciones de Corrientes; Historia del hombre guaraní e investigación de 
carácter Religioso. Algunas de sus Obras son: Maleta tuichá, Pueblero de allá ité, Pala-
bras a Itatí, Taipero Poriajhu, Nati campanero, Mi abuelo Catalán, Miguelito farolero, 
Aquel barquito de papel, Mi paraje lejos, Paraje Yacareí, Yo voy mariscando y Ladri-
llero de mi pago. Actualmente realiza Charlas, Conferencias y Shows por todo el País. 

126 Es una planta de tallos rectos, aproximadamente 1 metro de altura, se distingue por sus 
espinas punzantes. Tiene frutos rojos en forma de bayas (parecidos a un peque-
ño tomatito), carnosos, comestibles a la madurez. Se le atribuyen propiedades medici-
nales.  

127 Es una escoba improvisada hecha con un ramas pequeñas que conservan sus hojas o con 
ramas secas de ramaje denso. 

128 Es una pared de barro, tanto para una vivienda como para detener el agua en forma de 
dique. 
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Estribillo 
Taipero poriajhú 

Domingo largo 
La noche va llegando 
De otros pagos 
Se cimbra el arrozal 
Lorada y parva 
Galleta chicharrón 
Mate y cigarro. 

Para marzo es tiempo de corte 
Corazón de viento norte 
Cosecha guayaca llena 
La bailanta y polvareda 
 
La luna es un camalote 
Que florece en cada aguada 
Tu sombra vuelve silbando 
Orillando la alambrada. 

 
Taipero poriajhú 

Domingo largo… 
Pocho Roch, describe en un par de pinceladas, lo que significa el día de descanso para 

el hombre que tiene el oficio de levantar diques de barro en los arrozales, los pies hundidos 
en agua y lodo gran parte del día (bajo el sol ardiente o bajo la lluvia); o el oficio de 
levantar la taipa (habitación hecha de barro para guardar cosecha). El trabajo es arduo. El 
término poriajú resalta la condición de aquellos que van de un lugar a otro para conseguir 
trabajo de taiperos. No son personas que trabajen en un solo lugar, ni siquiera tienen la 
certeza de ser tenidos en cuenta cuando se ofrecen para trabajar en los arrozales. Esa 
incertidumbre del pobre que va orillando hasta encontrar trabajo. Aún así, el taipero disfruta 
de aquellas cosas pequeñas que condimentan lo cotidiano: la galleta, el chicharrón, el mate 
y el cigarro.  

 
Pueblero de allá ité – chamamé 
Letra y música: Pocho Roch 

Arreglo : Rodolfo Larumbe 
De allá ité 

Donde la noche poriajú no tiene pena 
porque se enciende un chamamé por cada estrella 
Pueblero de allá ité 
De allá ité 
Calles de tierra tacuaral y enredadera 

                                                                                                                                               
129 Según la tradición guaraní, octubre es el mes en que escasean los alimentos: la man-

dioca, el maíz y otros productos vegetales son más difíciles de conseguir en el campo. El 
Caraí (señor) Octubre es, según la creencia popular, un duende maléfico al cual atraen la 
carencia y la pobreza.  
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Los cunumí juegan la chanta en la vereda  
Pueblero de allá ité 

De allá ité 
donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente 
su sencillez y el saludo igual de siempre 
pueblero de allá ité 
De allá ité 
Donde la tarde se recuesta en las palmeras 
Para morirse acá jatá y naranjalera 
Descalza en el arenal 
De allá ité 
Donde el invierno tiene un frío de lapacho 
Caú el verano se retuerce de espinillos 
De cañas y de sapucay 

De allá ité 
donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente 
su sencillez y el saludo igual de siempre 
pueblero de allá ité.. 

El mismo autor del Taipero poriajhú, hace una descripción de lo que es el habitante de 
un pueblo. No se trata de cualquier pueblo sino de aquellos que están lejos de las grandes 
concentraciones urbanas: de allá lejos (allá ité), donde la noche de los pobres, el destino de 
los pobres, no tiene penas porque el canto y música (el chamamé) brota del alma para 
aprender de lo pequeño y sencillo de cada día. La manera de ser de un pueblero poriajhú, 
aunque luego emigre por trabajo a las grandes ciudades, no se pierde jamás.  

 
Avio del alma  
Julián Zini y Los de Imaguaré 
Si ven que el San Jorge y la araña pelean,  
si anoche escucharon a los suiriris, 
si hablo la ranita y el charque gotea, 
seguro que el tiempo se esta por venir. 
Va a cambiar el tiempo nos dijo la abuela, 
porque han florecido los tepui chatay, 
va a cambiar no ven que las hormigas vuelan  
y el viento esta dulce de Niñorupah. 
Va a cambiar el norte, esta sacando agua, 
y ya van tres dias que soplando esta. 
Cielo de ovejitas despues de un sol de agua, 
cuando entre la luna el tiempo se vendra. 
(ESTRIBILLO) 
Ese era el lenguaje sabio de la abuela, 
que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. 
Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, 
esa vieja ciencia de los porhiaju. 
Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, 
esa vieja ciencia de los porhiaju. 



 

 75 

 
Va a cambiar el tiempo, me acuerdo decía la abuela. 
Esa tarde que mamá lloro preparando el bolso, 
puesto que partia rumbo a Bs. As. mi hermano mayor. 
Aqui esta su ropa y aqui esta su avio, 
le hice una gallina, matambre y chipa. 
Van unas naranjas y unos pastelitos,  
aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. 
No olvide su abrigo que es de lana cruda, 
y lleve el ponchillo que uso su papá. 
Y entonces la abuela, como quien ayuda, 
tragandose un llanto volvio a sentenciar. 
Vaya con cuidado, sea manso y prudente, 
que Dios y la virgen les han de acompañar. 
Para los peligros sepa ser creyente, 
Santa Catalina no le va a fallar. 
Y en los temporales de la vida, 
tenga presente a su madre que lo supo alzar, 
cuando Ud era chico contra la tormenta, 
venciendo al mal tiempo con solo rezar. 
Sepa que en su alma lleva Ud otro avio, 
que es como una herencia de amor familiar. 
Se lo dio su gente, su pago querido, 
y en su sangre joven se ha de retornar. 
 
Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, 
del corazon grande, valiente y capaz de jugarse entero, 
y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. 
Le hablo de esa mano tendida y abierta, 
con el gesto antiguo de la caridad. 
Mano de "cha amigo" que se da sin vuelta, 
del que abre su puerta y ofrece su pan. 
Avio del alma, hecho de franqueza, 
sencillez, respeto, hombría y lealtad. 
Ya ve, siendo pobre lleva una riqueza, 
recuerde, se aumenta compartiéndola. 
Y oiga bien, un día cuando cambie el tiempo, 
si este avio le dura dentro de su ser, 
Ud o sus hijos, o acaso sus nietos, 
por Dios y la patria tendran que volver. 
Sepa que yo al irme a la tierra sin males, 
dejare mis huesos y mi corazon, 
abonando el suelo del que hoy Ud sale, 
y para el que quise siempre lo mejor. 
(ESTRIBILLO) 
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Avio, es la vianda que suelen llevar las personas que parten de su casa a un destino 
laboral temporario o parten definitivamente hacia otro lugar. Avio es lo que lleva uno con-
sigo y que lo acompaña durante ese largo viaje. Julián Zini, lo utiliza como imagen poética 
de la riqueza que lleva una persona del interior del país cuando se traslada a una ciudad. La 
imagen del clima, utilizado en este tema, es usada también para destacar que aunque el tem-
poral de la vida sea muy fuerte, el hombre que se ha criado entre medio de gente pobre, 
sencilla, generosa y leal, puede aguantar y resistir a la obnubilación que tiene la vida 
acelerada de las grandes ciudades. Qué se destaca de los poriajhú: su ciencia que no es otra 
que la paciencia. El que sabe esperar. La ciencia de los poriajhú no es la resignación, es la 
paciencia. El que tiene la última palabra. Eso es sabiduría y eso es lo que Avio del alma 
deja estampado en este canto, para que quede inmortalizada en la memoria del pueblo lo 
que ese mismo pueblo refleja de sí mismo.  

 
Otros temas 
 
SOY DE MISIONES (Galopa) 

Letra y música: Oscar Valles 
Yo vengo de donde el río 

trae un torrente de plata 
allí donde brilla el cielo 
pintando el agua de azul. 
Y traigo de un alarido 
toda la selva que canta 
desde mi garganta 
con el grito del Caraú. 
Sangre de mi tierra virgen 
alma de los quebrachales 
misionera pura soy 
india Poriajú. 
Navegando río arriba 
litoreña canoera 
vivo prisionera 
del amor del Iguazú. 
Yo vengo de donde el río 
enamorando al follaje 
le muestra todo el paisaje 
más bello de mi país. 
Rugiendo las Cataratas 
hablan también mi lenguaje 
mezcla de castizo 
con acento Guaraní. 
Sangre de mi tierra virgen 
alma de los quebrachales 
misionera pura soy 
india Poriajú. 
Navegando río arriba 
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litoreña canoera 
vivo prisionera 
del amor del Iguazú 

 
TROPEANDO 

Chamamé 
Letra y Música de 
Osvaldo Sosa Cordero 
Tropeando por toditos tus caminos Taragüí 
fui dejando legua a legua mis recuerdos por allí, 
desde Sauce y desde Esquina, allá en el Guayquiraró, 
si habré atravesado pagos hasta ese pueblo de Ituzaingó. 
Cuántas vueltas tropeando acampé en el Miriñay, 
recorrí toda la costa y llegué hasta el Chimiray, 
otras veces de Pai Ubre por Yaguareté Corá 
fui en procura de mi rancho allaité en Mburucuyá. 
No quedó cañada 
ni albardón, ni estero, 
laguna, ni monte 
que andar no me vio; 
en cuánta ramada 
no dejé mi huella 
y cuánta promesa 
que no se cumplió… 
Vida solitaria, 
vida de tropero, 
de día y de noche 
monte jha tapé, 
y de cuando en cuando 
-poriajhú consuelo- 
taba, guaripola, 
cordiona y chamamé. 
Taragüí: Corrientes 
Guayquiraró, Miriñay y Chimiray: ríos correntinos 
Pai Ubre, Ituzaingó, Yaguareté Corá y Mburucuyá: parajes y pueblos de Corrientes. 
Monte jha tapé: monte y camino 
Poriajhú consuelo; consuelo de pobre 
Guaripola: caña fuerte 
 

SUEÑO DEL REGRESO 
 (Poema: Roberto Vera - Música: Pedro del Prado) 

(Rasguido doble) 
 
El sueño del poriajhú 
es un desangre de nostalgia 
pensando en la gente  
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de la allá su corá. . 
Ya se va su corazón,  
se va salvando la distancia 
silbando doliente 
sentida canción. 
(Estribillo) 
Corrientes, la hermosa,  
mi novia preciosa, 
golondrina azul 
siempre mombirí. 
II 
El pueblo ríe jhorí  
con su regreso nuevamente 
abrazos y besos  
y un tierno mirar. 
(Estribillo) 
Corrientes, la hermosa, 
mi novia preciosa, 
golondrina azul 
siempre mombirí. 
III  
El viaje en un sueño fue  
la realidad no se consuela; 
de nuevo al trabajo,  
volver a empezar.  
(Estribillo, y final) 
Corrientes, la hermosa, 
mi novia preciosa,  
golondrina azul 
siempre mombirí.  
Golondrinas azul... 

 
A modo de conclusión 
El hecho que se valorice a los poriajú en el canto folklórico deja en claro cuál es el 

horizonte de la comunidad que lo gesta, lo canoniza y lo pone en la tradición oral como faro 
pedagógico cultural. 

Cuando  el pueblo canta, canta lo que vive y a su vez vive lo que canta, canoniza su 
canto para perpetuar su identidad de una generación a otra.  

Los descriptos en estos temas acerca de los poriajhú hablan de dolor, sufrimiento, 
opresión, trabajo, fatiga, la esperanza, amor a la naturaleza, de una consustanciación con lo 
natural (el río, el mar, la pampa, la cordillera…). 

 Los “poriajú” o “mboriajú” son acaso el cofre o sagrario donde un pueblo guarda lo 
más sagrado de sí. Son el faro para guiarse en las tormentas propias  de toda comunidad 
histórica y el aula donde aprender otra forma de vivir. 
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Interculturalidad y filosofía. Una experiencia desde el conurbano Bonaerense. 
Algunas concepciones 

                               Noelia Soledad Lobo * 
 
Podríamos dejar de pensar a la interculturalidad solamente como una metodología de 

estudio y análisis de las dinámicas de interacción entre diferentes “culturas” y comenzarla a 
pensar como un proceso real de vida, así como afirma Fornet-Betancourt como una forma 
de vida consciente en la que va fraguando una toma de posición ética a favor de la convi-
vencia con las diferencias.  

Por otro lado, partiendo desde la concepción del autor cubano la filosofía debe dedicar-
se a lo esencial, a lo genuinamente humano, desde aquí se puede afirmar que además esta 
dimensión humana esencial es universal. Ahora bien, el autor entiende a lo universal en un 
sentido intercultural, porque la interculturalidad en la praxis entra en contradicción con la 
globalización que produce el dominio de una cultura dominante sobre otras, de este modo 
es la interculturalidad que otorga la condición de posibilidad de una filosofía que se exprese 
en la constante recontextualización de su reflexión en cada situación histórica.  De aquí su 
critica a la filosofía académica occidental, la cual no es consciente de su contextualización 
y por ello sus pretensiones de ser universal y la única y verdadera forma de hacer filosofía. 

En este sentido es que se requiere el conocimiento y comprensión del contexto y eso es 
posible solo cuando la filosofía trabaja interdisciplinariamente, porque para entender su 
época la filosofía necesita de los métodos y los resultados de las investigaciones de otras 
ciencias. 

La filosofía así entendida no es un fin en si misma, sino que se debe reflexionar acerca 
de la función social de la misma, pero ya que la filosofía contemporánea rara vez da cuenta 
de esta función se hace necesaria una transformación de la filosofía. Ésta no solo debe 
cubrir el ámbito de la filosofía académica sino también formas de un saber cultural y 
popular, no se debe concentrar solo en el texto, sino más bien en el contexto, su testimonio 
no es solo el texto escrito sino también lo son la tradición oral, los mitos, las canciones, los 
cuales se deben tornar medios del filosofar. En este sentido esta filosofía está estructurada 
interculturalmente y direccionada a la práctica. 

Entonces interculturalidad no significa un trabajo comparativo, sino que se trata de un 
proceso de interacción, de este modo las posiciones entabladas en el diálogo se van ir modi-
ficando. El autor nos recuerda que así como ninguna cultura es perfecta tampoco lo es nin-
guna tesis filosófica y este debe ser el punto de partida para que sea posible el diálogo. Este 
punto no es uno más, sino que es de suma importancia porque “arriesgamos realmente la 
determinación cultural de nuestra manera de pensar al encontrarnos con voces culturales 
que se ofrecen como perspectivas para re-ubicar y presentarnos a nosotros mismos.” (Raul 
Fornet-Betancourt, 2001) 

El diálogo intercultural necesita de paciencia, el encuentro intercultural requiere tiempo 
para percibir, entender y valorar lo diverso. Es necesario crear  los espacios, ya que estos no 
están presentes en una filosofía académica, ni en una convivencia social o política. Este no 
debe ser apresurado, ya que tiene el riesgo de caer en una conceptualización, sino que se 
debe dar la posibilidad de que del encuentro surja algo nuevo. Esto puede ser una experien-
cia dolorosa porque ese espacio puede comenzar a salirse de nuestro control. Al respecto 
Fornet Betancourt afirma: “un definitivo paso consistiría en el cultivo de este inter, donde 
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toda definición apresurada es un error, así como toda precipitada declaración de armonía 
puede ser expresión solapada de dominación.” (Fornet-Betancourt, 2001). 

Ahora bien, ¿Cómo comenzar a trabajar desde nuestro contexto y momento histórico 
para crear estos espacios? En un intento de aporte desde el conurbano bonaerense se busca 
entablar diálogo para poder contribuir a esta transformación de la filosofía, para intentar 
una practica de pensamiento intercultural, es así que se parte en un primer momento, desde 
un trabajo de campo130 con comunidades indígenas urbanas vecinas del gran Buenos Aires.  

 
Una aproximación al campo 
    Comúnmente se considera que la mayoría de los pueblos indígenas vive en territo-

rios rurales, pero la realidad es que hay muchos indígenas que viven en zonas urbanas, estos 
suelen estar dispersos geográficamente, por lo que se puede pasar por alto el hecho de que 
sean vecinos de la ciudad. Generalmente, constituyen parte de los grupos más marginados y 
afectados por la pobreza en las ciudades a las que emigran. En algunas áreas del mundo, los 
pueblos indígenas llevan viviendo en ciudades desde hace varias generaciones, como por 
ejemplo en Cánada, los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, así como también en 
todos los países de latinoamérica. 

   Por supuesto, Buenos Aires no es una excepción y según los datos del INAI (Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas) en la provincia de Buenos Aires hay registradas más de 20 
comunidades indígenas, más de la mitad de ellas ubicadas en el área metropolitana bona-
erense. Estos números no tienen en cuenta a los indígenas que no conforman comunidad o a 
las comunidades no registradas, así como tampoco los datos del último censo nacional, en 
el cual uno de los puntos del formulario extendido preguntaba sobre la pertenencia étnica. 

  Lo relevante de estos datos es que no son conocidos por la mayor parte de la ciuda-
danía, un claro ejemplo es el propio, cuándo en la búsqueda de información se conoce que 
existen varias comunidades en la zona, como por ejemplo José C. Paz, Derqui, Pablo 
Nogués, Maquinista Savio, Pacheco, barrios vecinos131, la cuestión es ¿por qué la población 
generalmente desconoce esta realidad? ¿por qué se desconoce la existencia de estos vecinos 
autoadscriptos a pueblos indígenas? 

Entonces partiendo desde la idea de esta transformación de la filosofía y partiendo 
desde nuestra propia realidad, es necesario preguntarse:¿cómo nos pensamos como latino-
americanos, cómo argentinos, cómo bonaerenses de esta gran urbe que rodea la capital 
nacional? Así, en esta tarea también se propone entablar el diálogo intercultural para crear 
ese espacio necesario para posibilitar el surgimiento de algo nuevo. 

 Particularmente se comienza a trabajar con la comunidad Yecthakay del pueblo Qom 
del Barrio Ricardo Rojas, del partido de Tigre. Dicha comunidad está registrada en el INAI 
desde 1997, Sin embargo las familias comenzaron a llegar mucho antes a la provincia de 
Buenos Aires. El actual representante de la comunidad, por ejemplo, llega a Buenos Aires 
en la década del 60' sin saber hablar el español, llegan desde el monte chaqueño directo a 
                                                
130 El trabajo de campo toma la metodología de la antropología y la etnografía, en tanto 

estudio directo de personas o grupos de personas durante un cierto período de tiempo, 
utilizando la observación participante, las entrevistas, buscando idealmente “llegar a 
captar el punto de vista indígena” (Malinowski, 1975, 41). 

131 Aquí se está tomando en cuenta a las comunidades de zona norte y noroeste del con-
urbano, también existen comunidades en la zona sur del conurbano, así como en el resto 
de la provincia de Buenos Aires. 
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retiro. Así también es la historia de muchos otros ancianos de la comunidad, se instalaron 
en el conurbano bonaerense así cómo muchas familias que venían del interior a la indus-
trializada Buenos Aires. 

Si bien afirman que no son pocas las veces en que son acusados de “indio trucho”132, 
sufriéndolo con más frecuencia los “mezclados”133 o los más jóvenes, aún así se unen y 
conforman la comunidad. El objetivo lo tienen bien claro, poder obtener tierras y materiales 
para poder construir las casas y configurar la comunidad al estilo de las que existen en el 
Chaco, desean traer animales y plantas del monte, armar un centro de reunión, etc. La idea 
que tienen estos representantes comunales es lograr una comunidad urbana al estilo de la 
comunidad Qom ubicada en Derqui, partido de Pilar, ya que ellos afirman que: “nosotros 
nos llamamos comunidad, somos comunidad, nos reunimos de vez en vez, pero las familias 
están dispersas por todo el partido, de este modo es difícil vivir verdaderamente como co-
munidad”. 

Este objetivo de conseguir tierras y poder convivir con las distintas familias Qom de 
tigre tiene la intencionalidad puesta en poder relacionarse, especialmente con los más jó-
venes. No solo se trata de un intento de hablar de sus historias y costumbres, sino de prac-
ticarlas, de llevar el estilo de vida comunal. La preocupación por la juventud que tienen 
estos hombres mayores radica principalmente en el contexto en el que se están criando, 
alegando que la comunidad Qom nunca tuvo problemas con las drogas o el robo, por 
ejemplo. Por su parte los jóvenes pertenecientes a esta comunidad, fueron nacidos y criados 
en el conurbano bonaerense y si bien muchos de ellos se interesan y quieren conocer sobre 
su pueblo, su historia, etc., otra gran parte de ellos se avergüenza de sus orígenes, tratan de 
ocultarlo, de modo tal que una vida en comunidad sería difícil para estos jóvenes, sin 
embargo los mayores consideran que esa vergüenza y miedo al rechazo con el tiempo se va 
a ir convirtiendo en orgullo al insertarse en una vida comunitaria. 

Como toda organización humana tienen sus conflictos internos, razón por la cuál 
sostienen los más ancianos que en estos últimos dos años no pudieron avanzar en los pla-
nes, se trata de un problema de representación afirman, los ancianos alegan estar cansados y 
que los jóvenes no trabajan con el suficiente ímpetu como para lograr los objetivos 
fundacionales y está situación naturalmente genera  preocupación por el presente y el futuro 
de la comunidad. 

 
Algunas reflexiones finales 
Luego de esta breve descripción sobre un caso de comunidad indígena urbana surgen 

varios interrogantes, por ejemplo: ¿son ellos los únicos qué deben luchar por este objetivo, 
a nosotros como vecinos, como intelectuales no nos cabe ninguna responsabilidad en esto? 

Desde esta tarea iniciada y con la convicción de que este es el camino desde el pensa-
miento filosófico latinoamericano, la pregunta recurrente es ¿cómo seguir?, ¿cómo se va 
construyendo este pensamiento filosófico en la práctica? Ha quedado claro que se trata de 
una tarea conjunta, no solo le corresponde al académico. 

En este tiempo de trabajo de campo y de diálogo se cae en cuenta, aún más, de la com-
plejidad de la propuesta, no solo porque el camino no se encuentra marcado sino porque 

                                                
132 Percepción de los testimonios sobre como a veces los ve la sociedad. En comilla se 

marcan los comentarios propios de los testimonios. 
133  Autodenominación. 
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también desde estos propios actores particulares, por ejemplo, existen miedos, ellos mismos 
se quitan autoridad, expresan inferioridad frente al saber académico, claramente esto no es 
menor sino una consecuencia de muchísimo tiempo de sometimiento. Si bien esto dificulta 
la posibilidad de construcción de un saber intercultural, por otro lado, sin embargo hay ple-
na conciencia, confianza y orgullo de todo el saber y riqueza cultural que como pueblo 
poseen.  

Por otro lado, esta primer aproximación al campo tiene como primer objetivo instalar 
el tema en los debates filosóficos actuales, ya que en muy pocos ámbitos de la filosofía 
académica se trata de un tema de agenda. 

Queda por delante mucho trabajo por hacer, un trabajo de diálogo intercultural real, de 
construcción conjunta, un intento real de filosofía intercultural. Al respecto existen algunos 
trabajos referenciales desde la antropología, entre otros por ejemplo el trabajo de Alfredo 
Wagner y su equipo interdisciplinario que desde el amazonas trabajan conjuntamente con 
las poblaciones indígenas autóctonas logrando la construcción y sistematización de los 
conocimientos tradicionales. 

Desde Buenos Aires por ejemplo, Liliana Tamagno (2005) analiza los modos de vida 
de indígenas urbanos en La Plata y propone un trabajo conjunto entre el grupo de inves-
tigación y la misma comunidad investigada. Este modo de encarar la investigación resulta 
de lo más acertado en cuanto a captar el punto de vista nativo, ya que como afirma la auto-
ra, al momento de realizar la investigación de este modo, se tuvieron en cuenta los intere-
ses, las necesidades y las prioridades, así como también un modo de construcción del cono-
cimiento desde lo que las familias contaban, desde sus saberes, desde sus prácticas y repre-
sentaciones.   

La filosofía latinoamericana sin dudas debe comenzar a replantearse los modos de 
reflexionar sobre la propia realidad y sobre ella misma, el diálogo no debe plantearse desde 
un marco abstracto sin memoria histórica, sino que como afirma Fornet-Betancourt “brota 
desde la memoria de culturas heridas en su dignidad cognitiva para poner sobre el tapete 
del debate filosófico actual la tarea de transformar la filosofía” (Fornet-Betancourt 
2007:25). 
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Aproximación filosófica intercultural a la relación entre Derechos Humanos y 
catolicismo en América Latina a partir del “caso” de la Teología (católica) de la 

Liberación 
      

    Juan Matías Zielinski134 

 

Introducción  

Este trabajo surge a partir de una comprobación empírica que, aún hoy, me sigue con-
vocando a la interrogación. Muchas de las personas más comprometidas que conozco en la 
lucha cotidiana por la defensa de las vidas más vulneradas poseen como gramática discur-
siva de su praxis transformadora algún tipo de sentido religioso. Tengo una experiencia 
equivalente a la que describe Boaventura de Sousa Santos cuando dice: “he observado muy 
a menudo cómo activistas que luchan por la justicia socioeconómica, histórica, sexual, 
racial, cultural y poscolonial, basaban con frecuencia su activismo y sus reivindicaciones en 
creencias religiosas y espiritualismos de índole cristiana, islámica, judaica, hindú, budista e 
indígena”135. En primer lugar, esta experiencia común a muchos y muchas me lleva a pre-
guntarme, en general, si existió o existe alguna relación posible entre la gramática discur-
siva de los Derechos Humanos, de origen europeo moderno-ilustrado, y las creencias reli-
giosas. Y, en particular, me pregunto: ¿Fue y es posible la articulación entre la discursividad 
de los Derechos Humanos y el discurso del catolicismo en América Latina a partir de la ex-
periencia y propuesta de la Teología (católica) de la Liberación? ¿Cómo se debe compren-
der y resignificar la noción de “universalidad”, tanto de los Derechos Humanos como del 
catolicismo, desde el Sur -como metáfora geopolítica de los territorios oprimidos y vic-
timados-? ¿Cómo se articularon y articulan las prácticas políticas en favor de la vida hu-
mana vulnerada basadas semio-práxicamente en los Derechos Humanos y en el catolicismo 
transformador latinoamericano? En segundo lugar, parto de una convicción: tanto el catoli-
cismo latinoamericano, experienciado siempre desde matrices culturales y contextos diver-
sos, como el discurso de los Derechos Humanos, siguen siendo elementos importantes en 
los procesos históricos de nuestro pueblo y en las configuraciones identitarias de muchas 
personas y colectivos en América Latina. Considero, por tanto, que deben ser reflexiva-
mente tomados en cuenta a partir de sus tradiciones e interpelados para que colaboren, efec-
tivamente, en la lucha por los derechos de los más vulnerados y por la vida de los debili-
tados por el sistema capitalista y la globalización neo-liberal homogenizante.      

Particularmente, en este trabajo se propone una indagación problematizadora, crítica y 
situada (desde la perspectiva filosófica intercultural), acerca de la relación entre los De-
rechos Humanos y el catolicismo en América Latina a partir de la experiencia y propuesta 
de la Teología (católica) de la Liberación. Se problematizará, fundamentalmente, la relación 
de los Derechos Humanos con el catolicismo liberacionista (y su reflexión teórico-

                                                 
134 Investigador de la Sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural 

“Carlos Astrada” (Instituto de Filosofía “Dr. Alejandro Korn”, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires) y becario interno doctoral de CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina).  

135 Santos, B. de S. (2014), Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Madrid, 
Trotta, p. 11.  
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teológica)-una de las tantas corrientes en pugna de lo que se puede concebir como el pro-
blemático y conflictivo campo del catolicismo latinoamericano-. Con ello, se pretende 
esbozar, a grandes rasgos, las notas esenciales de la relación entre Derechos Humanos y 
catolicismo liberacionista latinoamericano (y su reflexión teológica situada), tomando en 
cuenta sus diversos contextos epocales de emergencia (matrices culturales, problemáticas 
de su tiempo, tradiciones y legados, fundamentaciones filosóficas, conflictos político-inter-
pretativos, etc.), los modos en que ambos se vincularon y distanciaron, y la posible pro-
yección de la relación futura entre ambos (y con otras gramáticas religiosas mundiales) 
desde el diálogo intercultural crítico Sur-Sur.  

Ético-epistemológicamente, se hará desde el lugar hermenéutico que propone la pers-
pectiva latinoamericana de la Filosofía Intercultural de la Liberación, a saber: el espacio de 
diálogo crítico, transformador y plurilógico entre diversas configuraciones culturales desde 
y para la lucha común, universalmente justa y culturalmente ajustada136, contra el sufri-
miento de las carnalidades de las víctimas históricas ocasionado por sistemas de injusticia, 
opresión y exclusión a nivel mundial. De esta manera, se intenta promover, en esta pre-
sentación, una programática de diálogo Sur-Sur (desde abajo y a la izquierda) con afán de 
mundialidad crítica, es decir, desde discursividades y cosmovisiones culturalmente hetero-
géneas para la promoción de una justicia universal para las víctimas históricas. 

El camino que se propone recorrer en esta presentación es el siguiente: primero, una 
breve introducción temática sobre el contenido de este trabajo: “Una zona problemática de 
contacto: Entre la gramática moderno-humanista de los Derechos Humanos y las gramá-
ticas religiosas” (1); segundo, se presentará una “Perspectiva crítica de los Derechos Huma-
nos en la actualidad” (2); tercero, se presentarán las notas esenciales de la relación entre 
“Derechos Humanos y catolicismo liberacionista / Teología (católica) de la Liberación” (3), 
teniendo en cuenta, como sub-apartados, las “Modernidad (es) y catolicismo en América 
Latina: El catolicismo liberacionista y la Teología (católica) de la Liberación como movi-
mientos trans-modernos” (3.1.) y los “Aspectos epistemológicos de Teología (católica) de 
la Liberación: Marxismo y ciencias sociales”. Por último se presentará la “Conclusión y 
propuesta: El diálogo intercultural como futuro de la relación entre Derechos Humanos 
contrahegemónicos y religiosidades/espiritualidades/teologías liberadoras” (4).  
 

1. Una zona problemática de contacto: Entre la gramática moderno-humanista de 
los Derechos Humanos y las gramáticas religiosas 
 

Las experiencias políticas de compromiso por la defensa de los Derechos Humanos y 
las múltiples experiencias religiosas tuvieron y tienen, para muchos sujetos sociales en 
América Latina, múltiples puntos de contacto. Ambas, en un sentido particular que expli-
citaré más adelante, pueden ser experienciadas y comprendidas como genuinas manifes-
taciones sociales de indignación ante el sufrimiento humano y de lucha por una sociedad 
más justa. Ante una globalización capitalista que cada vez excluye de modo más profundo a 
las grandes mayorías populares del goce de una vida digna (materialmente cultural y 
culturalmente material), tanto los Derechos Humanos como las narrativas religiosas se 

                                                 
136 Nota del autor: El juego de palabras lo tomo de J.C. Scannone en Scannone, J.C. (2013), 

“Fundamentación de una universalidad justa y solidaria a partir de la filosofía cristiana 
latinoamericana”, Stromata 69 (2013), tomo 3-4: 233-246.  
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pueden posicionar como gramáticas semio-práxicas de legitimación discursiva e histórica 
(práctica) de la lucha política por la dignidad de la vida humana. En este sentido, tanto las 
narrativas humanitarias, heredadas del discurso moderno europeo de los Derechos Huma-
nos, como las narrativas religiosas se pueden presentar como “políticas normativas”137 
frente a un escenario mundial cada vez más injusto. Sin embargo, las matrices fundacio-
nales de estas dos “políticas normativas” emergen de contextos y cosmovisiones culturales 
diferentes, siendo, en muchos casos, hasta contradictorias. Mientras que los Derechos Hu-
manos tienen un origen europeo moderno-ilustrado caracterizado por el individualismo138, 
el secularismo, el occidentalismo y el estadocentrismo, las narrativas religiosas poseen un 
origen comunitario, pre-moderno, pre-secular, no occidentalista (en su origen) ni estado-
centrista. Estas dos matrices histórico-contextuales fundacionales, fuertemente diferencia-
das entre sí, son las posibilitadoras tanto de las zonas fronterizas de contacto como de las 
disidencias y conflictos entre ellas. Por ello, por ejemplo, en el caso de los fundamen-
talismos religiosos, claramente opuestos a la modernidad europeo-ilustrada de los Derechos 
Humanos, se acentúa marcadamente en las narrativas de tipo anti-secular, anti-occidental y 
anti-estatal. En este sentido, se hace imprescindible llevar adelante un ejercicio teórico-
práctico de “traducción intercultural”, como hermeneusis crítica mutua, entre la tradición 
moderno-occidental de los Derechos Humanos y las diversas tradiciones religiosas para 
poder conjugar ambas discursividades en función de la transformación social mundial desde 
el diálogo crítico Sur-Sur. Pero, para ello, es menester realizar, primero, algunas aclara-
ciones preliminares sobre la complejidad semántica que conllevan los términos aludidos en 
esta presentación. Tanto cuando se habla de Derechos Humanos como de religiosidades/-
espiritualidades debe tenerse en cuenta que se está tratando con significantes sumamente 
complejos, plurisemánticos y ambiguos. Ambos significantes son expresiones que dan 
cuenta, según sea el contexto, de determinadas “tomas de postura” políticas ante diferentes 
situacionalidades, lo que dista mucho de una supuesta uniformidad o univocidad en su 
comprensión teórica y funcionalización práxica. Esto sucede porque, como casi todos los 
significantes, son construcciones semánticas que emergen de “campos de lucha” con-
textuales e históricos entre actores sociales muy diferentes y en disputa. Es decir, no existe 
algo así como una noción única de Derechos Humanos o de religiosidad/espiritualidad, más 
bien, son construcciones semánticas entreveradas, habitadas por muchos sentidos e 
intereses, políticos, sociales, económicos e ideológicos, asentadas histórico-prácticamente 
desde diversas cristalizaciones epocales y culturales, funcionalizadas pragmáticamente en 
modos contradictorios y comprendidas desde múltiples interpretaciones y significados. Así 
también, y por ese mismo motivo, pueden ser cada uno de los términos aludidos continentes 
y promotores de prácticas contradictorias entre sí. En lo que respecta a este análisis, y a la 
perspectiva ético-epistémica por la que opto (la perspectiva de la Filosofía Intercultural de 
la Liberación latinoamericana), lo que se presenta como relevante es en qué sentido dichos 
continentes o significantes semio-práxicos cumplen una función, o bien, opresora -en 

                                                 
137 Ibíd., p. 10.  
138 He realizado una crítica radical al individualismo posesivo, de origen liberal-ilustrado, 

de los Derechos Humanos desde una ética heterónoma de la alteridad (basada en una 
concepción semita de la vida) en: Zielinski, J.M. (2014), “El imperativo intercultural 
como ‘avodáh. Contribución desde la filosofía judeo-americana” en Bonilla, A. (Comp.), 
Ciudadanía y Cultura. Desafíos teóricos ético-políticos, Buenos Aires, e/p.  
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cuanto a la legitimación discursiva de sistemas racistas, sexistas y capitalistas de victi-
mación de las grandes mayorías populares-, o bien, liberadora -en cuanto a la legitimación 
discursiva de sistemas de justicia y reconocimiento de la dignidad humana y de la vida 
como derecho primordial-. Por ello, me parece de inmensa utilidad teórico-práctica la 
clasificación que presenta Boaventura de Sousa Santos entre concepciones hegemónicas y 
contra-hegemónicas tanto de los Derechos Humanos como de las religiosidades/-
espiritualidades139 (a las que él llama “Teologías Políticas”140). De esta manera, se parte de 
una constatación fundamental para esta presentación: Tanto los Derechos Humanos como 
las diferentes religiosidades/espiritualidades pueden ser, en términos socio-funcionales, 
liberadoras u opresivas, es decir, pueden colaborar, en el primer caso, con la construcción 
contrahegemónica de una sociedad más justa, o bien pueden colaborar, en el segundo caso, 
con la reproducción y consolidación del sistema hegemónico dominante (capitalista, sexista 
y colonialista). Con esto, indirectamente, me estoy oponiendo a las críticas negativas 
automáticas o a las convalidaciones positivas ingenuas sobre cada uno de estos términos y 
sobre las prácticas que ambos legitiman141. Por tanto, asumo la tesis de B. Sousa Santos en 
cuanto a la afirmación de la posible y necesaria, y ya constatable, relación de articulación y 
de traducción intercultural mutua -zona de contacto- entre las religiosidades/espiri-
tualidades contrahegemónicas y los Derechos Humanos contrahegemónicos. A su vez, y 

                                                 
139 Cuando hablo de espiritualidad, lo hago en el sentido que expresa Raimon Panikkar: 

“entiendo por espiritualidad el conjunto de actitudes básicas anteriores a su mani-
festación en teorías o su desarrollo en praxis” en Panikkar, R. (1988), “The Jordan, the 
Tiber, and the Ganges. Three Kairological Moments of Christic Self-Consciousness”, en 
Hick, J. y Knitter, P.F. (eds.), The Myth of Christian Uniqueness, Londres, SCM, p. 91.    

140 Cuando el autor portugués habla de Teologías Políticas se refiere a: “las concepciones de 
la religión que parten de la separación de las esferas pública y privada, y que demandan 
presencia (mayor o menor) de la religión en la esfera pública” en Santos, B. de S. 
(2014), Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Madrid, Trotta, p. 10. Para 
ellas, la defensa de la dignidad humana está basada en un cierto cumplimiento de la 
voluntad de Dios manifestada en la revelación. No acuerdo completamente con esta 
nominación ya que entiendo a la teología, estrictamente, como un discurso especulativo 
de la fe y sobre lo Sagrado. Por esto, considero que el término teología no hace justicia 
con la profundidad de la problemática religiosa. Más bien, adhiero a la noción de reli-
giosidad/espiritualidad que da cuenta de la experiencia profunda de la subjetividad cre-
yente (experiencia originaria) que, como acto segundo, puede o no tornarse un discurso 
especulativo sobre la misma fe o sobre el contenido de la creencia. Esta intuición fun-
damental es herencia de la Teología (católica) de la Liberación que se sabe a sí misma 
como un discurso especulativo que, en tanto que acto segundo, nace de la praxis de li-
beración (experiencia originaria). Por ello, en este trabajo, me referiré a la Teología 
(católica) de la Liberación siempre acompañada del término catolicismo liberacionista 
que puede implicar, como su experiencia originaria de emergencia discursiva al discurso 
teológico pero, fundamentalmente y en sí mismo, la motivación profunda que convoca a 
las praxis socio-religiosas transformadoras por parte de los colectivos y subjetividades 
creyentes. 

141 En mi contexto académico de emergencia discursiva, de tipo ilustrado-metropolitano, los 
Derechos Humanos reciben, en general, una convalidación positiva ingenua (sin mayor 
análisis sobre sus matices) y los aspectos religiosos una crítica negativa automática 
(nuevamente, sin mayor análisis sobre sus matices).  
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lamentablemente, se debe reparar en que son posibles, y también constatables, las zonas de 
contacto entre las religiosidades/espiritualidades y los Derechos Humanos desde la 
hegemonía del mundo (en favor del sistema capitalista dominante y en contra de la vida de 
las víctimas históricas). En definitiva, comparto, como punto de partida inicial, que: “las 
teologías pluralistas (...) pueden ser una fuente de energía radical para las luchas contra-
hegemónicas por los derechos humanos”142. Como se dijo, tanto los Derechos Humanos 
como las religiosidades/espiritualidades pueden ser funcionalizados como factores 
discursivos de legitimación desde estrategias hegemónicas o contrahegemónicas en todos 
los campos prácticos, ya sea en el político, en el social, en el cultural, en el epistémico y en 
el económico. Esto muestra la necesidad de ejercitar  un continuo discernimiento histórico 
que permita distinguir y diferenciar las múltiples variables interactuantes en referencia al 
rol hegemónico o contrahegemónico que en ambos casos se asuma, teniendo en cuenta, 
básicamente, el significado histórico -posicionamiento político- que el significante 
contenga según sea el contexto y las características situacionales de cada campo de lucha 
particular. En cuanto a las religiosidades/espiritualidades, y a partir del método antes 
aludido, se puede hablar, según sea el caso, de la presencia de algunas de corte “pluralista” 
y de otras de tipo “fundamentalista”143. Según el modo en el que las religiosidades/-
espiritualidades sean teóricamente comprendidas pero, por sobre todo, práxicamente de-
sarrolladas e históricamente funcionalizadas, será el modo en el que conciban el campo de 
intervención pública de su concepción religiosa. Pero, más allá de las insalvables 
diferencias entre ellas (pluralistas o fundamentalistas),  en general, ambas asumen, en pleno 
proceso post-secularista, un rechazo explícito a la tajante escisión moderno-europea 
(ilustrada) entre lo secular-público y lo religioso-privado. Esta presencia renovada de la 
religión en la esfera pública, como expresión de la contra-cara del paradigma secularista de 
la modernidad europeo-ilustrada, también resitúa el lugar de los Derechos Humanos en su 
relación con lo social en general y con lo religioso en particular. 

 
2. Perspectiva crítica de los Derechos Humanos en la actualidad  

 
Si hoy día existe un discurso legitimado sobre la defensa de la dignidad de los seres 

humanos ese es, sin lugar a dudas, el de los Derechos Humanos. En este sentido, se puede 
hablar de una cierta “hegemonía global”144 de los Derechos Humanos. Sin embargo, desde 
su formulación fundacional, de raigambre ilustrado-liberal propia de la modernidad euro-
pea, basada en una concepción antropológica ilustrada, en una subjetividad individualista y 
universalmente abstracta o de contenido particular violentamente universalizado (europeo, 
blanco, masculino y burgués), es decir, en una universalidad restringida, los Derechos Hu-
manos no conciernen materialmente, aunque sí formalmente, a las grandes mayorías popu-
lares. Los grandes colectivos humanos explotados, oprimidos y excluidos del goce de una 
vida digna no son afectados real y efectivamente por los Derechos Humanos como sujetos 
vivos y actuantes, más bien son un mero objeto formal de sus declaraciones abstractas y 
nominales. Sin embargo, en su calidad de discursividad con legitimidad social sobre la 

                                                 
142 Santos, B. de S. (2014), Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Madrid, 

Trotta, p. 11.  
143 Ibíd., p. 31 
144 Ibíd., p. 13.  
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defensa del ser humano, los Derechos Humanos como significante y motor de las luchas 
por la transformación social a nivel global adquieren una relevancia necesaria (aunque 
siempre criticable). Por ese motivo, es una decisión epistemológico-política significativa el 
mantenimiento del significante “Derechos Humanos” para la construcción de una sociedad 
más justa. Pero no basta sólo con ello. Si bien es necesario mantener a los Derechos 
Humanos como significante hegemónico -en el sentido de “universalizado a escala global”-
, no es éticamente bueno mantener sus prácticas hegemónicas -en manos de la hegemonía 
del mundo-, es decir, su función encubridora y funcional a los intereses globales de los 
poderosos. Por ello, lo verdaderamente necesario es revertir la historia desde los Derechos 
Humanos, dándole a éstos una función contrahegemónica “desde abajo” (“desde las vícti-
mas históricas”). El planteamiento de una concepción contrahegemónica de los Derechos 
Humanos debe partir de la crítica a su origen ilustrado-liberal poniendo en jaque su matriz 
occidental. Para realizar esa deconstrucción de su constitución, Santos plantea atender a la 
“doble genealogía”145 de los Derechos Humanos en la modernidad occidental europea. Por 
un lado, se encuentra la “matriz abisal” que dividía el mundo entre las sociedades metro-
politanas y las coloniales146. Desde allí, los Derechos Humanos aparecían y se cristalizaron 
históricamente como una herramienta para que los poderosos “corrijan” los modos de vida 
de los colonizados (hoy se puede constatar esta estrategia en el neocolonialismo, el racismo, 
la xenofobia, la identificación de los “bárbaros” como terroristas, ilegales, ciudadanos de 
baja categoría, etc.). A su vez, los Derechos Humanos tuvieron, complementariamente a la 
primera matriz, un origen basado en aspiraciones revolucionarias. Por ejemplo, la Revo-
lución francesa se consolidó como el proceso por el que, enarbolando las banderas del 
derecho y de la ley, la burguesía conquistó ya no sólo la hegemonía económica sino 
también la política, posicionando a los Derechos Humanos como un factor legitimante del 
individualismo burgués constitutivo del liberalismo y del capitalismo147. Estas dos matrices 
de los Derechos Humanos deben ser no sólo tenidas en cuenta sino necesariamente criti-
cadas si es que se quiere trabajar desde ellos pero en un sentido contrahegémonico. Ade-
más, para cumplir con ese objetivo, se deben superar algunas “ilusiones”148, emergentes de 
dichas matrices y de aquellas cristalizaciones históricas, que vertebran, al día de hoy, un 
cierto “sentido común” universalizado sobre los Derechos Humanos, a saber: a. la ilusión 
teleológica; b. la ilusión de triunfalismo; c. la ilusión de descontextualización; d. la ilusión 
del monolitismo. La ilusión teleológica, hija de la filosofía de la historia de la Ilustración 
moderno-europea, comprende el devenir histórico de manera lineal y progresiva. Así, los 
Derechos Humanos se presentan como una resultante histórica necesaria que indica la 
“mayoría de edad” de la humanidad ocultando, de este modo, la contingencialidad y provi-
soriedad de esta construcción. En segundo lugar, la ilusión de triunfalismo refiere a la 
supuesta incondicionalidad del logro que los Derechos Humanos revisten para la huma-
nidad. Así, los Derechos Humanos se presentan, de modo incondicional, como la única ins-

                                                 
145 Ibíd., p. 14.  
146 Santos, B. de S. (2009), “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una 

ecología de saberes” en Santos, B. de S. (ed), Una epistemología del Sur. La reinvención 
del Conocimiento y la Emancipación Social, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 160-209.  

147 Santos, B. de S. (2014), Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Madrid, 
Trotta, p. 15.  

148 Ibídem.  
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tancia superadora de cualquier otra gramática de la dignidad humana. Teniendo en cuenta 
esto, se debe tomar una actitud crítica ante los Derechos Humanos mostrando permanen-
temente su contingencia histórica constitutiva -como fruto de relaciones de poder en pugna- 
y sus límites epocales y culturales inherentes. La tercera ilusión es la de descontextuali-
zación. La misma refiere a una supuesta “universalidad” del significante que desconoce su 
origen particular de emergencia (y los límites intrínsecos a su origen). El origen de los 
Derechos Humanos, como se dijo, estuvo signado en su fundamento último por una cosmo-
visión ilustrada emergente de la modernidad europea. Sin embargo, hoy los Derechos 
Humanos son funcionalizados históricamente en contextos culturalmente heterogéneos 
siendo, en tanto que significante sujeto a luchas político-interpretativas, un factor legitima-
dor de prácticas divergentes y hasta contradictorias entre sí. Es decir, el significante “Dere-
chos Humanos” significa, según cada apropiación y configuración cultural y política, algo 
distinto. A pesar de esta constatación evidente, el significante se deshistorizó (como 
pensaba Ignacio Ellacuría) y comenzó a utilizarse como una gramática despolitizada del 
cambio social149. A pesar de ello, es de suma relevancia advertir que la funcionalización 
particular que se haga del significante es profundamente compleja según sea su caracte-
rización local y modos de apropiación. Así, pudo ser tanto “bandera de lucha” en contra de 
totalitarismos militares en favor de las víctimas de genocidios o bien pudo ser, y lo es de 
modo hegemónico hoy día, una herramienta opresiva y encubridora en manos de los “civi-
lizados” que  declaran guerras preventivas en favor de la “libertad”, la “democracia” y los 
“derechos” (como lo es, por ejemplo, en las prácticas hegemónicas mundiales de las “de-
mocracias” liberales capitalistas occidentales que en su nombre justifican el neocolonia-
lismo, el racismo, las guerras que buscan iniciar procesos de “pacificación”, “ordenamiento 
democrático” o imponer sistemas económicos neoliberales de desregulación del mercado). 
La última ilusión se refiere a la idea de “monolitismo” de los Derechos Humanos, enten-
diendo por esto la negación o minimización de las tensiones inherentes a esta construcción 
semántica y de sus contradicciones internas. Como se dijo, la Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano de la Revolución francesa partió materialmente de una univer-
salidad restringida -los sujetos realmente concernidos en su declaración- aunque formal-
mente haya declarado una universalidad genérica: “la humanidad”. A su vez, hace alusión al 
“ciudadano”, categoría más restrictiva por la necesaria pertenencia al Estado-Nación, aun-
que también encubridora ya que, así como parte materialmente de una universalidad 
restringida, también parte materialmente de una ciudadanía restringida150. A su vez, ambos 
criterios, el de humanidad y el de ciudadanía, refieren unívocamente a dos sujetos de de-
recho: el individuo y el Estado. A partir de ese formal concernimiento originario, exclu-
yente y restringido, aparece el problema de los derechos colectivos151 de los pueblos como 
no contemplados o a lo sumo tenidos en cuenta sólo como sumatorias de individuos 
particulares o subsumidos en la estructura estatal. Con ello, queda evidenciado que los 
                                                 
149 Ibíd., p. 17. 
150 He mostrado la dificultad y tensión permanente que conlleva la dicotomía Derechos Hu-

manos-ciudadanía para la vida de los seres humanos cuando el derecho está sujeto a la 
pertenencia a una comunidad político-territorial en: Zielinski, J.M., “El imperativo inter-
cultural como ‘avodáh. Contribución desde la filosofía judeo-americana” en Bonilla, A. 
(Comp.), Ciudadanía y Cultura. Desafíos teóricos ético-políticos, Buenos Aires, e/p. 

151 Santos, B. de S. (2014), Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Madrid, 
Trotta, p. 20.  
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Derechos Humanos, lejos de ser una construcción semántica monolítica, poseen, de modo 
inmanente, límites en su concepción y concreción, lo que exige una necesaria crítica 
deconstructiva que explicite los diferentes criterios -y consecuencias prácticas- que pueden 
contener en su misma acepción, significado, formulación y funcionalización. En base a es-
tas ilusiones, se presentará lo que puede considerarse como la principal nota esencial de la 
concepción hegemónica de los Derechos Humanos152: Su pretendida discursividad univer-
sal y pretensión de validez supracultural prescinde -o intenta, al menos, hacerlo- de la 
contextualidad, de la historicidad y del complejo entramado de luchas de poder en el campo 
social, político, económico y cultural en el que necesariamente se inscribe. De esta manera, 
los Derechos Humanos, para que sean realmente universales, deberán universalizarse pluri-
ógicamente (interculturalmente), de modo efectivo y materialmente, desde la anchura del 
mundo, dialogando con los heterogéneos principios y gramáticas culturales referidos a la 
defensa de la dignidad humana en su intensa diversidad. Al hacerlo, se podrá abandonar, 
definitivamente, el legado racista de la comprensión moderno-occidental del mundo y su 
occidentecentrismo de origen153. Esta consideración devela que los Derechos Humanos tal 
como los conocemos hoy son, en su más hondo sentido, una construcción cultural estabili-
zada hegemónicamente desde la monocultura occidental dominante. Por ello, y ahora más 
que nunca, deberán ser interpelados por las más variadas experiencias culturales y políticas 
que trabajan por mayor justicia y liberación humana de la opresión desde el heterogéneo 
Sur global. Muchas de estas gramáticas de indignación social, motor de lucha de los 
colectivos sociales, están relacionadas o nacen de experiencias culturales de tipo religioso 
que se originan, en la mayoría de los casos, desde otra matriz que la occidental hegemónica. 
En definitiva, habrá que pensar, y este trabajo lo tiene por cometido particular, en qué 
sentido los movimientos transformadores contenidos en el catolicismo liberacionista 
latinoamericano y en la Teología (católica) de la Liberación pueden contribuir a la gramá-
tica de los Derechos Humanos en su vertiente contrahegemónica (anti-occidentalista, anti-
sexista y anti-capitalista).  
 

3. Notas sobre la relación entre catolicismo liberacionista / Teología (católica) de la 
Liberación y  la modernidad de los Derechos Humanos 
 

Dentro de la opción metodológica que este trabajo presenta, basado en el análisis de los 
fenómenos históricos desde las categorías de hegemonía y contrahegemonía, se podría 
afirmar que el catolicismo liberacionista y la Teología (católica) de la Liberación son 
movimientos de religiosidad/espiritualidad en diálogo crítico-contrahegemónico con la 
modernidad europeo-ilustrada. La revelación, o la interpretación “desde abajo” que de ella 
se hace, se toma como un aporte transformador a la vida pública, en los aspectos políticos, 
éticos y económicos, desde una experiencia crítica de fe. Este aporte crítico es hecho con la 
clara intención de no sustituir el discurso político o secular por el discurso religioso -
estrategia pre-moderna o restauracionista-, más bien, desde su campo práctico religioso, 
manteniendo la independencia respecto de los otros campos seculares prácticos, busca 
hacer una contribución ética a partir de su identidad creyente pero en diálogo con todas las 
otras formas de vida. En este sentido, afirma Santos: “las teologías pluralistas apuntan a una 
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concepción humanista de la religión”154. En esta direccionalidad ética que guía su praxis y 
teorización, la Teología (católica) de la Liberación y el catolicismo liberacionista 
comprenden la revelación desde la situacionalidad histórica y desde el contexto socio-
político en la que se hace mensaje, intentando dar una respuesta evangélica ante los “signos 
de los tiempos”. En esta concepción, si bien se mantiene la independencia entre el Estado y 
la Sociedad Civil, lo que se intenta es influir sobre la segunda, en tanto que espacio público 
no estatal, a través de ciertas pautas éticas de comportamiento que buscan afectar los 
campos familiares, institucionales y organizacionales de la población. De esta manera, se 
constata un intento de influencia en la estructura estatal pero desde el espacio público 
ampliado de la Sociedad Civil y de la ciudadanía en general. Esta pretendida influencia 
nace a partir de una religiosidad/espiritualidad experienciada desde la lucha común con los 
empobrecidos de la Tierra en contra de las causas de su victimación. El punto de partida de 
esta experiencia creyente, y de su consecuente teología política, es el discernimiento entre 
los elementos opresores o liberadores del catolicismo latinoamericano, entre una “religión 
de los oprimidos” y una “religión de los opresores”. Aquí, una primera gran crítica a la 
modernidad europeo-occidental, ya que la “religión de los opresores” es caracterizada como 
una “religión del capitalismo” basada en la “idolatría del mercado”155. Así, la fe, como ex-
periencia originaria del creyente, cuando es crítica, puede ser un elemento de contribución 
imprescindible para lograr la liberación humana, fundamentalmente, en los aspectos socio-
estructurales y colectivos del mundo de los empobrecidos. Los empobrecidos son sujetos 
del quehacer teológico pero, por sobre todo, de las praxis socio-religiosas liberadoras (po-
líticas). Estas praxis transformadoras son acciones estratégicas, desde el campo práctico 
religioso, sobre el campo práctico público que buscan generar una transformación social 
sostenida por el impulso liberador de la religiosidad/espiritualidad. De este modo, el 
catolicismo liberacionista y la Teología (católica) de la Liberación enlazan la fe de los 
creyentes con la praxis histórica, buscando transformar los cimientos de los sistemas 
estructuralmente injustos. Por ello, en tanto que teología política transformadora y colectivo 
contrahegemónico de creyentes intenta hacer un juicio crítico a las hegemonías “laicas” del 
espacio público desde la religiosidad/espiritualidad de los oprimidos y victimados del 
sistema. En este sentido, afirma Santos: “el vínculo entre la teología y la crítica radical del 
capitalismo constituye el núcleo de la teología de la liberación (…) para las teologías 
políticas progresistas, la liberación, más que la resistencia o la salvación, constituye la base 
de una voluntad radical de luchar por una sociedad más justa”156. 

Históricamente, en América Latina, desde la crisis de 1929 hasta 1954 aproximada-
mente, el desarrollo industrial-capitalista, promocionado por las nacientes burguesías nacio-
nales en alianza con el proletariado y el campesinado, fue propulsado por gobiernos 
populistas. La “globalización de mercado” comienza a darse a partir de la intervención 
estadounidense en América Latina a través de la “doctrina del desarrollo” y, con ello, las 
inversiones económicas extranjeras, una creciente dependencia tecnológica (expansión de 
corporaciones trans-nacionales) y la avanzada de “golpes militares” en contra de los go-
biernos populistas. Este proceso persiste, y se profundiza, a partir de la “Alianza para el 
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Progreso” que inaugura la denominada “Década del Desarollo” (1954-1964)157. El preten-
dido supuesto “desarrollo” nunca tuvo concreción histórico-efectiva, muy por el contrario, 
los países latinoamericanos sufrieron una magnífica extracción de sus riquezas, profundos 
procesos inflacionarios y un fuertísimo empobrecimiento con consecuentes movilizaciones 
populares. Así, desde 1954 aproximadamente, la globalización “desde arriba”, de hege-
monía estadounidense sobre América Latina, fue haciendo de nuestras latitudes un espacio 
geopolítico cada vez dependiente. En ese contexto, se gestaron masivas luchas populares, 
de movimientos nacionales de resistencia y liberación, como así también los movimientos 
del catolicismo liberacionista y de la Teología (católica) de la Liberación. Luego, las dicta-
duras cívico-religioso-militares impusieron, bajo el lema de la “Seguridad Nacional”, 
regímenes genocidas en base al paradigma económico de la “globalización”, que promo-
cionaba un capitalismo latinoamericano dependiente, profundizando la dependencia del 
“centro” (sostenida desde la “Década del Desarollo”). En paralelo a los genocidios llevados 
a cabo por las dictaduras cívico-religioso-militares, y desde la Revolución cubana (1959), 
se gestaron movimientos populares revolucionarios de liberación nacional que, desde pro-
puestas alternativas al capitalismo, influyeron significativamente sobre la conciencia popu-
lar en general y católica en particular. En ese contexto fueron muchos los condicionantes 
para la emergencia de un movimiento católico crítico, a saber: a. un aumento magnífico de 
la pobreza, explotación y opresión de las grandes mayorías populares creyentes; b. la 
gestación de movimientos católicos de base obrera y universitaria; c. la emergencia de 
disciplinas explicativas e interpretativas del proceso de dependencia, tales como la “Socio-
logía de la Liberación” y la “Teoría de la Dependencia”; d. una renovación estructural de la 
Iglesia católica expresada en el Concilio Vaticano II (presente en la Iglesia católica desde la 
fundación del CELAM en 1955). En la II Conferencia General del Episcopado Latino-
americano realizado en Medellín (1968), con la centralización eclesial en la cuestión de la 
“pastoral popular”, se evidenció como determinante el surgimiento de las Comunidades 
Eclesiales de Base que permitieron al pueblo dominado creyente participar activamente 
desde su propia religiosidad en el devenir histórico de la Iglesia católica. Como se dijo, y en 
términos históricos, se ubican como hitos fundacionales del catolicismo liberacionista dos 
hechos de relevancia mundial, ambos ocurridos simultáneamente entre 1958 y 1959, a 
saber: el primero, de supremacía religiosa: el Concilio Vaticano II; el segundo, de supre-
macía política: la Revolución cubana. Ambos confluyeron en el catolicisimo liberacionista 
tanto desde su influencia religiosa como política, instaurando en América Latina un nuevo 
período en la historia de las relaciones entre religión y política. Es probable que el sur-
gimiento de este movimiento haya resultado de la convergencia entre los cambios epocales 
y los cambios al interior de la Iglesia católica a fines de los años cincuenta, desarrollándose 
desde las periferias institucionales hasta su centro. En ello, se puede constatar un creciente 
interés por parte del pueblo católico y de los teólogos por un catolicismo social y una 
creciente apertura a las preocupaciones de la filosofía moderna y a las de las ciencias 
sociales.  La convergencia de estos acontecimientos históricos, entre otros tantos, hizo 
posible el origen de la “Iglesia de los pobres”. Así, la Teología (católica) de la Liberación, 
como producción teológica del catolicismo liberacionista, ocupó un lugar relevante para 
América Latina en la relación entre modernidad (es) políticas, económicas y sociales y la  
religiosidad/espiritualidad del pueblo oprimido. El catolicismo liberacionista es mucho más 
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que la Teología (católica) de la Liberación. Muchos teólogos de la liberación así lo 
comprendieron, por ello se puede afirmar que la Teología (católica) de la Liberación es el 
reflejo y la reflexión “sobre y desde” una praxis transformadora previa. Este movimiento, 
en cuanto tal, representó un complejo entramado social que conjugó a importantes sectores 
de la Iglesia Católica, tales como algunos miembros de la alta jerarquía eclesial (obispos, 
sacerdotes), movimientos religiosos laicos (Acción Católica, Juventud Universitaria Cris-
tiana, Jóvenes Obreros Cristianos), comunidades eclesiales de base (C.E.B.), entre muchos 
otros colectivos y asociaciones. Es, por lo tanto, el catolicismo liberacionista un movimien-
to amplio que, conceptualmente, permite articular la cultura religiosa con la red social que 
lo constituye, integrando, de esta manera, la fe y la praxis socio-política. No se habla de él 
como “movimiento social” porque sea necesariamente un “cuerpo integrado” o esté perfec-
tamente cohesionado, muy por el contrario, está constituido por una variadísima hetero-
geneidad interna (con matices, conflictos y diferentes interpretaciones) pero con una gran 
capacidad de movilizar a las personas que lo conforman alrededor de metas comunes: la li-
beración socio-política a partir de una hermenéutica crítica de la propia fe. La Teología (ca-
tólica) de la Liberación, como producto teórico-reflexivo de este movimiento, le otorga a 
los colectivos sociales que lo integran una legitimación discursiva en el plano doctrinal. El 
núcleo doctrinal y práxico que sostiene el lenguaje teológico de la Teología (católica) de la 
Liberación es la “opción preferencial por los pobres”, para la cual los empobrecidos, los 
que sufren victimación por causas sistémicas que la producen, se constituyen en agentes de 
su propia liberación. En esta dirección, M. Löwy158 identifica algunos “principios básicos” 
del catolicismo liberacionista, a saber: a. la lucha contra la idolatría, los nuevos ídolos co-
mo el Mercado, la Seguridad Nacional, el Estado, la Fuerza Militar, la Civilización Occi-
dental y Cristiana, etc.; b. el trabajo por la liberación histórica como instauración, nunca del 
todo plena, del Reino de Dios; c. la crítica a la teología tradicional, de raigambre griega pla-
tonizante, y la inconformidad ante su abandono de la tradición bíblica -para la cual, historia 
humana y divina son inseparables-; d. lectura de la Biblia con el acento puesto en las luchas 
por la liberación de los pueblos esclavizados, siendo el Éxodo su hito paradigmático; e. De-
nuncia del capitalismo dependiente como sistema injusto -pecado estructural-; f. la incor-
poración del instrumento social-analítico proveniente del marxismo para comprender las 
causas de la pobreza, las contradicciones del capitalismo y las formas de lucha de clases; g. 
la “opción preferencial por los pobres” como mensaje de liberación político-religiosa; h. la 
promoción de comunidades eclesiales de base como alternativa comunitaria al estilo de 
vida individualista impuesto por el sistema capitalista de la modernidad europea.  
 

3.1. Modernidad (es) y catolicismo en América Latina: El catolicismo libera-
cionista y la Teología (católica) de la Liberación como movimientos trans-modernos 
 

En principio, se debe poner sobre la mesa del debate filosófico el significado del fenó-
meno histórico, entendido como un conflictivo campo de lucha por la hegemonía de la 
interpretación, denominado “modernidad”. La centralidad de Europa en la “historia mun-
dial” se gesta como un proceso novedoso a partir del siglo XV, en 1492 con la “conquista 
de América”, dando lugar a una Cristiandad colonial latinoamericana. Los análisis sobre tal 

                                                 
158 Löwy, M. (1996), Guerra de dioses. Religión y política en América Latina, México D.F., 

Siglo XXI,  pp. 50-51.  



 

 94 

acontecimiento se legitimaron en base a una justificación semio-práxica (ideológica) del 
“centro”, que, asumiendo el “mito de la modernidad”, se sostuvo en una falsa creencia que 
postulaba una cierta superioridad cultural de Europa sobre las otras culturas. Con ello, se 
justificaba ideológicamente, y eurocéntricamente, la imposición del sistema capitalista. La 
expansión europea del siglo XV se constituyó como un proceso de colonización expan-
sionista sin precedentes, protagonizado por el Imperio español y portugués, dando origen, 
en simultaneidad, a la Modernidad, al colonialismo y al capitalismo159. De esta manera, el 
fenómeno que se conoce como “Modernidad” (en los aspectos filosóficos, culturales, histó-
ricos, políticos y epistémicos) comienza con el abandono que Europa realizó del Medite-
rráneo para abrirse al Atlántico (nuevo centro geo-político), superando el estrecho horizonte 
cultural del mundo latino-germánico. A partir de la “falacia desarrollista”, se postuló que la 
modernidad fue una sola, la europea, y que se expandió a todo el mundo para “modernizar”  
al resto del planeta (juzgado, eurocéntricamente, como pre-moderno, atrasado, primitivo y 
carente de civilización). Esta expansión colonialista ubica a Europa en el “centro” 
geopolítico del mundo, a través de su dominio del Atlántico, obteniendo su “centralidad” a 
fuerza de estrategias de dominación territorial y cultural (colonización y colonialismo). A 
partir de este acontecimiento, Dussel diferencia entre una modernidad temprana, una 
madura y una tardía160. La modernidad temprana radica en el proceso histórico europeo 
previo a la Revolución industrial (1492-1815) todavía bajo la hegemonía china o 
indostánica (productora de las mercancías del mercado asiático-afro-mediterráneo). La 
modernidad madura, por su parte, iría desde la revolución industrial (1815) hasta la etapa 
del imperialismo y de las dos guerras mundiales. La modernidad tardía comenzaría, 
entonces, desde 1945. La modernidad temprana, en su primera fase, sitúa a España y 
Portugal como las primeras naciones modernas. A partir de la conquista de América de 
1492, desde la “incorporación” europea de Amerindia, Europa rompe con la Cristiandad 
latino-germánica. Así, se gesta el nacimiento de la modernidad, del colonialismo y del 
capitalismo como un sólo proceso. España comienza a ser “centro”, por contradistición, de 
su periferia colonial amerindia. Las primeras colonias, fruto de este proceso expansionista, 
fueron América Latina (contemplando buena parte del actual Estados Unidos) y algunas 
islas (territorios de poca extensión en África o Asia). Este proceso, entre otros elementos, 
conllevó161: presencia militar; establecimiento de población de colonos europeos; organi-
zación de las estructuras políticas coloniales; imposición de la lengua, cultura y religión; 
extracción de plata y oro de las minas por el trabajo del indio americano; etc. El tipo de 
sistema económico imperante, en esta fase, fue el del capitalismo mercantil en su etapa 
dineraria. La segunda fase de la modernidad europea temprana es la que se encuentra a 
partir del fin de la hegemonía hispánica cuando las Provincias de Holanda se independizan 
del poder ibérico constituyéndose como un imperio naviero (1630-1688). En esta fase de la 
modernidad temprana, se evidencia la imposibilidad del proyecto imperial-territorial siendo 
reemplazado por un modelo excluyentemente comercial y mercantil. Con Holanda, y ante 
la imposibilidad de obtener cantidades exhorbitantes de “dinero” (plata) en bruto, se incre-
menta el intercambio mercantil, organizándose, estrictamente, el sistema capitalista. Este es 
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el nacimiento del capitalismo mercantil que conlleva la instalación de nuevos puertos que 
todavía compran con “dinero” (plata), extraído de Latinoamérica, en los mercados del 
Indostán y la China. La tercera fase de la modernidad temprana (desde 1688) se inicia con 
la revolución burguesa de Inglaterra, Gran Bretaña, junto con Francia y otras potencias del 
Norte (con la consecuente pérdida de la hegemonía por parte de Holanda). En este período, 
se asiste a la consolidación de las colonias americanas y del Caribe, a una afirmación del 
colonialismo y de la esclavitud. Por su parte, lo que Dussel denomina como la modernidad 
madura es aquella que comienza a partir de la Revolución industrial europea, siendo las 
colonias inglesas las más beneficiadas al tener una metrópoli industrial. El caso contrario 
fue el de Portugal y España ya que éstos pedieron la posibilidad de llevar adelante un 
proceso de industrialización (por la eliminación de la burguesía desde el siglo XVI) dejando 
a sus colonias latinoamericanas en un estado de desarrollo pre-industrial (el “desarrollo” 
industrial llegará a las regiones post-coloniales recién entrado el siglo XX). A partir de la 
Revolución industrial, el imperio inglés alcanzó definitivamente la hegemonía-mundo 
(1815-1945) compartiendo en parte su poder con otras potencias coloniales europeas. La 
Revolución industrial vence todo tipo de competencia asiática (China, Indostán, Imperio 
otomano, etc.) e instaura un tipo de colonialismo, basado en las máquinas de guerra y en la 
navegación, que avanza sobre la India (1750-1858), sobre el Sudeste Asiático, sobre el 
Medio Oriente y Australia162. En términos filosóficos, la pujante burguesía europea dará 
curso al movimiento conocido como la Ilustración. En definitiva, y a partir de la 
Revolución industrial hasta el fenómeno del imperialismo (1870), Europa se consolida, a 
partir de su supremacía tecnológica técnico-militar, y en plena revolución científica, 
filosófica cultural y religiosa, como una potencia hegemónica mundial que le permitió ejer-
cer una dominación política, militar y cultural, sobre todo, en el mundo post-colonial latino-
americano. Sólo desde 1919 hasta 1945, desde el comienzo de la Primera Guerra hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, el mundo periférico intentó llevar 
adelante un proceso de industrialización, llevado adelante por la burguesía hegemónica 
nacional de ideología neo-colonial, promocionado por los “populismos” latinoamericanos. 
Estos “intentos” de capitalismo independiente se verán frustrados, en términos económicos, 
por una competencia sumamente desigual entre el Norte y el Sur y, en términos políticos, 
por los golpes de Estado cívico-religioso-militares promocionados por los Estados Unidos. 
En cuanto a la modernidad tardía,  es ubicada por Dussel163 a partir del final de la Segunda 
Guerra Mundial. Desde ese momento histórico, el emergente Imperio norte-americano 
compartirá durante cincuenta años la bipolaridad de la “Guerra Fría” con la Unión Soviética 
hasta que con la caída de los regímenes del socialismo real se impondrá como hegemonía 
mundial hasta nuestros días. Con ello, comienza una nueva etapa expansionista denominada 
como “globalización neo-liberal” (1989). Estados Unidos logró, en todo este período, 
destruir todo tipo de experiencia populista en el Sur a partir de la implantación de modelos 
de “desarrollo” (juzgando a los países post-coloniales como carentes de capitales y de 
tecnología). Lo que yacía de fondo era la cuestión de la competencia entre las burguesías de 
los países metropolitanos contra las incipientes burguesías de las antiguas colonias. Para 
mantener un capitalismo latinoamericano dependiente, aparecen las grandes corporaciones 
transnacionales que ubican en la periferia el cuerpo productivo del capital (la empresa 

                                                 
162 Ibíd., p. 203.  
163 Ibíd., p. 204.  



 

 96 

misma). De este modo, los países post-coloniales sufren todo tipo de inserción de empresas 
transnacionales que planifican la producción y distribuyen el mercado según los intereses 
del “centro” (el Norte). Con la caída de las experiencias políticas del socialismo real 
(1989), el capitalismo transnacional y financiero se mundializa (globalización neo-liberal), 
generando, como bien sabemos (los latinoamericanos), una masificación de la pobreza y la 
exclusión de las grandes mayorías populares. Ahora bien, todo este proceso, hasta el mo-
mento enfocado críticamente sobre el rol de Europa, devela algo que pasa, generalmente, 
desapercibido. Dussel se refiere a ello diciendo: “pareciera que el impacto de la Moder-
nidad, el colonialismo y el capitalismo, bajo el control de los sucesivos imperios europeos y 
hoy norteamericano globalizándose, hubieran subsumido por entero a la Humanidad con 
sus antiguas culturas tradiciones, con universalidad regional (…) subsumir por entero es 
pretender haber eliminado en las culturas dominadas y periféricas de la Modernidad madura 
o tardía todo momento propio externo a la lógica de la cultura occidental”164. La noción de 
universalidad regional hace alusión a un tipo de universalidad, no verdaderamente mundial 
sino particular pero extendida planetariamente e impuesta hegemónicamente, que circuns-
cribe su horizonte cultural real a un ámbito local específico (aunque con legitimidad 
militar, social, cultural, económica y religiosa para expandirse violentamente). Este tipo de 
universalidad restringida intentó y logró parcialmente, desde la Conquista, subsumir e 
incorporar todas las experiencias exteriores a su horizonte cosmovisional como un momen-
to “interno” a su movimiento (diferencialmente dialéctico pero no distintivamente analéc-
tico). Por otro lado, el fenómeno de la post-modernidad no es una posibilidad auténtica para 
los países periféricos ya que, en tanto que condición cultural de las sociedades centrales y 
occidentales contemporáneas, y como fenómeno interno a la modernidad eurocéntrica, sólo 
las sociedades “modernizadas” poseen las condiciones de posibilidad para que ella se des-
pliegue165. Dussel dice al respecto: “aquellas culturas, o estratos culturales, no moderni-
zados, modernizados a medias, contra-modernos, o simplemente abandonados por la Mo-
dernidad como inasumibles, descartables en su miseria, no pueden ser post-modernos, y 
dichos fenómenos no le tocan o producen monstruos Kitsch, subculturas imitativas del 
plástico”166. En este contexto, pareciera que el dilema radica en occidentalizarse en la glo-
balización post-moderna neo-liberal (“modernizarse” bajo los mandatos de la “falacia 
desarrollista”) o bien, haciendo desaparecer las propias culturas y tradiciones -algo así 
como un suicidio cultural-, directamente desaparecer o extinguirse. Sin embargo, este falso 
dilema no se condice con la realidad de los pueblos-culturas periféricos y post-coloniales 
los que, en sus capas populares -y mayoritariamente no en sus élites neo-coloniales-, 
todavía resisten y celebran, en pleno siglo XXI, su arraigo cultural, sus tradiciones y su 
modo de vida. Ante ello, es menester constatar un fenómeno alternativo a la modernidad 
eurocéntrica llevado adelante, persistente y subterráneamente por los pueblos latinoame-
ricanos y post-coloniales en general, como el de la trans-modernidad167. Con trans-moder-
nidad, Dussel quiere evocar aquellos procesos históricos que se dieron en los pueblos post-
coloniales, los que no sólo son trans-modernos por ser posteriores a la modernidad (como 
sucede con la  post-modernidad, condición sólo posible en las culturas modernas centrales) 
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sino, fundamentalmente, porque tienen su origen fuera o más allá de la cultura moderno-
occidental e, inclusive hoy día, de la globalizada post-modernidad. Sobre este proceso, 
afirma Dussel: “el momento cultural despreciado, no aniquilado porque desvalorizado, per-
mitido de sobrevivir porque inútil, no peligroso, y por último por estar más allá de todo 
mercado, ya que tenían como referencia masas o comunidades humanas empobrecidas, no 
solventes (sin dinero), y por ello 'no compradoras', comienza a tomar conciencia de su 
dignidad, de su valor, de su exterioridad”168. Fueron, y son, las élites latinoamericanas do-
minantes las que optaron por “occidentalizarse”, desconociendo, con ese gesto de aliena-
ción cultural, sus propias tradiciones, situacionalidades contextuales, modos de vivir de su 
pueblo y de las culturas de su territorio, etc. Estas mismas clases dominantes “occidentali-
adas” son las que sostuvieron, en sus propios lugares, la falacia de una “cultura universal”, 
mera expansión genocida del colonialismo y del capitalismo imperial europeo, primero, y 
norteamericano, después. Ahora bien, aquellos bloques sociales que asumen o toman con-
ciencia del valor de su propia tradición corren, en principio, dos peligros169. Estos dos 
“límites” de la auto-valoración cultural son cuestiones sumamente relevantes para el ejerci-
cio teórico-práctico sobre la vida intercultural de los pueblos. El primero radica en un 
desprecio irreal -ciertamente ingenuo- de los valores y del poder de la cultura dominante 
moderno-europea. El segundo radica en una exaltación desmedida de la propia identidad 
cultural (ontologismos de la identidad) que intenta recuperar la tradición propia anterior a la 
imposición violenta de la modernidad europea. Este tipo de estrategias culturales no sólo 
son inviables políticamente sino que, en términos interculturales, corren el riesgo de misti-
ficar e idealizar un pasado como absoluto, a-histórico y substancialista (gran parte de los 
fundamentalismos religiosos contemporáneos conciben de este modo su propia cultura). En 
este contexto, dice Dussel: “ante una globalización sin freno, que pretende homogenizar a 
toda la humanidad bajo los criterios y valores de una sola cultura que habla inglés, la de la 
Modernidad madura, o ante el fundamentalismo integrista del retorno a la sustantividad de 
una identidad cultural y alcanzada en el pasado (…) proponemos otro paradigma (y el 
postulado político-cultural) de la 'trans-modernidad'”170. Los postulados político-culturales 
de la trans-modernidad se tornan imposibles (en cuanto a la inexistencia de las condiciones 
de posibilidad necesarias para su viabilización histórica) para el paradigma moderno-eu-
rocéntrico y para la post-modernidad globalizada hegemónicamente. Sus postulados polí-
tico-culturales radican, básicamente, en la capacidad creativa y posibilitadora de los pueb-
los y culturas post-coloniales (marginales, periféricas, explotadas, desechadas, excluidas, 
etc.), los que, ubicados en la exterioridad de la modernidad del “centro”, viven y desarro-
llan proyectos políticos, económicos, religiosos, culturales y sociales alternativos. Su acti-
tud crítica hacia la modernidad euro-céntrica, sin embargo, no debe ser de rechazo absoluto 
de los mejores logros que los seres humanos, europeos y de muchas culturas de la Tierra, 
produjeron en la modernidad europea como, a su vez, también deberá ser una actitud de 
aprendizaje de las mejores tradiciones y formas de vida de las culturas dejadas de lado por 
el proceso “modernizador” (sin sustancializarlas y comprendiéndolas en el marco de pro-
ceso históricos de interacción cultural en intercambio, inevitable, con la cultura moderno-
europea). Sobre esto último, dice Dussel: “los aspectos excluidos de las culturas clásicas, 
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hoy afirmativas de su Diferencia, nunca dejaron de continuar un proceso de cambio conti-
nuo. Dichas culturas no conservaron intacta una identidad sustancia ya constituida, sino que 
fueron desarrollando potenciales de su propia cultura, ante y con la Modernidad, en una 
identidad como continuo proceso de gestación creativa”171. Por ello, los desarrollos históri-
co-culturales trans-modernos son aquellos vividos por los pueblos-culturas post-coloniales 
que, partiendo de sus tradiciones arraigadas geo-culturalmente diferentes a las de la moder-
nidad homogenizante, mantienen un diálogo crítico con la modernidad europea -que se nos 
impuso e impone a los latinoamericanos- intentando subsumirnos en su totalidad globali-
zatoria mono-cultural-. Desde aquí, el “programa trans-moderno”, según Dussel, se basa en 
un: “proyecto futuro [que]172 no sería una cultura universal homogénea, única; sino un 
pluriverso diferenciado creación del indicado diálogo entre la tradición excluida de las 
grandes culturas (y aun de las menos universales o secundarias) de la periferia post-colonial 
con la Modernidad occidental (una de las culturas hoy existente, la dominante y la que por 
su propia tendencia intenta destruir todas las otras culturas, aun por su mercado global, en 
el que las mercancías del capital trasnacional son igualmente portadores materiales de 
cultura espiritual)”173.  

Desde esta compresión a contrapelo de las modernidad (es), me situaré ahora, con 
Dussel, en el análisis crítico del fenómeno de la “modernidad” europea desde el devenir del 
fenómeno religioso en América Latina para evaluar, finalmente, en qué sentido se puede 
afirmar que el catolicismo liberacionista y la Teología (católica) de la Liberación son 
movimientos trans-modernos. Como se dijo, el proceso de modernidad europea se inicia, 
excluyentemente, en 1492 a partir de la “conquista de América” y de la instauración 
mundial de un “sistema-mundo”174. Antes de 1492, la Europa latino-germánica se ubicaba, 
tanto económica como político-culturalmente, en la periferia. Sólo desde 1492, Europa 
ocupa geopolíticamente el lugar del “centro” (no antes). El sistema-mundo instaurado a 
partir de la “conquista de América”, con centro en el Atlántico, sienta las condiciones de 
posibilidad para la producción de una “nueva cultura” europea (la “Modernidad”) o del 
“mito de la modernidad”. El “mito de la modernidad” constituye una estrategia ideológica 
europea de autoposicionamiento como “centro” durante toda la “historia mundial” (lo que 
nunca sucedió antes de 1492, ya que nunca fue “centro” ni la historia era verdaderamente 
“universal”). La nueva centralidad geopolítica se ubicó, entonces, en el Atlántico (lo que le 
permitió a la Europa nórdico-germana conectarse con el sistema euroasiático sin pasar por 
el Mediterráneo -sin pasar por la mediterránea Roma-).  Este traslado geopolítico generó 
una suerte de “desconexión” entre los pueblos germanos nórdicos (protestantes) de la 
Cristiandad romano-mediterránea175. A partir de la “conquista”, posteriormente, se gesta en 
Europa una profunda reforma religiosa ad-intra del continente (el protestantismo). Así, 
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Dussel entiende que la Reforma Luterana tuvo una magnífica relevancia histórica porque se 
situó en referencia a la “centralidad” del Atlántico instaurada a partir del despliegue del 
sistema-mundo emergente de la colonización de América. De ello, se desprende que la 
reforma religiosa luterana fue una consecuencia directa del nuevo sistema-mundo instalado 
a partir de la “conquista de América”. Junto con la Reforma Protestante, y a partir de ella, 
se gesta novedosamente otro significativo hito histórico: la aparición del catolicismo bajo el 
signo de la Contrarreforma. La “conquista de América” se constituye como la primera gran 
expansión europea, es decir, como una primera “salida” de su horizonte cosmovisional. De 
este modo, Dussel entiende que la conquista fue desarrollada, en términos de dominación 
religiosa, por parte de la Iglesia de la Cristiandad latino-germánica pero no estrictamente 
“católica” ya que: “el 'catolicismo' (…) es un fruto religioso posterior al comienzo del 
despliegue del sistema-mundo en el Siglo XVI, posterior y como reacción ante el fenómeno 
protestante, y tiene su origen en la simultánea constitución de la cristiandad hispano-luso-
americana (en la que debe incluirse en el 'centro' a España y Portugal, y en su 'periferia', 
como un sólo fenómeno, la América hispano-lusitana) (…) es el comienzo de la primera 
Modernidad, la del 'imperio-mundo' de Carlos V, como fenómeno religioso”176. Así, se 
gesta un tipo de catolicismo latinoamericano oficial de tipo hispano-lusitano, no como un 
nuevo “catolicismo” sino como uno constituido en el origen mismo del catolicismo pero 
como su periferia.  El centro de este catolicismo se encontraba en España, al ser el “nuevo 
centro”geopolítico mundial del nuevo sistema-mundo, y, posteriormente, en la totalidad del 
sur de Europa -no convertida al protestantismo- (Italia y los Estados pontificios). La 
primera institucionalización formal del catolicismo, así entendido, se dará en el Concilio de 
Trento, siendo éste el primer concilio “católico” emergente de la primera Modernidad. A 
partir de la expansión europea de fines del siglo XV en América Latina, se inaugura el 
primer catolicismo periférico que da lugar a que la Iglesia europea latino-germánica, 
evadiendo la cultura musulmana, se abra a una experiencia mundializada que la transfor-
mará radicalmente. Esta apertura a escala planetaria no tendrá ni un ápice de disposición 
intercultural, muy por el contrario, el “catolicismo” europeo trasladará anacrónicamente su 
reciente “centralidad” a su propio pasado auto-creándose un mito fundacional basado en su 
supuesta “centralidad” a lo largo de toda la  “historia mundial” (“mito de la modernidad”). 
Según Dussel, el “catolicismo” es la primera reinterpretación eurocéntrica de la modernidad 
europea177. La expansión y conquista de América fue comprendida por la Iglesia europea 
como una “muestra” de su “antigua” ecumenicidad, aunque, efectivamente en términos 
históricos, ni la Iglesia europea ni el catolicismo hayan sido alguna vez realmente ecuméni-
cos. De esta manera, la “cristiandad de las Indias” se desplegó, durante tres siglos de 1492 
hasta 1620 aproximadamente, en base a una estrategia occidental de dominación militar 
derrotando fácilmente a todos los imperios, etnias, y culturas presentes en Amerindia. La 
teología del “centro”, eurocéntrica y colonialista, justificó y legitimó semio-práxicamente 
todo tipo de explotación económica y de dominación cultural, religiosa y política cometidas 
en nuestras tierras. La monumental expasión europea y la instalación del sistema-mundo 
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tuvieron en el “adoctrinamiento” religioso, del reciente catolicismo oficial latinoamericano, 
uno de sus bastiones ideológicos más potentes.  Por tanto: “el fenómeno religioso oficial 
queda entonces definido por la negación radical (la 'tabula rasa') de la antiguas religiones 
que son demoníacas o satánicas (…) y por implantación violenta del 'catolicismo'”178. El 
fenómeno religioso del incipiente catolicismo latinoamericano oficial tendrá su apogeo en 
las ciudades (habitado mayoritariamente por blancos y mestizos), mientras que en los 
territorios indígenas o en los más alejados del centro urbano se dará una conflictiva “mez-
cla” entre los antiguos cultos amerindios y las prácticas católicas impuestas. Por este 
motivo, el fenómeno del catolicismo popular latinoamericano se torna un proceso comple-
jo, repleto de matices, de violencias y de sincretismos. Así, al mismo tiempo que la moder-
nidad expansionista y colonizadora europea se imponía, se gestaba, como su “contra-cara” 
periférica y explotada, una “trans-modernidad” (o más allá de la modernidad eurocéntrica) 
de los dominados, de los “bárbaros”, de los indígenas y campesinos (más tarde de los 
obreros y empobrecidos urbanos). De esta manera, la “religión oficial católica” desde la 
Conquista, paradójica y pedagógicamente, fue practicada en simultáneo por los dominados 
generando, inéditamente, un catolicismo popular latinoamericano (así también como otros 
“subcultos” como el “afroamericano”). Este catolicismo popular latinoamericano, sincréti-
co pero novedoso, se convirtió en un espacio de resistencia popular, no pudiendo ser del to-
do controlado o regulado por las instituciones religiosas oficiales en su vida creyente 
cotidiana. Esta religiosidad/espiritualidad, caracterizada por una tensa confluencia entre la 
religiosidad popular de la Península Ibérica y por la religiosidad popular de Amerindia, en-
cuentra en el “mestizo” su sujeto privilegiado. Esta religiosidad propia de la época colonial 
se consolida a tal punto que adquiere niveles importantes de autonomía de la institución 
oficial durante la primera mitad del siglo XIX y resiste el proceso de “romanización” de la 
Iglesia católica latinoamericana de la segunda mitad del siglo XIX. Así, el pueblo latino-
americano se hará una religiosidad/espiritualidad propia transformándola, en cierto sentido, 
en una “religión parelela” a la que la Iglesia oficial romana imponía179. Como se dijo, y 
siguiendo a Dussel en la profundización del tópico religioso en relación con la modernidad 
europea, se podría hablar de dos momentos históricos de lo que se denomina la “moder-
nidad temprana”: la “Modernidad I”, primera fase de la modernidad temprana, y la 
“Modernidad II”, segunda y tercera fase de la modernidad temprana180. La Modernidad I es 
hispánica, con su centro en Sevilla, monetarista y mercantilista (primer capitalismo), y es la 
que estructura el primer sistema-mundo a partir de la unión entre Europa y América Latina 
a través de la conquista de México y Perú (de modo inicial) para luego avanzar hacia toda 
América Latina. Esta sería la primera “modernización”, sostenida por el “catolicismo” 
(expresado en el Concilio de Trento). Es la primera expansión “misionera” del catolicismo 
mediterráneo, moderno anti-protestante, en la periferia y en las colonias de Europa181. La 
Modernidad II es holandesa, teniendo su centro en Amsterdam (1630-1680), también 
mercantilista, ahora burguesa, pero, en términos religiosos, reformada. Aquí, se funda el 
proceso propiamente capitalista, “moderno”, en base a nuevos paradigmas científicos, 
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filosóficos, teológicos y políticos. A partir del siglo XVIII, el “centro” será ocupado por 
Inglaterra y Escocia, teniendo como centro a la calvinista o presbiteriana Edimburgo. En 
este nueva escena del sistema-mundo, se llevará adelante el proceso de la primera 
expansión protestante en el mundo colonial y periférico182. A partir de estos dos procesos, el 
sistema-mundo instalado por la ahora céntrica Europa impacta sobre las religiones oficiales 
(confucianismo, taoismo, hinduismo, budismo, Islam, etc.) a través de la influencia del 
cristianismo europeo (de tipo católico o protestante). Desde aquí, el cristianismo se expan-
de, por primera vez, en el mundo periférico-colonial, generando sólo en América Latina una 
Cristiandad católica emergente de la imperial Modernidad I. Y será a partir del siglo XVII 
que se manifiesta en Estados Unidos la hegemonía burguesa de tipo protestante anglosajona 
emergente de la Modernidad II183. En el siglo XIX, las misiones al África serán protestantes 
o católicas mientras que en Asia el cristianismo siguió siendo minoritario.  

Dussel encuentra presencia de un discurso teológico liberador, como reinterpretación 
crítica e irruptiva, en el mundo colonial (hispánico y pre-industrial), en los momentos 
finales de la Modernidad I  y en la única Cristiandad periférica del Sur empobrecido. Esta 
“primera Teología de la Liberación” desde 1511 (como antecedente de su formulación 
explícita en 1968) encuentra en Antonio de Montesinos OP y, posteriormente, en Bartolomé 
de las Casas una de las primeras formulaciones crítico-proféticas en la América coloni-
zada184. Bartolomé de las Casas fue quien, teológicamente y de modo novedoso, vislumbró 
con claridad el inicio de la dominación imperial europea,  enjuiciando la expansión opreso-
ra mundial del “centro” y condenando la totalidad del sistema que se organizaba185. El con-
texto epocal latinoamericano presentaba ya determinados condicionantes políticos y emer-
gentes culturales propios que marcaron este nuevo tipo  de reflexión teológica186: a. el cato-
licismo era mayoritario en América Latina (situación no presente ni en África ni en Asia); 
b. había un despertar de una conciencia de responsabilidad ético-crítica y profética; c. nacía 
un catolicismo popular latinoamericano que transformaba, desde dentro y a partir de la 
transformación colonial de la religiosidad/espiritualidad amerindia, el “imaginario popular” 
conformado por el proceso de la Modernidad I. En ese sentido, este antecedente de la 
Teología de la Liberación se constituye como una experiencia “trans-moderna” ya que, 
partiendo del “imaginario popular” y asumiendo la religiosidad/espiritualidad del pueblo 
latinoamericano, reviste una alternativa a la modernidad eurocéntrica desde su periferia, 
aunque estando abierta a los procesos de “desarrollo” tecnológico, económico, político-par-
ticipativo y cultural autonómico. Esta tesis combate la hipótesis de que la Teología de la 
Liberación, por ejemplo, es anticapitalista por ser pre-moderna (conservadora y pre-indus-
trial). Es anticapitalista por ser trans-moderna, crítica de la modernidad euro-céntrica desde 
su periferia victimada pero abierta críticamente a los “signos de los tiempos”; d. la 
conformación de un catolicismo latinoamericano crítico trans-moderno y post-ecuménico 
ya que su punto de referencia no fueron las iglesias divididas de la modernidad europea 
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(catolicismo y protestantismo) sino las grandes mayorías populares oprimidas y excluidas. 
A partir del siglo XVI, las cristiandades europeas (españolas o portuguesas católicas, 
holandesa calvinista, inglesa anglicana, dinamarquesa luterana, etc.) se expandieron hasta el 
siglo XVIII produciendo diferentes tipos de crisis en las “religiones universales” del Sur. 
En América Latina, esta expansión mundial ocasionó que la religión católica se hiciera 
presente en nuestras tierras como nunca antes. A partir del siglo XVIII, el fenómeno euro-
peo de la ilustración y su programa secularizador, pone severamente en tensión, entrado el 
siglo XIX, la relación entre la identidad religioso-cultural del pueblo y la organización 
política. Ante el avance secularizador ilustrado, las religiones universales tendieron a tener 
una posición contraria al proceso “modernizador” -colonizador, europeo y secularizador-. 
De algún modo, esta resistencia por parte de las religiones universales del Sur ante la avan-
zada ilustrada permitía mantener a resguardo las tradiciones populares (de la dominación 
cultural extranjera y del ateísmo o de la increencia ilustrados). Sin embargo, y amparados 
por identificación con poderes políticos y económicos ancestrales, abogaban por un “retor-
no al pasado” idealizado (como sucede en los “fundamentalismos”). Así, en Asia o en 
África, por ejemplo, los fenómenos de “renacimiento religioso” estuvieron asociados a la 
“defensa” de su propia identidad como afirmación de un pasado pre-moderno (es decir, no 
se buscaba una “superación” o “alternativa” a la modernidad eurocéntrica sino la vuelta a 
un pasado pre-moderno idealizado). El “caso” del catolicismo liberador en América Latina, 
con su expresión teórica en la Teología (católica) de la Liberación, fue muy distinto. La 
Teología de la Liberación, aunque tuvo su origen en las élites intelectuales católicas -
universitarias y obreras- desde 1968, no persiguió como ideal un “retorno a lo pre-
moderno” -como identidad cristalizada en un pasado fijo- sino que sostiene una postura 
crítica, ético-profética, ante los grupos dominantes hegemónicos que ostentan el poder 
político, económico, cultural (las oligarquías y las burguesías) y religioso (va contra la 
herencia de la antigua Cristiandad mantenida por los sectores dominantes de la jerarquía 
eclesial). De esta manera, se presenta como un movimiento trans-moderno.  Su punto de 
apoyo, o locus enuntiationis, es el compromiso con la vida de las grandes mayorías 
populares colonizadas, oprimidas y explotadas por el capitalisimo dependiente y excluidas 
de los procesos globalizadores “modernizadores”187. Básicamente, el núcleo de la reflexión 
teológica en clave liberacionista radica en una hermenéutica crítica de los textos evangé-
licos basada en una relectura liberadora de la vida y  el mensaje ético-profético del “Jesús 
histórico”. De esta manera: la Teología (católica) de la Liberación surge así como un 
repensar, como una reformulación de la interpretación cristiana (toda la cuestión de fe y 
política) a fin de posibilitar una nueva visión de los 'hechos' (del cambio social y aun revo-
lucionario) en la que el compromiso con los 'pobres' y el participar en sus luchas significa 
un construir el 'Reino de Dios', tal como el fundador del cristianismo lo había enseñado”188. 
Así, la Teología (católica) de la Liberación expresa teóricamente la praxis de un vasto 
conjunto de grupos católicos que comprenden su localidad sureña (en la periferia del 
mundo) como la “contra-cara” o el “reverso” de la modernidad eurocéntrica, reinterpretan-
do, situada y contextualmente, el texto bíblico, buscando una  justificación teo-lógica y teo-
práxica para legitimar su accionar creyente en las luchas por la liberación de la opresión y 
de la exclusión. A partir de esta re-flexión, se puede fundamentar desde el Evangelio la pra-
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xis de liberación popular, asumiendo, crítica y proyectivamente, los recursos profundos del 
“imaginario popular” (mitos, creencias, tradiciones, ritos, etc.). Por ello: “esta teología, par-
tiendo de los supuestos religiosos existentes en la conciencia histórico-popular, los reinter-
preta hermenéuticamente y permite que se efectúe la acción liberadora de los pobres a fin 
de transformar las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y aun religio-
sas”189. En definitiva, la Teología de la Liberación, según Dussel, supera las teologías de la 
cristiandad europea (Modernidad I y Modernidad II), a partir del compromiso con los 
“condenados de la Tierra” del Sur -contra-cara de la modernidad eurocéntrica-, constituyén-
dose como un movimiento trans-moderno de transformación política, social, cultural y 
religiosa radical190. El catolicismo liberacionista y la Teología (católica) de la Liberación 
son movimientos trans-modernos porque, como se explicó anteriormente, naciendo más allá 
de los modernidad eurocéntrica (como su “reverso” o “contra-cara” periférica y victimada) 
deconstruye críticamente su herencia a través de la hermenéutica bíblica (actitud 
metodológica emergente de la modernidad europea) comprendiendo mejor su pasado (de 
“cruce” entre la religiosidad/espiritualidad amerindia de la liberación y el catolicismo 
crítico importado pero latinoamericanizado), evaluando y proponiendo críticamente -en 
base al discernimiento “desde las víctimas”- su alternativa histórica ante la modernidad 
hegemónica (en diálogo con ella) y ampliando por descubrimiento y auto-valoración sus 
propias posibilidades culturales de transformación actualizadas (por los elementos 
seleccionados crítica y libremente desde la exterioridad de la propia cultura con respecto a 
los procesos de “modernización” hegemónicos) siendo, así, fieles a su tradición profética y 
liberadora para la gestación de alternativas históricas que resisten, por un lado, a la 
globalización homogenizante de la cultura dominante y, por otro lado, al fundamentalismo 
pre-moderno inviable191. Por ello, tanto el catolicismo liberacionista como la Teología 
(católica) de la Liberación son trans-modernos, ya que sostienen un proceso que acontece 
más allá de la modernidad europea, que surge de la exterioridad de las culturas post-colo-
niales periféricas y victimadas -que nunca fueron occidentales aunque sí impositivamente 
occidentalizadas-, constituyendo un escenario crítico (de diálogo intercultural Sur-Sur) 
pluri-versal por fuera pero en diálogo crítico con los procesos “modernizadores” 
hegemónicos. Comprender ambos movimientos, tanto en el campo práctico como en el 
reflexivo, implica ciertos desafíos192: a. ser fieles a lo mejor de su propia tradición cultural 
(el “imaginario popular” de la religiosidad/espiritualidad liberadora tanto amerindia, de 
origen, como católica, por influencia e imposición posterior); b. tener una actitud crítica de 
discernimiento autónomo (de selección, apropiación y rechazo) sobre los valores de la 
modernidad europea; c. responder creativa y responsablemente a los desafíos contemporá-
neos y la interpelación de los “signos de los tiempos” actuales.  

Sumando al análisis precedente, Michael Löwy, atendiendo a la relación de diálogo 
crítico con la modernidad europea por parte de los movimientos aquí estudiados, reconoce, 
apoyado en Groethuysen, una larga tradición anticapitalista del ethos católico (a diferencia 
de la ética protestante estudiada por Weber). En este sentido, le interesa recalcar que la 
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“Iglesia de los Pobres” latinoamericana es una expresión situada y creativa del tradicional 
rechazo católico, por su impronta ética, del capitalismo (lo que se ha considerado, histórica 
y erróneamente, como pre-moderno o anti-moderno). Sin embargo, no puede entenderse al 
catolicismo liberacionista193 tan sólo como una continuación unidireccional del tradicional 
anticapitalismo de la ética católica, más bien debe ser comprendido como la creación de 
una nueva cultura religiosa -trans-moderna o crítica de la modernidad eurocéntrica desde su 
periferia negada y victimada- que nace de las condiciones coyunturales propias de América 
Latina, tales como el capitalismo dependiente, la pobreza masiva, la violencia instituciona-
lizada y la profunda religiosidad popular194. Ahora bien, yendo directamente al área de 
indagación de esta presentación, se hace imprescindible plantear, desde la contribución de 
Michael Löwy, de qué modo o desde qué configuración relacional este movimiento presen-
ta la zona de contacto entre religión y política, fundamentalmente, atendiendo a que térmi-
nos y acciones, como por ejemplo la noción de “liberación”, poseen, desde la matriz anali-
zada, una significación tanto religiosa como política, espiritual como material, teológica 
como social. Löwy plantea que en este movimiento habría una cierta “afinidad electiva” 
entre la praxis religiosa y la praxis política que estaría dada por una matriz común entre el 
catolicismo liberacionista y la praxis política revolucionaria fundamentada en que, en am-
bos casos, se constituyen como un cuerpo de convicciones tanto individuales como colecti-
vas que dan significado y coherencia a las experiencias subjetivas de quienes la viven. Estas 
dos construcciones, a su vez, están motivadas por una actitud total -de apuesta incondi-
cional-, común a los mesianismos religiosos y a las utopías sociales, basada en valores 
trans-individuales. Estos valores tienen significancia tanto en el plano trascendente como en 
el inmanente, tanto en el ético-religioso como en el social-político195. Desde otros aborda-
jes, por ejemplo el de Pedro Ribeiro de Olivera196, se plantea que, más allá de esta “afinidad 
electiva”, el catolicismo liberacionista plantea una unidad dialéctica entre religión y políti-
ca como dos momentos de una misma realidad, a saber: las prácticas de transformación 
social de las clases populares. Sin embargo, el catolicismo liberacionista, y su consecuente 
programática teológica expresada en la Teología (católica) de la Liberación, al no ser un 
movimiento político, como se entendería ésto de modo estrictamente institucional 
(partidario), no logra formular objetivos económicos o políticos precisos, más bien, realiza 
una radical crítica ética  a la injusticia ejercida por el sistema dominante. Éste es un buen 
indicador de la concepción que sostiene este movimiento en cuanto a la relación entre 
política y religión, ya que, si bien realiza una crítica ético-religiosa al sistema imperante, 
acepta y valora la autonomía de la esfera política, comprendiendo que es el ámbito político 
laico el encargado de viabilizar políticas y propuestas económicas para avanzar hacia 
mayores niveles de justicia social. En ese contexto, fue el Concilio Vaticano II el aconte-
cimiento eclesial que contribuyó al aggiornamento de la Iglesia católica, permitiendo, en el 
plano formal institucional y desde sus resoluciones magisteriales, que la cultura católica se 
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abriera al mundo de lo público-secular de modo crítico -especialmente, a las diversas filo-
sofías o concepciones políticas de la época, tal como sucedió con el marxismo y la ciencias 
sociales críticas-. Según Löwy, la Teología (católica) de la Liberación y el catolicismo 
liberacionista rompen la relación dicotómica entre tradición y modernidad -de claro cuño 
ilustrado y eurocéntrico-. Al ser un movimiento y una teología trans-moderna, asume críti-
camente, desde la periferia victimada, algunos elementos valiosos de la modernidad ilustra-
da europea, tales como197: a. la defensa de las libertades individuales y del pensamiento crí-
tico; b. la evaluación positiva de las ciencias sociales para el quehacer teológico. En cuanto 
al primer ítem, la defensa de las libertades individuales y el pensamiento crítico, se podría 
afirmar que la Teología (católica) de la Liberación asume críticamente los valores modernos 
de la Revolución francesa, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia y la 
separación entre Iglesia y Estado. Por ello, el Concilio Vaticano II se puede entender como 
una asunción efectiva de las demandas de la época, tales como los Derechos Humanos, las 
libertades individuales, la igualdad social, etc. Esta apertura del pensamiento teológico y 
social ocasionó muchísimos conflictos en el seno de la Iglesia católica, fundamentalmente 
en lo referente a las críticas a la jerarquía eclesial, al estilo imperial y feudal de gobierno, a 
la tradición de intolerancia y dogmatismo y a la negación por infalibilidad de cualquier tipo 
de pensamiento libre. El segundo ítem, la evaluación positiva de las ciencias sociales para 
el quehacer teológico, se expresó, como se analizará en el próximo apartado, en la fecunda 
utilización de la ciencia social marxista, la economía política y el análisis de clases en su 
vertiente latinoamericana. En ello, fue de significativa relevancia la utilización de la “teoría 
de la dependencia”. Ella se constituyó como una herramienta indispensable para explicar 
las causas de la pobreza y como una mediación necesaria para la práctica pastoral. Pero lo 
verdaderamente importante, en términos epocales, es que tanto la Teología (católica) de la 
Liberación como el catolicismo liberacionista reconocieron la completa independencia en-
tre la investigación científica y las premisas teológicas o los dogmas religiosos, manifes-
tando, con ello, la legítima autonomía de la política y de las ciencias sociales frente a la re-
ligión. A su vez, los elementos críticos más significativos que postuló la Teología (católica) 
de la Liberación fueron198: a. crítica del capitalismo; b. crítica a la privatización de la fe; c. 
crítica del individualismo. La Teología (católica) de la Liberación y el catolicismo libera-
cionista asumieron una crítica radical al modo civilizatorio determinado por la industria-
lización capitalista, por el progreso técno-científico, por la acumulación del capital, por el 
consumo de mercancías, por el individualismo posesivo, por la reificación del ser humano, 
por el espíritu despiadado del cálculo económico y por la racionalidad instrumental. 

 En una primera instancia, la Teología (católica) de la Liberación se concentró en una 
profunda crítica al capitalismo. Lo hizo, fundamentalmente, realizando una crítica sistemá-
tica basada en la conjunción de elementos de tipo moral con una fuerte crítica social a la ex-
plotación, inspirada, preferencialmente, por el marxismo. En segundo lugar, planteó como 
necesario el paso de la mera caridad a la justicia social, en cuanto transformación efectiva 
de las estructuras de opresión -pecado estructural-. De este modo, se presenta como un 
movimiento y una teología trans-modernos a partir de su postura crítica de la modernidad 
euro-céntrica, desde su contra-cara victimada, asumiendo creativamente algunos elementos 
de la ilustración europea pero con el fin de deslegitimar los sistemas de dominación. Así, se 
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profesa un dura crítica a la lógica inmisericorde de la racionalidad económica y política del 
sistema capitalista moderno-europeo. La Teología (católica) de la Liberación considera que 
el capitalismo es para la modernidad europea (a partir de 1492) un nuevo dios, una falsa 
religión, un ídolo. En ello, se puede constatar la unificación de la crítica marxista al feti-
chismo de la mercancía con la denuncia profética de los profetas de Israel a los falsos dio-
ses del Antiguo Testamento. Por ello, asevera Löwy: “los ídolos capitalistas o fetiches (en el 
sentido marxista) son los Moloch que devoran la vida humana”199. Con ello, se critica a la 
divinización del mercado, y al “dios capital”, en favor de las víctimas sacrificadas en su 
nombre (los empobrecidos del continente). Con respecto al segundo ítem, crítica a la 
privatización de la fe, la Teología (católica) de la Liberación mantiene una franca oposición 
ante la incomunicación entre política y religión. En este sentido, propone una “repolitiza-
ción” de la esfera religiosa promocionando una influencia ético-religiosa en la esfera 
pública de la política. Sin embargo, esta propuesta no es de corte “tradicionalista” o “regre-
siva”, pre-moderna, que no diferencia el ámbito político del ámbito religioso, sino que, muy 
por el contrario, los comprende como esferas autónomas asumiendo una separación total 
entre Iglesia y Estado. En esa lógica, busca favorecer la participación de los católicos 
comprometidos en movimientos o partidos políticos populares en favor de mayor justicia 
social. Por ello, para la Teología (católica) de la Liberación no habría, en sí mismo, con-
tradicción entre la vida democrática y el compromiso de los católicos en el terreno políti-
co200. En cuanto al tercer ítem, crítica del individualismo, se constata que habría una ade-
cuación entre la ideología moderna europea y el individualismo burgués. Por ello, se critica 
fuertemente la iniciativa individual y los intereses individuales como motivación de la 
actividad económica y como modo de vida privilegiado. El individualismo, para la Teología 
(católica) de la Liberación, constituye una severa amenaza para el fortalecimiento de los 
lazos comunitarios favoreciendo, en contra de ellos, la competencia, el egoísmo y la lucha 
brutal por la sobrevivencia. Por el contrario, la comunidades eclesiales de base (C.E.B.), 
espacio comunitario privilegiado por la Teología (católica) de la Liberación, se presentan 
como alternativas viables ante la falsa “modernización” eurocéntrico-capitalista al favore-
cer la memoria colectiva, la solidaridad y el cooperativismo. Sin embargo, esta propuesta 
no recae en el modo de vinculación pre-moderna o anti-moderna, sino que, muy por el 
contrario, propone a la elección individual como un momento necesario para la formación 
de nuevas formas de solidaridad. Por ello, si bien propone una nueva clase de comunidad, 
no desatiende las “libertades individuales” como, por ejemplo, la libre decisión de partici-
par o de no hacerlo. Sin embargo, y ya a partir de los años 60 y 70, la Iglesia católica oficial 
va encuadrando estas experiencias populares novedosas y críticas en el acotado espacio de 
la vida parroquial conservadora y tradicional, lo que hace pensar que: “en el comienzo del 
siglo XXI buena parte del pueblo de los pobres será participante activo de una religión 
popular gestionada por ellos mismos [ya que]201 el fenómeno masivo de la marginalidad en 
las grandes ciudades, la anomia de la vida de los empobrecidos, va constituyendo una nue-
va fisonomía a la que las Iglesias oficiales no saben responder con la profundidad y la 
prontitud necesaria. La religión de los oprimidos corre entonces caminos nuevos y propios 

                                                 
199 Löwy, M. (1996) Guerra de dioses. Religión y política en América Latina, México D.F., 

Siglo XXI, pp. 76-77.  
200 Ibíd., p. 80.  
201 La aclaración es del autor.  



 

 107 

fuera de las instituciones”202.En definitiva, la Teología (católica) de la Liberación plantea 
un viraje fundamental en referencia a la relación que la Iglesia católica mantenía, desde una 
“teología del desarrollo”, a favor de la “modernización” económica. Lejos de ello, la Teo-
logía (católica) de la Liberación supera una posición “desarrollista” optando por una posi-
ción crítica al modelo capitalista moderno-europeo, asumiéndose como un colectivo trans-
moderno e inspirándose, en su mayoría, por el marxismo latinoamericano y por la “teoría 
de la dependencia”. Por esto, el “futuro” no vendrá de la mano de la “modernización” del 
desarrollo industrial, de la tecnificación o de la “modernización” de la producción, sino del 
cambio social tendiente a la obtención de mayores niveles de justicia. Aunque, de todos 
modos, desde su carácter trans-moderno, mantiene una posición crítica (de asunción 
selectiva y de rechazo a sus usos idolátricos) ante la “modernización” tecnológica a partir 
del discernimiento histórico fundado, como criterio ético innegociable,  en “opción prefe-
rencial por los pobres”.  

Dussel, por su parte, comprende el fenómeno de la Teología (católica) de la Liberación 
y del catolicismo liberacionista de modo genealógico buscando deconstruir las categorías 
de “secularismo” y “secularidad”. El autor distingue entre “secularismo” y “seculariza-
ción”. Mientras que el “secularismo” sería una ideología estrictamente eurocéntrica propia 
de la expansión colonialista de raigambre ilustrado-liberal, la “secularización” radicaría, en 
cambio, en un proceso comenzado hace veinte siglos con el cristianismo, y aún antes en la 
cultura china e islámica, como una exigencia de sana autonomía de la razón (y, en ello, del 
ámbito político, del económico o de la cuestión de género) al modo de la “secularidad”203. 
Esta autonomía se basaba, como se dijo, en el apartamiento de todo fundamentalismo de 
corte religioso y de toda estructura instalada por las “religiones de la dominación”. En este 
sentido, ya se comienza a vislumbrar la posición teórica de Dussel cuando expresa: “afir-
maremos (…) la necesidad de la secularización, a fin de crear un ámbito de secularidad, 
pero no de secularismo”204. Una segunda distinción que realiza Dussel radica en la dife-
rencia entre el núcleo crítico de tipo ético-mítico y ontológico de las religiones universales 
y las estructuraciones “fundamentalistas” de las religiones. Mientras que el primero, el 
núcleo critico ético-mítico, hace referencia al conjunto de ritos, narrativas simbólicas, orga-
nización comunitaria en el tiempo y el espacio como expresiones culturales, el segundo, las 
estructuraciones “fundamentalistas”, hace alusión a los momentos de decadencia del senti-
do religioso en diversas formas ideológicas y fetichizadas que justifican las expansiones 
dominadoras de las culturas imperiales. Estas formas de estructuración dominante radican 
en configuraciones dogmatizadas y burocratizadas que cristalizan el sentido histórico de las 
religiones proféticas convirtiéndolas en sistemas ideológicos de dominación. Es a estas 

                                                 
202 Dussel, E. (1998), “Historia del fenómeno religioso en América Latina” en Prien, H.J. 

(ed) (1998), Religiosidad e Historiografía. La irrupción del pluralismo religioso en 
América Latina y su elaboración metódica en la historiografía, Frankfurt am Main / 
Madrid, Vervuert / Iberoamericana, p. 77.  

203 Dice Santos al respecto: “La secularidad es una postura filosófica y política que defiende 
la separación entre el Estado y la religión pero admite la presencia en la esfera pública 
de instancias no seculares; mientras que el secularismo representa la personificación de 
la propia esfera pública, no dejando de este modo espacio alguno para instancias no 
seculares en el espacio público” en Santos, B. de S. (2014), Si Dios fuese un activista de 
los derechos humanos, Madrid, Trotta, p. 74. 

204 Dussel, E. (2001), Hacia una filosofía política crítica, Bilbao, Desclée , p. 409. 
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formas de dominio a las que se opondrá el secularismo europeo como ideología secularista 
en nombre de la Razón ilustrada en contra de todas las religiones y culturas no-europeas. 
En ese avasallamiento cultural y epistémico se desprecia a todas las expresiones religiosas 
más profundas de las culturas en nombre del “progreso” y la “mayoría de edad”. 

 Esta comprensión colonialista y unidireccional del desarrollo de la humanidad parte 
del presupuesto, basado en una cierta visión acotada de la historia, que pretende explicar el 
desarrollo progresivo de la humanidad como el paso o tránsito del tiempo mítico, irracional 
e infantil de las culturas primitivas, necesario de ser superado, hacia el progreso o ‘mayoría 
de edad’. Dicho progreso o ‘mayoría de edad’ será alcanzado, según esta visión, en la Mo-
dernidad ilustrada europea con el hallazgo de la subjetividad individual autoconsciente de sí 
y racionalmente autoafirmada. Por ello, parte de esta concepción la expansión colonialista y 
capitalista que avanza con su laicidad antirreligiosa contra el “primitivismo” latinoamerica-
no instalando, en lugar de la utopía religiosa, la utopía de la pura racionalidad científica y 
de la pura libertad liberal. En este sentido, Dussel pone sobre la mesa de debate una cues-
tión acuciante para la reflexión contemporánea sobre la presencia de la religión en la esfera 
pública. La misma radica en que a partir de la Razón ilustrada, parcial, eurocéntrica y 
colonialista, se instaló simbólicamente una cierta valoración reductiva de los tipos de 
racionalidad constituyendo a las racionalidades no científicas como configuraciones meno-
res del obrar humano. Evidentemente, desde el paradigma ilustrado la religión había sido 
entendida, mayoritariamente, como un fenómeno irracional, pre-científico, emocional y, por 
lo tanto, supersticioso y carente de solidez para el desarrollo de la humanidad. La ideología 
secularista de la Ilustración fundamentó la expansión colonialista europea al subestimar a 
las culturas periféricas, fundamentalmente a sus religiones, por ser expresión de brujería, 
magia, hechicería, barbarie, salvajismo, primitivismo, superstición, etc. La negación de las 
culturas periféricas se fundamentó en el argumento secularista de que sus religiones, como 
núcleo ético-mítico narrativo y popular, eran expresión clara de su irracionalidad, subde-
sarrollo y cosmovisión mitológica (despectivamente calificada). Sin embargo, y superando 
esta dicotomía propiamente ilustrada entre minorías y mayorías de edad, la religión, como 
núcleo ético-mítico cultural, y la secularización, no como secularismo sino como seculari-
dad, no sólo no son opuestas sino que pueden ser pensadas -y de hecho vividas- desde su 
mutua co-implicación. 

 Apoyado en su Filosofía de la Religión antifetichista, Dussel entiende que toda trans-
formación social presupone, aunque sea de modo hipotético o como ideal regulativo, una 
instancia exterior a todo sistema histórico (ex-nihilo), “nada” para el sistema, que devela el 
carácter creado de todo sistema histórico y, por ello, y en contra de su pretensión totalizan-
te, fetichizante y divinizante, su condición de transformable, transitorio y posible (transido 
de contingencia, historicidad y finitud). Aquí, su interesante acepción de lo Sagrado: 
“Divino es exterioridad trascendental”205. A partir del creacionismo, de origen semita y no 
griego, se puede pensar al Absoluto como creador, es decir, al cosmos como lo creado. A 
partir de ello, todo sistema histórico se revela como no-Dios y, consecuentemente, se puede 
proponer, desde esta hipótesis de trabajo, una secularización ateizante, antifetichista y anti-
idolátrica de todo sistema histórico (ídolo). Así lo expresa Dussel: “ateización desfeti-
chizante de las estructuras sociales, secularización, como condición de la praxis revo-

                                                 
205 Dussel, E. (2001) Hacia una filosofía política crítica, Bilbao, Desclée , p. 413. 
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lucionaria”206. Por ello, Dussel convoca a una reflexión que pueda aunar la religión, la 
secularidad y la praxis de liberación. En ello, se pregunta críticamente: “¿Ha logrado el 
mundo científico-técnico secularista reemplazar el poder explicativo cotidiano de los anti-
guos relatos mítico-religiosos?”207. 

 La segunda Ilustración ya no criticó a la religión por irracional sino, más bien, por jus-
tificadora de la dominación de clases, naciones y culturas opresoras. Sin embargo, en Lati-
noamérica, y aquí el influjo de la Teología (católica) de la Liberación ha sido invaluable,  la 
liberación, como praxis ético-política de las víctimas, tuvo como factor constituyente el nú-
cleo ético-mítico religioso del pueblo, ejerciendo una crítica religiosa contra el “dios capi-
tal” (ídolo fetichizado) y a favor de sus víctimas involuntariamente sacrificadas (los empo-
brecidos). De esta manera, la liberación política tuvo como factor determinante la macro-
narrativa judía de la liberación de las víctimas del Imperio Egipcio (Éxodo). Por ello, la 
tarea de la Teología (católica) de la Liberación, asumiendo la religión como núcleo crítico 
ético-mítico, y la secularidad, como autonomía racional en diálogo con la cultura y la reli-
gión, tuvo eficacia histórica en nuestro continente. Así lo explicita Dussel: “el método de la 
Teología de la Liberación consistía en partir de la religión del pueblo, tomada como una 
producción simbólica milenaria del mismo pueblo oprimido, y elaborar desde dicha religio-
sidad, sin negarla, una tarea crítica, un discernimiento entre lo alienante, dominador y justi-
ficatorio, de las estructuras de opresión que dicha religiosidad contuviera, y, en un segundo 
momento, desarrollar al máximo los aspectos liberadores del Mensaje más antiguo y duro 
del cristianismo”208. Así, se logró aunar, como factor distintivo de Latinoamérica en las lu-
chas revolucionarias, a la racionalidad secularizada de las propuestas políticas con la sim-
bología del relato mítico en contra del sistema de dominación. Por ello: “La Teología de la 
Liberación actualizaba (…) la capacidad crítica de la religión, siendo respetuosa de la auto-
nomía de lo político, de lo económico, de lo racional”209. Este proceso conllevó, en síntesis, 
como ejercicio trans-moderno, una afirmación crítica de la religión y una afirmación madu-
ra de la secularidad. De este modo, se pasa de una oposición entre religión fundamentalista 
(como mito irracional y alienante) y secularismo (como ideología euro-céntrica, ilustrada, 
colonialista y dominadora) a una fructífera articulación entre los elementos religiosos 
contrahegemónicos (crítico-liberadores) y la secularidad de las instituciones públicas.  

 
3.2. Aspectos epistemológicos de la Teología (católica) de la Liberación: Marxismo 

y ciencias sociales 
 
 Según el legado moderno de Marx, la religión, como ícono del oscurantismo y del 

conservadurismo, representaba históricamente “opio para el pueblo”, es decir, una especie 
de factor evasivo de las luchas sociales y de la acción transformadora. Sin embargo, esta 
óptica crítica sobre la religión debe, al menos en Latinoamérica, ser ampliamente renovada 
o modificada debido al surgimiento histórico de un catolicismo de tipo revolucionario: el 
catolicismo liberacionista. La Teología (católica) de la Liberación, como movimiento 
irruptivo y novedoso, no sólo que asumió, en su gran mayoría, conceptos marxistas y de las 

                                                 
206 Ibídem. 
207 Ibíd., p. 419 
208 Ibíd., p. 421. 
209 Ibídem. 
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ciencias sociales críticas sino que además inspiró, práctico-materialmente, innumerables 
luchas a favor de la liberación social, política, económica, cultural y religiosa en todo el 
continente. Este fenómeno exigió una profunda y radical actualización epistemológica. 
Atendiendo al análisis de Michael Löwy, se comprende que la concepción de Marx sobre la 
religión es, al menos, dialécticamente contradictoria ya que, por un lado, la religión se 
presenta como legitimación de las condiciones opresivas existentes pero, por otro lado, 
también como un posible factor de protesta ante ellas210. Especialmente desde La ideología 
alemana (1846), la religión es presentada por Marx como una de las múltiples formas de 
ideología, es decir, como una producción espiritual del pueblo en tanto que producción de 
ideas, representaciones y conciencia. De este modo, la religión, como una forma de 
conciencia, es susceptible de explicación a través de las relaciones sociales en las que se 
origina y desarrolla. Además, y apelando a su uso crítico-metafórico, Marx se refirió, a 
menudo, al capitalismo como una “religión de la vida cotidiana”, como un ídolo, moloch, 
que exige al mundo en su totalidad como sacrificio (las carnalidades sufrientes de los 
pobres y de las víctimas históricas). Por otro lado, fue Engels quien se ocupó de contribuir a 
la crítica marxista de la religión cuando analizó al cristianismo desde la relación entre las 
representaciones religiosas y la lucha de clases. En ese sentido, afirmaba que el cristia-
nismo, como un sistema cultural temporal, asumió diferentes caracterizaciones según el 
proceso histórico en curso: a. primero, como religión de los esclavos; b. segundo, como 
ideología estatal del Imperio romano; c. tercero, como instrumento legitimador de la 
jerarquía feudal; d. y, por último, como instrumento de dominación en la sociedad burgue-
sa. De esta manera, planteaba una función instrumental de la religión ya que “cada una de 
las distintas clases utiliza para este fin su propia y congruente religión”211. Así, tanto Engels 
como el joven Marx reconocieron un carácter dual en la religión ya que, por un lado, 
cumplía un rol fundamental en la legitimación del orden establecido pero también, a la 
inversa y según las condiciones históricas, podía cumplir una función crítica, disidente y 
hasta revolucionaria. Aquí, ya se puede vislumbrar un significativo antecedente teórico para 
lo que luego será, en el siglo XX, la formulación sistemática de una Teología (católica) de 
la Liberación. Cuando Engels se aboca al estudio de las formas rebeldes de religión, en-
cuentra que una de ellas fue protagonizada por el cristianismo primitivo. Para este cristia-
nismo inicial, la religión era concebida como religión de los pobres, de los desposeídos, de 
los esclavos, de los condenados, de los perseguidos y de los oprimidos, planteando, con 
ello, un cierto paralelismo entre cristianismo primitivo y socialismo. Al respecto de este 
análisis, dice Löwy: “Engels no pudo predecir la teología de la liberación, pero, gracias a su 
análisis de los fenómenos religiosos desde el punto de vista de la lucha de clases, sacó a la 
luz el potencial de protesta de la religión y abrió el camino a un nuevo enfoque, distinto 
tanto de la filosofía de la Ilustración (la religión como conspiración del clero) como del 
neohegelianismo alemán (la religión como la esencia humana enajenada), de las relaciones 

                                                 
210 Löwy, M. (1996) Guerra de dioses. Religión y política en América Latina, México D.F., 

Siglo XXI, p. 15. 
211 Engels, F., “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”, en Marx, C. y 

Engels, F. (1980), Obras escogidas en tres tomos, Moscú, Progreso, tomo III, p. 394, en 
Löwy, M. (1996) Guerra de dioses. Religión y política en América Latina, México D.F., 
Siglo XXI, p. 17 
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entre religión y sociedad”212. Por su parte, Dussel entiende que Marx se opuso de lleno al 
ateísmo militante en la Internacional -de hecho, Bakunin atacaba a Marx por dirigir una 
Internacional “negadora del ateísmo”213-. Marx no aceptó la propuesta de Bakunin, quien 
exigía que el ateísmo fuera considerado dogma para los miembros de la Internacional, ya 
que sostenía que la Internacional no reconocía en ella “secciones teológicas”214.  

En definitiva, gran parte de los teólogos de la liberación recogieron estos estudios pre-
cedentes para formular una propuesta radicalmente novedosa en nuestro continente. Ahora 
bien, vale preguntarse: ¿Cómo fue el proceso histórico por el que los teólogos de la libera-
ción asumieron el marxismo y las ciencias sociales críticas? ¿Cuál de todas las interpre-
taciones marxistas se asumió, preferencialmente, en la producción teórica de la Teología 
(católica) de la Liberación latinoamericana? En principio, y en términos históricos, se 
podría hablar de un cierto “desencuentro histórico”215 entre teología católica y marxismo. 
La Doctrina Social de la Iglesia impidió al mundo cristiano-católico tener una comprensión 
cabal del marxismo. Desde la encíclica magisterial Noscitis et nobiscum (1849) hasta la 
Rerum novarum (1891), la teología católica condenó al marxismo porque veían en esta 
corriente de pensamiento un movimiento que promocionaba la “excitación en los pobres” 
junto con el “odio a los ricos” pretendiendo acabar con la “propiedad privada” y sustituirla 
por la “común” o “colectiva”216. La “condena epistemológica” al marxismo continuó en la 
Quadragesimo anno (1931). Por su parte, los partidos comunistas, fundados a partir de 
1920, tampoco estaban abiertos a ningún tipo de diálogo debido a su dogmatismo teórico 
(ateísmo y materialismo dialéctico fetichistamente absolutizados). Con Dussel, se podría 
hablar de una “fase inicial de encuentro”217, de 1959 a 1968, a partir del Concilio Vaticano 
II, convocado por Juan XXIII en 1959, y a partir de la Revolución cubana, liderada por 
Fidel Castro. Estos acontecimientos abren una nueva época para la historia de la Iglesia 
católica y para el mundo latinoamericano. A partir de las crisis de los populismos (Vargas, 
Perón, Rojas Pinillas, etc.), y en ellas de la Acción Católica, aparecen grupos emergentes, 
de significancia primordial para este proceso, como la JOC -Juventud Obrera Católica- y la 
JUC -Juventud Universitaria Católica-. Por otra parte, se gestó una actualización de la “nue-
va izquierda”, abriéndose a nuevos horizontes culturales y dejando de lado su dogmatismo 
histórico. De este modo, podían comprender mejor el problema de lo “popular” a partir de 
la centralidad del trabajo de Althusser en el marxismo post-estaliniano218. Años más tarde, 
los gobiernos “desarrollistas” entran en crisis preparando un escenario propicio para la 
formulación y praxis de un catolicismo latinoamericano comprometido con el pobre, el 
pueblo, los oprimidos históricos, quienes, además, interpelaban tanto a cristianos como a 

                                                 
212 Ibíd., p. 20. 
213 Carta de Marx a Liebknecht del 15 de noviembre de 1872 (MEW 33, p. 402) en Dussel, 

E. (2008), “Teología de la Liberación y marxismo” en Ellacuría, I. y Sobrino, J., 
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215 Ibíd., p. 115. 
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marxistas.  En respuesta a ello, se generó una suerte de “convergencia”219 entre cristianos y 
marxistas, siendo de gran importancia la relación, paradigmática de este tipo de encuentros, 
que establecieron a partir del gobierno de Salvador Allende en Chile (1970-1973) en el 
Frente Popular por el MAPU (movimiento cristiano emergente de la Democracia Cristiana 
chilena). Esta “convergencia” tuvo en la emergente Teología (católica) de la Liberación y 
en el movimiento “Cristianos para el Socialismo” dos pilares fundacionales. Además, y 
como se dijo, la Acción Católica universitaria y obrera (JUC y JOC) tuvieron un rol 
determinante en este proceso de unión en una lucha común. Otro hito fundacional de esta 
relación, fue la revolución sandinista en Nicaragua, en donde se declaraba, por ejemplo, 
que: “Los sandinistas afirmamos que nuestra experiencia demuestra que cuando los 
cristianos, apoyándose en su fe, son capaces de responder a las necesidades del pueblo y de 
la historia, sus mismas creencias los impulsan a la militancia revolucionaria. Nuestra ex-
periencia nos demuestra que se puede ser creyentes y a la vez revolucionarios consecuentes 
y que no hay contradicción insalvable entre ambas cosas”220. Como era de esperar, las 
“condenas eclesiales” a esta relación confluente no tardaron en llegar. La Congregación de 
la Doctrina de la Fe, hizo conocer al mundo su posición a través de la Instrucción de 1984 y 
de otra en 1986, manifestando severas críticas ante la que consideraba era una “con-
taminación” marxista en la Teología (católica) de la Liberación. Muchas fueron las perse-
cuciones de sus militantes por parte del CELAM a partir de 1972, llegando oficialmente a 
Roma pocos años después. Sin embargo, y ante ellas, los principales teólogos de la libera-
ción siguieron expresando su posicionamiento en base a su principio fundacional: la opción 
preferencial por los pobres y excluidos.  

En términos estrictamente epistemológicos, la Teología (católica) de la Liberación hizo 
un uso excepcional en su discurso teológico del instrumental categorial proveniente de las 
ciencias sociales más críticas y del marxismo. Como se dijo, la teología, al menos la 
latinoamericana, no es meramente un discurso especulativo de la fe. La teología, en cuanto 
crítica y liberadora, es una reflexión que reconoce su teorización como acto segundo. Es 
decir, antes que nada, la Teología latinoamericana de la Liberación es una reflexión crítica 
que surge de una praxis de fe (acto originario o primero). Pero, para ello, necesita de un 
instrumental teórico que articule científicamente su discurso. Éste no es fenómeno nuevo 
para la teología católica. Desde siempre, el discurso teológico utilizó la mediación de un 
instrumental científico para vertebrar su propuesta religiosa (en la antigüedad, la filosofía y 
teología platónica en los Padres apostólicos y en los apologistas; la filosofía y teología 
aristotélica en Alberto Magno y Tomás de Aquino; en el siglo XX, Heidegger en la teología 
de Karl Rahner o la Escuela de Frankfurt en Johann Baptist Metz, por citar algunos 
ejemplos notables). Si bien la fe es el elemento constituyente de todo discurso teológico, 
ésta no existe separada de las prácticas históricas y, por tanto, lo que estructura toda re-
flexión teológica es, y debe ser, la praxis de fe de los creyentes. Por esto, la teología latino-
americana de la liberación se plantea como una reflexión crítica sobre el acontecer práctico 

                                                 
219 Ibídem.  
220 Comunicado oficial de la Dirección Nacional del FSLN sobre la religión, punto 2, San 

José, 1980, p. 8 en  Dussel, E. (2008), “Teología de la Liberación y marxismo” en 
Ellacuría, I. y Sobrino, J., Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la teolo-
gía de la liberación, Tomo I, San Salvador, El Salvador (primera edición: San Salvador, 
El Salvador, UCA Editores, 1991), p. 115. 
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de la praxis de fe teniendo, como criterio último de discernimiento ético, la opción prefe-
rencial por los pobres. Sin embargo, para reflexionar sobre la praxis de fe de los creyentes, 
la teología siempre utilizó un método y un instrumental categorial (y conceptual) -en la 
mayoría de los casos este marco teórico provino tradicionalmente de la filosofía- para 
articular un discurso científico e inteligible. De esta manera, la Teología (católica) de la 
Liberación, a partir de la interpelación de los militantes cristianos comprometidos con 
praxis de liberación populares, necesitó de una “revolución epistemológica” en sus postula-
dos teológicos para colaborar, efectivamente, desde una discursividad teológica que legiti-
mara el compromiso político de los creyentes. El compromiso político de los católicos libe-
racionistas se sustentaba en una militancia comprometida con las luchas de las clases 
explotadas, de los empobrecidos y del pueblo latinoamericano oprimido. Por tanto, la Teo-
logía (católica) de la Liberación se planteó, desde el principio, como un elemento teórico de 
contribución que sirviera a las luchas populares de transformación social, política, econó-
mica y cultural. Para ello, indudablemente, necesitó de un sistema categorial (y conceptual) 
que le permitiera comprender la realidad para transformarla, básicamente, situando y des-
cubriendo las causas de victimación e injusticia que sufrían, y sufren, las mayorías popu-
lares latinoamericanas. Este instrumental provino, mayoritariamente, de las ciencias socia-
les críticas y del marxismo no dogmático. La emergente Teología de la Liberación se 
proveyó, por sobre todo, de los instrumentos categoriales marxistas de tradición francesa, 
acogidos y utilizados por las organizaciones universitarias y obreras de esa época. Esto 
significó, una “revolución epistemológica”221 para la teología católica ya que, por primera 
vez y mayoritariamente, la ciencias empleadas fueron las sociales (aunque no de modo 
excluyente). De esto se concluye que: “la teología de la liberación produjo una crisis al 
subsumir las ciencias sociales y, entre ellas, como su núcleo crítico, al marxismo”222. De 
todas maneras, la Teología (católica) de la Liberación hizo un recepción, inevitablemente, 
crítica y creativa del marxismo. En principio, vale aclarar que hubo, tal como indica Dussel, 
una negación radical del “materialismo dialéctico”223 (y, por tanto, de los autores que lo 
sostenían como el Engels de la Dialéctica de la Naturaleza, Lenin, Bujarín o Stalin). Es 
decir, hubo aceptación y asunción de Marx pero en cuanto “crítico social”. La influencia de 
Marx llega a la Teología (católica) de la Liberación, fundamentalmente, a través de “lec-
turas secundarias” (como las de Ives Calvez en Francia o Bernhard Welte en Alemania) y a 
través de una “lectura directa” del joven Marx (hasta el Manifiesto de 1848). En la primera 
generación de teólogos de la liberación (Juan Luis Segundo, Joseph Comblin, Gustavo 
Gutiérrez, Enrique Dussel, entre otros), a comienzos de la década del 60, la influencia del 
marxismo de vertiente francesa fue el más influyente. Históricamente, la influencia de 
Marx llega, con mayor fuerza, a partir de la Revolución Cubana (1959), en donde comien-
zan a ser leídas las obras del Che Guevara, Antonio Gramsci y Georg Lukács. Se buscaba 
en esas obras un “Marx humanista” a partir de una relectura del marxismo no dogmática, no 
economicista ni ingenuamente materialista. En contraparte, algunas de las vertientes 

                                                 
221 Ibíd., p. 123.  
222 Ibíd., p. 124. Sin embargo, hubo excepciones. Autores generalmente considerados como 

teólogos de la liberación, como Scannone y Gera, se opusieron explícitamente al mar-
xismo. Dussel considera que la opción epistemológica de estos dos autores estuvo 
marcada por los “condicionamientos propios de la realidad nacional”, Ibíd., p. 131.   

223 Ibídem.  
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marxistas expresadas por autores como Korsch, Goldmann o Trotsky no han influido 
decisivamente en la Teología (católica) de la Liberación224. Además de la de Gramsci, 
corriente muy influyente en la emergente teología, fue decisiva la aportación de la primera 
Escuela de Frankfurt, especialmente la de Marcuse (como, por ejemplo, en la obra de Alves 
y en la de Metz), de la filosofía de Ernst Bloch (a través de Teología de la Esperanza de 
Jürgen Moltmann), de Louis Althusser, de Giulio Girardi, así también como la de algunos 
de los marxistas latinoamericanos más destacados (José Carlos Mariátegui, Adolfo Sánchez 
Vázquez, Fidel Castro, etc.). Pero, sin lugar a dudas, el marxismo sociológico y económico 
latinoamericano de la “dependencia” -con exponentes como Orlando Fals Borda, Theotonio 
dos Santos, Enzo Faletto, Fernando Henrique Cardoso, entre otros- marcó la Teología (cató-
lica) de la Liberación de modo significativo. La “sociología de la dependencia” fue decisiva 
en la crítica al funcionalismo y al desarrollismo, siendo de gran influencia para autores 
paradigmáticos del movimiento como Joseph Comblin o Juan Luis Segundo. Por otro lado, 
fue Franz Hinkelammert quien aportó, iniciáticamente, una reinterpretación teológica 
basada en el Marx “definitivo” de El Capital. Mientras que la “teología del desarrollo” tuvo 
un carácter pre-marxista y la “teología de la revolución” usó algunos elementos marxistas 
de análisis, la Teología (católica) de la Liberación fue la primera que “latinoamerizanizó” el 
marxismo a partir de la asunción de la “teoría de la dependencia” como marco categorial, 
situando el análisis teológico, económico y sociológico en su contexto histórico-social de 
incumbencia225. En definitiva, afirma Dussel:  

La teología de la liberación usa un cierto marxismo de una cierta manera, nunca incom-
patible con los fundamentos de la fe. Algunos tienen una posición más 'clasista'; otros más 
cercanamente 'populista'; algunos usan sólo el instrumental de la crítica ideológica, otros 
social, y aun propiamente económica (...) algunos se inspiran en una corriente más francesa 
del marxismo, otros en la italiana o alemana, en la mayoría de los casos  simultáneamente 
en varias de ellas; todos, sin embargo, asumen las tesis de la corriente latinoamericana de la 
dependencia (…) es el primer movimiento teológico que asume el marxismo (…) en la 
historia mundial de la teología cristiana. 
La teología de la liberación nace, y aprende disciplinadamente, desde la praxis del pueblo 
latinoamericano, de las comunidades cristianas de base, de los pobres y oprimidos. Justifica 
primero el compromiso político de los cristianos militantes, para después hacer lo mismo 
con la praxis toda del pueblo latinoamericano empobrecido. Es entonces un discurso teoló-
gico crítico, que sitúa las cuestiones tradicionales (pecado, salvación, Iglesia, cristología, 
sacramentos, etc.) en un nivel concreto, pertinente. No niega lo abstracto (el pecado en sí, 
por ejemplo), pero lo sitúa en la realidad histórica concreta (el pecado de la dependencia, 
por ejemplo). Es por una exigencia de reflexión teológica crítico-concreta desde los pobres 
y oprimidos por lo que el instrumental de las ciencias humanas, y particularmente del mar-
xismo, se hizo necesario. Es la primera teología que usa ese instrumental analítico en la his-
toria, y lo asume desde las exigencias de la fe, evitando el economicismo, el materialismo 
dialéctico ingenuo, el dogmatismo abstracto. Puede entonces criticar el capital como peca-
do, la dependencia, etc. No fija alternativas políticas -pues no es función de la teología-, 
pero guarda de caer en “tercerismo” (ni capitalismo, ni socialismo: sino una solución cris-
tiana política). No deja por ello de ser una teología ortodoxa (que surge desde la ortopraxia), 
tradicional (en su sentido fuerte). Entra misioneramente en diálogo con el marxismo de los 
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partidos o movimientos políticos latinoamericanos.226 
Entrado el siglo XXI, la Teología de la Liberación deberá contener, ya en su segunda 

etapa, una serie de transformaciones de sus supuestos epistemológicos iniciales. Detallaré 
algunos, que considero son los más importantes, de los que Dussel propone227. La Teología 
de la Liberación de su etapa inicial (década del 60) a la Teología de la Liberación en su 
segunda etapa (siglo XXI) deberá pasar: a. desde las ciencias sociales a la ética; b. desde la 
política a la economía y desde la economía a la vida inmediata; c. desde el pobre a la 
víctima; d. desde la utopía a la razón estratégico-democrática consensual y, con ello, de la 
revolución a la transformación; e. desde la crítica de la ideología a la crítica del fetichismo; 
f. desde “la” teología de la liberación a “una” meta-teología de “las” diversas teologías de 
la liberación; g. desde el ecumenismo intra-cristiano al ecumenismo entre las religiones 
universales. En cuanto al primer ítem, el traspaso desde las ciencias sociales a la ética, 
como se ha dicho anteriormente, la Teología (católica) de la Liberación en su etapa inicial 
promocionó una “revolución epistemológica” al pasar de los marcos categoriales filosóficos 
como apoyatura o instrumental de mediación analítica al de las ciencias sociales críticas y 
al del marxismo. 

 Sin embargo, el abordaje de las ciencias sociales todavía mantenía un cierto afán de 
neutralidad u objetividad “científica” sin poder, aún, situar o comprender sus conceptua-
lizaciones (y categorizaciones) desde criterios y principios ético-prácticos. Por ello, dice 
Dussel: “una ética de la liberación era la que podía explicitar a las ciencias sociales críticas 
su criticidad. La TL2 [la teología de la liberación en su segunda etapa (siglo XXI)]228 toma 
conciencia de los principios éticos de la vida humana inmediata y la consensualidad simé-
trica de los afectados es el marco dentro del cual los objetos de la ciencia pueden 'explicar' 
o 'comprender' la negatividad material de las víctimas”229. 

 En referencia al segundo punto, el paso desde la política a la economía, la Teología 
(católica) de la Liberación en su primera etapa (década del 60) tenía por cometido, como se 
dijo, prestar un servicio teológico-reflexivo a la militancia cristiana para los proyectos de 
liberación populares y políticos. Pero, hoy se ve con más claridad, la política necesita, para 
ser efectiva, de una comprensión cabal de los procedimientos formales de la organización 
política a través de las instituciones prácticas que hacen posible el desarrollo y repro-
ducción de la vida humana en comunidad (nivel estratégico, procedimental y material). 
Pero para que a través de la política se pueda producir, reproducir y desarrollar la vida 
humana en comunidad se hace imprescindible el conocimiento explícito de los mecanismos 
económicos que lo posibilitan. 

  Por ello, la Teología de la Liberación en su segunda etapa debe atender a lo econó-
mico de modo prioritario ya que, en cuanto ciencia social práctica, afecta directamente las 
condiciones de posibilidad para producir, reproducir y desarrollar la existencia humana en 

                                                 
226 Ibíd., pp. 132 / 143.  
227 Dussel, E., (2003), “Transformaciones de los supuestos epistemológicos de la 'Teología 

de la Liberación'” en Fornet-Betancourt, R. (Comp.) (2003), Resistencia y solidaridad. 
Globalización capitalista y liberación, Trotta, Madrid, pp. 291-299. Nota del autor: 
Seguiremos las propuestas por Dussel con algunas modificaciones.  

228 La aclaración es del autor.  
229 Dussel, E., (2003), “Transformaciones de los supuestos epistemológicos de la 'Teología 
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cuanto tal. Según Dussel, y en términos teológicos, este es el nivel propiamente sacramental 
(pan, vino, agua, etc.) y, en ello, el propiamente ético230. Sin embargo, una mera crítica de 
la economía política como economía, como la emprendida por la Teología (católica) de la 
Liberación en su primera fase de desarrollo, hoy no basta. 

 Se torna relevante comprender que la “última instancia” de la economía no son los 
mecanismos económicos per se sino la vida humana inmediata y concreta del sujeto 
viviente (y padeciente).  Así, la Teología de la Liberación en su segunda etapa debe com-
prender la realidad no como objeto de la economía sino como una ética de la vida (y de la 
alteridad sufriente), recuperando, de este modo, su dimensión carnal más profunda. Hacien-
do alusión a la tercera transformación, la que considero es un valiosísimo aporte categorial 
y metodológico, se basa en el traspaso desde la categoría de “pobre” hacia la categoría de 
“víctima”. Si bien la Teología de la Liberación se basó fundacionalmente, como criterio de 
discernimiento teológico-ético-político, en la “opción preferencial por los pobres”, hoy se 
advierte la necesidad de ampliar esta categoría de modo que contemple la heterogeneidad 
constitutiva de las condiciones actuales de victimación. Aunque, vale destacar, siempre la 
utilización de la categoría “pobre” fue utilizada como “metáfora” de todos los oprimidos de 
la Tierra -aunque con las limitaciones intrínsecas de la categoría, tales como el economi-
cismo-. Hoy día, y partir de los múltiples y heterogéneos desarrollos de “las” Teologías de 
la Liberación (feminista, ecologista, indígena, de inmigrantes, etc.), nuevos actores sociales 
desde su condición de victimados exigen palabra. La categoría de “víctima”, menos eco-
nómica pero no excluyente de los oprimidos por la explotación capitalista, contempla a 
todas las víctimas de los sistemas funcionales. Por ello, si bien “el 'pobre' es la última 
instancia de todas las 'víctimas' (…) no es la única. La 'diferencia' de las víctimas nos habla 
de la universalidad del pecado [del sufrimiento]231” 232. Por ello, de ahora en más, se 
deberán tener en cuenta, atendiendo al principio intersubjetivo y consensual, a las 
heterogéneas comunidades de víctimas. En la cuarta transformación de los supuestos 
epistemológicos de la Teología (católica) de la Liberación, desde la utopía a la razón 
estratégico-democrática consensual y de la revolución a la transformación, se considera que 
la Teología (católica) de la Liberación en su fase inicial contemplaba, a la luz de la 
Revolución cubana, a la revolución, en tanto que transformación estructural y radical, como 
una posibilidad viable y factible. De ese modo, los católicos militantes articulaban la utopía 
(mesiánica) del Reino de Dios con los proyectos políticos de liberación (como utopía o 
“inédito viable”, para usar las palabras de Paulo Freire). Sin embargo, en ese paradigma, 
considera Dussel: “se estaba muy lejos de dominar el espectro teórico de las ciencias polí-
ticas funcionales o críticas y de asumir toda la complejidad estratégica y táctica de lo que la 
política involucra (…) se vio la importancia de la praxis de liberación, pero no se concedió 
igual importancia a la consensualidad de los afectados participantes en un movimiento 
donde la democracia fuera la práctica propuesta como ideal procedimental”233. El contexto 
en el que la Teología (católica) de la Liberación en su segunda etapa se desarrolla ya no 
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brinda las condiciones de posibilidad para concebir a la revolución como un proyecto 
factible pero sí, y sin lugar a dudas, debe abogar y promocionar prácticas transformadoras a 
partir de la articulación orgánica entre el discurso teológico liberador y los movimientos so-
ciales más heterogéneos (feministas, ecologistas, antirracistas, de empobrecidos, de rechazo 
a la “globalización modernizadora” del centro, etc.). Para ello, debe comprender a la 
política, en su nivel instrumental, desde la lógica de la razón estratégica para el cum-
plimiento del principio material (producción, reproducción y desarrollo de la vida humana 
en comunidad) a partir del principio formal procedimental de participación simétrica y 
democrática entre los afectados de las decisiones públicas. La quinta transformación episte-
mológica, que implica el traspaso desde la crítica de la ideología a la crítica del fetichismo, 
problematiza la centralidad que la Teología (católica) de la Liberación en su etapa inicial le 
daba a la cuestión de la ideología como producción de la autocomprensión de los grupos, 
clases sociales y sociedades en general. La categoría de ideología, ciertamente, mostraba el 
nivel de profundo encubrimiento y justificación de los sistemas de injusticia provocadores 
de opresión y exclusión para las grandes mayorías populares. Sin embargo, la Teología 
(católica) de la Liberación del siglo XXI debe fundamentar su abordaje sobre la ideología a 
partir del análisis crítico de los sistemas formales funcionales que se autonomizan (tota-
lizan) produciendo la muerte de las víctimas históricas institucionalizadas. De este modo, 
yendo a lo último de la cuestión, lo que se pone en juego es la cuestión del fetichismo, en 
tanto que auto-totalización de los sistemas formales (sociales, económicos, políticos, 
culturales y religiosos). Esta fetichización de la instrumentalidad y funcionalidad de los 
sistemas sacrifica, en nombre de su absolutez a-histórica e idolátrica (en el sentido que esta 
noción es empleada por los profetas de Israel), las víctimas que genera. Por ello, las 
ideologías no son el centro de la cuestión sino un mero momento teórico de justificación 
interna del sistema fetichizado (que expresa el proceso “completo” de totalización). Por 
último, abordaré dos transformaciones epistemológicas de la Teología (católica) de la 
Liberación que me parecen sumamente relevantes en una perspectiva filosófica inter-
cultural. La primera, y la sexta de esta caracterización, es el tema que aborda el traspaso 
desde “la” teología de la liberación a “una” meta-teología de “las” diversas teologías de la 
liberación. Esta pluralización (“las”) de la Teología de la Liberación da cuentas de las 
variadísimas expresiones en que esta teología se ha manifestado atendiendo, según la 
particularidad del caso, a los rostros concretos y heterogéneos de diversos actores sociales 
en condición de victimación (como la “teología feminista de la liberación”, la “teología 
negra de la liberación”, la “teología afro-americana de la liberación” o la “teología indígena 
de la liberación”, etc.). Así posicionada, “la” Teología de la Liberación se debe asumir 
como una “meta-teología” de la liberación en la que se problematicen, de modo general y 
analógico, los supuestos subyacentes a todas las diversas y particulares “teologías” de la 
liberación. De este modo: “la TL2  [la teología de la liberación en su segunda etapa (siglo 
XXI)] 234 tiene entonces como una meta-teología o teología de la liberación fundamental y 
una pluralidad de discursos teológicos específicos (…) deberá aprender el ejercicio de una 
razón teológica 'transversal' (…) con la que se profundiza en la diversidad (…) la univer-
salidad de la liberación del Reino de Dios”235. Una segunda transformación intercultural de 
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los supuestos epistemológicos de la Teología de la Liberación, y la séptima de esta 
caracterización, radica en el paso desde el ecumenismo intra-cristiano al ecumenismo entre 
las religiones universales. 

 Si bien la Teología de la Liberación, en su primera etapa de desarrollo, más que ecu-
ménica era post-ecuménica (ya que fue un discurso crítico nacido entre protestantes y 
católicos), la perspectiva crítica de interpelación, que estaba todavía centrada en los 
empobrecidos socio-económicos, no había generado la suficiente superación de los propios 
límites culturales de los credos respectivos. 

 Estas “víctimas”, culturalmente materiales y materialmente culturales, exigen, desde 
una perspectiva intercultural, una apertura polifónica que fuera más allá de la modernidad 
eurocéntrica. Las “victimas” de África y Asia, con otros rostros religioso-culturales y victi-
maciones contextuales particulares, exigían que el diálogo se pluralizara a partir de la 
mutua traducción intercultural con las otras religiones universales (el Islam, el budismo, el 
hinduismo, etc.). Por ello:  

Se trata de iniciar un proceso de evangelización desde las víctimas, los pobres, como 
expansión del reino de Dios que no debe identificarse con un proceso de cristianización ni 
de crecimiento cuantitativo de los fieles de las iglesias (…) la TL2 [la teología de la 
liberación en su segunda etapa (siglo XXI)]236 deviene así un discurso teológico que pueda 
ser esperanza de los oprimidos, de los pobres, de las víctimas de todas las culturas periféri-
cas, de todos los excluidos de los sistemas impuestos por la modernidad europea en proceso 
de globalización capitalista (…) ahora estamos hablando, además, de una teología de la 
liberación musulmana, budista, hindú, etc.; teologías críticas ante las teologías funcionales 
de los sistemas dominantes, de los diversos sistemas civilizatorios o sistemas dominantes. 
Las teologías críticas son teologías mesiánicas aunque no sean cristianas. La teología 
mesiánica cristiana (…) deberá redescubrir paciente y humildemente, sin relativismo pero 
en la tolerancia, en permanente servicio evangelizador, su lugar profético para la construc-
ción del reino de Dios, que no debe confundirse con ninguna iglesia o denominación, a 
través de la edificación de una sociedad donde quepan todos”237. 
Será necesario todo un proyecto de intercambio discursivo para llegar a consenso desde una 
simétrica participación de los afectados. Un diálogo intercultural Sur-Sur, Sur-Norte. Sin 
embargo, los que emprendan ese diálogo deberán hablar en nombre, no sólo de sus propias 
culturas en estado de 'despertar', del estudio creador de sus tradiciones y de producción de 
novedad trans-moderna, sino que lo deberán hacer desde las víctimas de sus propias 
culturas (…) el diálogo entre culturas no debe ser hegemonizado ni por los mandarines, ni 
por los brahmines, ni por los jeques, ni por los magnates capitalistas que explotan a sus 
respectivos pueblos, ni por las élites intelectuales de las respectivas culturas periféricas 
post-coloniales. Deben ser las víctimas de las propias culturas (los campesinos chinos, los 
'parias' de la India, los empobrecidos miembros de las tribus árabes e islámicas, los esclavos 
africanos, los indígenas latinoamericanos, junto a los obreros asalariados, a los 'condenados 
de la Tierra' de Franz Fanon) la referencia que oriente, que ilumine este tipo de diálogo (…) 
sólo las víctimas, en su propio sufrimiento (…) sólo la pobreza y la incultura de las culturas 
dominantes (la mundial que se globaliza y las regionales que han dominado tradicional-
mente por siglos a sus propias masas), pueden marcar el 'camino' (…) La cultura popular de 
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la Diferencia, de la Exterioridad de la Modernidad, periférica y post-colonial, permitirá 
vislumbrar las condiciones de la Culturalidad Trans-moderna en el pleno sentido de la 
palabra.238  

 
4. Conclusión y propuesta: El diálogo intercultural como futuro de la relación 

entre Derechos Humanos contrahegemónicos y religiosidades/espiritualidades/teolo-
gías liberadoras 
  

La globalización capitalista es, sin lugar a dudas, un fenómeno pretendidamente global. 
Pero, así como los Derechos Humanos o las religiosidades/espiritualidades no son fenó-
menos monolíticos, la globalización tampoco se constituye como un fenómeno homogéneo 
que no permita resistencias o alternativas civilizatorias novedosas. La globalización puede 
ser entendida, según Santos, como un proceso de extensión planetaria de una condición, 
estilo de vida o entidad local que clasifica o designa como “local” a las condiciones de vida 
o entidades rivales (las no hegemónicamente “universalizadas”)239. Es decir, se trata de una 
extensión monocultural del sistema occidental capitalista que se auto-asume como “uni-
versal” cuando, en realidad, lo único que hace es imponerse violentamente silenciando la 
polifonía propia de la anchura del mundo -denostando a esas voces plurales como “locales” 
o “tradicionales”-. Así, se podrá comprender la globalización como una estrategia mundial 
de dominio expansionista que intenta, de modo violento y monocultural, nivelar la diver-
sidad cultural en nombre de una supuesta “unidad universal” del mundo “civilizado”. Raúl 
Fornet-Betancourt, en este sentido, dice: “la 'sociedad mundial' o humanidad globalizada lo 
que describe, en el fondo, es un 'mercado mundial', que se ha hecho posible debido a la 
expansión de Occidente y que nivela la diversidad cultural de tal modo que no pueda 
arreglárselas sin la imposición de las formas de vida y los modelos consumistas occiden-
tales”240. En esta dirección, la globalización se presenta como una nueva “colonización del 
mundo” por el capital y el consumo sometiendo a pueblos enteros a la lógica del mercado 
capitalista241. Queda así evidenciado que la estrategia globalizatoria siempre parte de un 
localismo particular, de una fuente arraigada culturalmente, pero con pretensión o afán ex-
clusivista y expansionista expresado en su estrategia mundial de imposición. En definitiva, 
la “globalización” tiene poco de verdaderamente global o mundial. En esta “avanzada 
globalizatoria”, tanto las democracias liberales como los Derechos Humanos (en su faceta 
hegemónica) ocupan un lugar central. Esto sucede porque, como se dijo, la globalización 
capitalista lejos de ser un fenómeno o proceso monolítico es, en realidad, un paquete de 
relaciones sociales conflictivo que posiciona a algunos como perdedores y a otros como 
ganadores242. Es en este sentido que los Derechos humanos pueden colaborar, según sea su 
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utilización, tanto en formas hegemónicas como contra-hegemónicas de globalización. Lo 
mismo, como se ha afirmado, sucede con las espiritualidades/religiosidades y las teologías 
políticas. Es aquí donde, entonces, aparece como imprescindible la articulación y el diálogo 
crítico (necesariamente intercultural) entre los Derechos Humanos contrahegemónicos y las 
espiritualidades/religiosidades contrahegemónicas. Este diálogo será un elemento funda-
mental para la construcción de una globalización contrahegemónica. Ahora bien, ¿qué se 
entiende por “globalización contrahegemónica”? Santos lo explica del siguiente modo: 

La globalización contrahegemónica, o globalización desde abajo, la constituyen los 
movimientos y organizaciones sociales que, mediante articulaciones locales, nacionales y 
globales, luchan contra la opresión capitalista y colonialista, la desigualdad y la discrimina-
ción social y sexual, la destrucción de los modos de vida de poblaciones empobrecidas, la 
catástrofe ecológica, la expulsión de campesinos y de pueblos indígenas de sus territorios 
ancestrales por exigencia de los megaproyectos mineros o hidroeléctricos, la violencia 
urbana y rural, el endeudamiento de las familias, de los pequeños empresarios y de los 
Estados como forma de control social y político, y la criminalización de la protesta social.243  

A su vez, cuando se habla de hegemonía se hace referencia al conjunto de esquemas 
(cognitivos, culturales, políticos, raciales y religiosos) que según la mayoría de la gente y, 
también y muy lamentablemente por muchos de los afectados negativamente por ellos, 
constituyen una cierta “comprensión natural” del estado de cosas actual y del modo en que 
se experiencia la vida social244. Las estrategias sociales, políticas, económicas, religiosas y 
culturales hegemónicas servirán a las normas o leyes que justifican el “sentido común” 
dominante sostenido a la base por relaciones de dominación, sub-alternidad y desigualdad. 
Por su parte, la contrahegemonía, en el diálogo plurilógico crítico, tiene por función des-
acreditar los esquemas hegemónicos y brindar alternativas realmente novedosas para los 
modos de vida actuales. Lo que sea “hegemónico” o “contrahegemónico” respectivamente 
sólo es juzgable, desde una óptica histórica y situada, desde los contextos particulares de 
emergencia. En dichos contextos, se darán las luchas entre la hegemonía y la contrahege-
monía buscando, desde la segunda, la transformación y reconfiguración del espacio social 
desde las vidas vulneradas, o corporalidades sufrientes de las víctimas, para construir un 
nuevo orden de cosas más justo y diverso en donde quepan, digna y relacionalmente, “todos 
los mundos posibles”. Así, se podrán proponer muchas alternativas viables, religioso-cul-
tural y socio-políticamente heterogéneas, pero desde una lucha “glocal” (hacia la globalidad 
del mundo desde la propia localidad) unificada plurilógicamente. En este aspecto, vale 
recalcar que las alternativas viables no pueden ser entendidas, meramente, como reacciones 
dialécticamente opuestas a lo hegemónico (buscando reemplazar una hegemonía por otra) 
sino como estrategias novedosas que instauren lo nuevo desde el sufrimiento humano como 
afirmación de la potencia de la vida que quiere más vida.  

A partir de estas consideraciones, se instala la pregunta de cómo sería posible articular 
interculturalmente la tradición moderno-humanista crítica de los Derechos Humanos y la 
voz profética de las espiritualidades/religiosidades (expresadas teóricamente en las teo-
logías de la liberación). Ambas manifestaciones sociales de indignación, desde su funcio-
nalización crítica y concepción contrahegemónica, podrán afirmar la vida en cuanto tal des-
de una tradición ético-humanista. Lo humano puesto en juego, tanto en la defensa de la 
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dignidad por parte de los Derechos Humanos contrahegemónicos como por parte de las 
religiosidades/espiritualidades/teologías críticas, es entendido, según Fornet-Betancourt, 
como:  

Una subjetividad concreta y viviente que, alimentada por la memoria de liberación de todos 
los que han luchado por su humanidad negada, se funda como existencia comunitaria en 
resistencia para continuar dicha tradición de liberación (…) con su caracterización como 
foco fontanal de rebelde resistencia queremos resaltar más bien ese momento de fundación 
ética originaria como existencia libre y solidaria con el destino del otro en cuanto que es 
precisamente esta dimensión de afirmación 'subjetiva' o, lo que es lo mismo, esa capacidad 
de autodeterminación y autoestimación la que la lleva a poner la humanitas como el límite 
y/o la frontera que no podrán ser transgredidos en ninguna persona humana, como tampoco 
violados por ninguna persona ni por ninguna práctica social ni sistema político o 
económico. La rebeldía y/o la resistencia implican así el reconocimiento de la humanitas 
como valor último que debe ser realizado en y por cada uno. Es entonces la frontera donde 
se dice 'basta' y se protesta por el maltrato o se reclaman los derechos (humanos) negados. 
Dicho de otro modo, es la frontera que traza la misma lucha del sujeto por la justicia como 
compromiso solidario con la humanitas en y para todos.245  

Este diálogo intercultural, de mutua traducción, es cada vez más necesario para activar 
el potencial contrahegemónico tanto de los Derechos Humanos en su faceta crítica como de 
las religiosidades/espiritualidades/teologías liberadoras. Hoy día, los Derechos Humanos, si 
bien son reconocidos formalmente por la mayoría de los sistemas legales del globo, sin em-
bargo se encuentran aún muy lejos de transformar, real y efectivamente, las prácticas socia-
les. Los Derechos Humanos, en su vertiente hegemónica, han sido subsumidos por la globa-
lización neoliberal capitalista, la cual se sustenta en la primacía del derecho, de la demo-
cracia liberal y de los Derechos Humanos convencionales246. Sin embargo, las prácticas 
sociales se tornan cada vez más injustas para las grandes mayorías populares violándose, en 
la mayoría de los casos, cualquier derecho básico (especialmente el derecho a la vida 
evidenciado en el fenómeno de la pobreza a escala global). A pesar de ello, esta deficiencia 
práctica de los Derechos Humanos abrió una puerta de esperanza -como todo proceso de 
consumación histórica que exige la creación de nuevas posibilidades-. Ese proceso radica 
en que nuevas narrativas de la dignidad humana vuelven otra vez a escena, especialmente 
las subyacentes en las Teologías políticas críticas y en las prácticas religiosas liberadoras. 
De esta manera, el diálogo entre un catolicismo contrahegemónico (teorizado por la 
Teología (católica) de la Liberación) y unos Derechos Humanos contrahegemónicos puede 
quebrar, por fin, la díada imperialista de Occidente basada en la conjunción, articulada hoy 
por la globalización capitalista neoliberal, entre religiosidades/espiritualidades que defien-
den, justifican y legitiman los intereses de los poderosos y Derechos Humanos hegemó-
nicos (en manos de los sistemas de dominación). Esta armonía hegemónica generó una 
injusticia estructural sin precedentes, una globalización neoliberal uniformante y empo-
brecedora a escala mundial, incluyendo, además, una injusticia epistémica, socioeconómica 
e histórica. Por ello, y a partir de la crisis generalizada de Occidente y, por sobre todo, de la 
crisis de la estabilización “convencional” de los Derechos Humanos, se exige hoy un 
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replanteamiento crítico de su postulación. Los Derechos Humanos, como significante, se 
siguen presentando en las praxis históricas como elemento de resistencia y transformación. 
Por ello, hoy más que nunca, se hace necesario que esta renovada concepción de los 
Derechos Humanos, en su rol contrahegemónico, entre en diálogo con otras narrativas de la 
dignidad humana. Por ejemplo, en la lucha por la justicia epistemológica, donde se pone en 
juego la legitimidad de los saberes contextuales, de los principios ético-normativos de las 
culturas y de los diferentes modos de racionalidad, los Derechos Humanos contrahe-
gemónicos pueden encontrar en las religiosidades/espiritualidades/teologías críticas una 
vasta tradición de sabiduría popular resistente y liberadora. Lejos del acontextualismo, 
ahistoricismo y del “universalismo abstracto” de su formulación europeo-ilustrada, los De-
rechos Humanos deben abandonar sus supuestos ilustrados secularizantes, eurocéntrica-
mente heredados, y su consecuente negación de las experiencias religiosas como motor o 
impulso transformador. Pero, para ello, deben someterse a un proceso de “traducción”247 en 
el diálogo crítico intercultural. Este programa común se dará como un diálogo permanente 
entre culturas conscientes de su historicidad, desarrollando un proceso de mutua transfor-
mación entre las culturas para el mejoramiento del ser humano248. Desde él, y a través del 
intercambio experiencial, se debe posibilitar el “diálogo dialógico”249 entre las diversas 
tradiciones culturales -desde las memorias históricas de liberación- encontrando en ellas 
“equivalentes homeomórficos”250. De este modo, el diálogo intercultural se puede pensar 
como un programa de “hermenéutica diatópica”. La misma radica en: 

La idea de que los topoi de una cultura individual, sin importar qué tan fuertes puedan ser, 
son tan incompletos como la cultura misma. Dicha incompletud no es apreciable desde la 
cultura, dado que la aspiración a la incompletud induce a tomar pars pro toto. El objetivo de 
la hermenéutica diatópica no es, en consecuencia, alcanzar la completud –siendo éste un 
objetivo inalcanzable– sino, por el contrario, elevar la conciencia de la incompletud a su 
máximo posible participando en el diálogo, como si se estuviera con un pie en una cultura y 
el otro en la restante. Aquí yace su carácter diatópico.251 

Es necesario, entonces, comprender la universalidad de los Derechos Humanos según 
las palabras de Fariñas Dulce, en tanto que: “fruto de un diálogo abierto y conflictivo entre 
la autonomía de las diferentes culturas e identidades o como fruto de una interpelación mu-
tua de las plurales culturas y cosmovisiones del mundo (…) de diferentes luchas o con-
flictos sociales, culturales, económicos y políticos”252. Desde esta posición, Fornet-
Betancourt sostiene que:   

La interacción entre las diferentes tradiciones culturales de la memoria de liberación de la 
humanidad, el diálogo intercultural puede, por tanto, contribuir a precisar el carácter de la 

                                                 
247 Santos, B. de S. (2000), Crítica de la razón indolente, Bilbao, Desclée de Brouwer.  
248 Fornet-Betancourt, R. (2009), Tareas y propuestas de la Filosofía Intercultural, Aachen, 

Verlagsgruppe Mainz, p. 45.  
249 Panikkar, R. (1990), Sobre el diálogo intercultural, San Esteban, Salamanca. 
250 Panikkar, R. (2004), “Tres grandes interpelaciones de la interculturalidad” (Conferencia 

inaugural) en Fornet-Betancourt, R. (Ed.) (2004), Interculturality, Gender and 
Education, Frankfurt/London, IKO-Verlag, p. 36.  

251 Santos, B. de S. (2002),  “Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos” 
en El otro derecho,  Nro. 28, Julio-2002, ILSA, Bogotá D.C., Colombia, p. 70.  

252 Fariñas Dulce, M.J. (2005), “Universalidad e interculturalidad” en Tamayo Acosta, J.J. 
(Dir.) (2005), 10 palabras clave sobre derechos humanos, España, Editorial Verbo 
Divino, pp. 207/209.  



 

 123 

participación cultural en la configuración del ethos de los derechos humanos en el sentido 
concreto de un esfuerzo por lograr, con el apoyo de la diversidad cultural, una cultura uni-
versal de liberación humana, entendiendo que sería universal porque nace de la partici-
pación solidaria de las culturas en este proyecto (…) con la intención de complementar y de 
fortalecer pluriculturalmente el objetivo fundamental: la defensa del ser humano en su vida 
y dignidad.253 

Lo que la propuesta filosófica intercultural conlleva, de fondo, es un severo replan-
teamiento de la noción de “universalidad”. En este trabajo, por ejemplo, se ha hecho alusión 
a los Derechos Humanos y a las religiones como “universales”. Por esto, es menester 
preguntarse en qué sentido los Derechos Humanos y las religiosidades/espiritualidades/-
teologías pueden ser universales. Todo afán de mundialidad o de universalidad parte de una 
contextualidad concreta, ya que todo discurso emerge de condiciones histórico-con-
tingentes254. En esa dirección dice Fornet-Betancourt: “la idea de universalidad, si quiere 
ajustarse a la condición humana, necesita lugares y sujetos; lugares y sujetos concretos que 
no pierdan la conciencia de su contingente constitución humana y de que tengan en cuenta 
por tanto que hablan de universalidad a partir de experiencias de mundo y de historias 
contextuales”255. Así, en la asunción y explicitación de los contextos y de las situacionali-
dades de emergencia discursiva, se evidenciará que, siempre, la universalidad se gesta en 
un ambiente relacional. Entendiendo, entonces, a la “universalidad como relación”, y en 
base al aporte de José Martí, Fornet-Betancourt discierne: “universalidad no es ni el orden 
de una hegemonía ni el resultado del 'mandato' de una cultura o de un modelo de civili-
zación que asegura su expansión (…) en base al poder del dinero y de su aparato militar. 
Universalidad debe entenderse (…) como el proceso histórico contextual de la disposición a 
la comunicación y, por tanto, también como proceso de desarrollo de la voluntad política 
para ordenar las condiciones de vida en la diversidad de tal manera que no se construya un 
mundo global, sino que puedan convivir muchos mundos en equilibrio” 256. Ahora bien, la 
propuesta de diálogo simétrico entre culturas debe tener, sin lugar a dudas, un horizonte 
teórico-práctico de acción, a saber: la universalidad justa o la justicia universal. El diálogo 
intercultural, entonces, se propone como una vía privilegiada para lograr mayores niveles 
de justicia política y económica pero, por sobre todo, religiosa, cultural y epistemológica. 
La pluralidad y la relatividad de las culturas, como indicadores fenomenológicos257 y 
puntos de partida, lejos de ir en contra del afán de universalización, resitúan la problemática 
de la universalidad poniendo en el centro de la cuestión a la contingencia, a la 
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contextualidad, a la historicidad y a la diversidad cultural. Así, propone que los “universos 
contextuales” de cada situación singular se encaminen en una práctica de traducción mutua, 
no solamente teórica sino, fundamentalmente, a partir de la experiencia del “ingreso” al 
mundo del otro para transformar el mundo con el otro258. En este aspecto, vale decir que la 
universalización crítica y dialógica, opuesta a la impositiva “universalización abstracta” que 
toma lo propio como lo universal por expansión, marca un camino bien específico de 
aprendizaje para el mutuo enriquecimiento entre la tradición de los Derechos Humanos y la 
de las religiosidades/espiritualidades/teologías. La universalidad de ambos constará, pues, 
en su capacidad para la disposición al diálogo multilateral comprendido como un trayecto y 
un método, a veces conflictivo pero tendiente a la armonía, de “pluralidad en diálogo”259. 
De este modo, los Derechos Humanos y las religiosidades/espiritualidades/teologías serán 
“más universales” en la medida en que logren transitar plurilógica, dialógica y alterativa-
mente el camino-método de la “universalidad”, entendiendo a éste último como una cons-
telación posible de ser configurada a partir de la relación entre diversos y contingentes 
mundos de la vida al modo de una práctica de convivencia plural y solidaria para la trans-
formación política, epistemológica, social y económica de la condiciones dominantes de 
hoy en día260. Este imperativo intercultural, exige tanto a los Derechos Humanos como a 
las religiosidades/espiritualidades/teologías deshacerse de su herencia eurocéntrica y mono-
cultural (ya que su “monocultura universalizada” violentamente se auto-postula como la 
única instancia de legitimación “universal” de toda experiencia singular). En definitiva, am-
bos significantes no lograrán transitar el camino-método de la universalidad autocentrán-
dose en criterios fijos y monoculturales con afán de expansión e imposición sino compren-
diendo que “toda referencia a la universalidad pasa por la relación con el otro” 261. 

En esta tarea interactiva, intercultural y crítica, las Teologías políticas críticas (teolo-
gías de la liberación) y el conjunto de experiencias religiosas transformadoras ocupan un 
papel sumamente relevante. Si bien para las teologías políticas tradicionalistas los Derechos 
Humanos sustituyen la legitimidad secular de Dios, para la teologías políticas críticas o de 
la liberación los Derechos Humanos deben ser rescatados y renovados desde su faceta 
contrahegemónica. De este modo, las religiosidades/espiritualidades críticas o de la libera-
ción se deben, y pueden, acercar a una concepción crítica de los Derechos Humanos para 
ampliar el campo de las luchas sociales desde la complejidad y diversidad que los reclamos 
exigen. Por ejemplo, y como indica Santos, “el hecho de que las teologías cristianas consi-
deren que la dignidad humana radica en la imagen y semejanza con Dios, no constituye un 
obstáculo para que se encuentren en sus leyes y libros sagrados (…) concepciones de la dig-
nidad humana que, en la práctica, son conmensurables o compatibles con la concepción de 
la dignidad humana subyacente en los derechos humanos”262. En este aspecto, las teologías 
políticas críticas o de la liberación y los movimientos religiosos transformadores permitie-
ron evidenciar los límites monoculturales de los Derechos Humanos, constituyéndose en un 
aliado fundamental para la viabilización de alternativas sociales contrahegemónicas. Por 
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tanto, en este diálogo crítico e intercultural, se evidencia que la lucha por una política de 
Derechos Humanos contrahegemónicos debe partir del mutuo enriquecimiento entre 
políticas normativas heterogéneas como lo son, de modo privilegiado, las teologías políti-
cas de la liberación y los movimientos religiosos de resistencia. Desde esta “ecología de 
concepciones de la dignidad humana”263, algunas de tipo secular, los Derechos Humanos, y 
otras de tipo religioso, las Teologías políticas de la liberación y los movimientos religiosos 
críticos, se podrá efectuar un ejercicio teórico-práctico de traducción mutua entre los 
diferentes lugares hermenéuticos, ya sea la “dignidad humana” de los Derechos Humanos o 
la “revelación” y la “liberación” de las teologías políticas críticas, para llevar adelante una 
práctica transformadora verdaderamente universal desde la polifonía y anchura cultural, 
política, económica y religiosa del mundo. En definitiva, estas dos políticas normativas 
intentan dar una respuesta responsable al sufrimiento humano desde las diferentes 
dimensiones en que éste, contextual y heterogéneamente, se manifiesta. Las teologías de la 
liberación y los movimientos de liberación de los católicos latinoamericanos, como ya fue 
correspondientemente expuesto, expresan respuestas creativas y diversificadas según sean 
los emergentes contextuales desde los que el sufrimiento humano injusto se revela. En este 
sentido, la práctica de hermeneusis mutua también alcanza, quizás con mayor eficacia que a 
los Derechos Humanos, a la práctica teológico-religiosa. Esto queda bien expresado en la 
teología de la liberación intercultural e interreligiosa. Panikkar, por ejemplo, sostiene que 
toda teología de la liberación debe ser, prioritariamente, una liberación de la teología. La 
liberación de la teología implica, como primer paso fundante, liberarse de la tiranía de la 
razón occidental, ya que la razón, en cuanto tal, no es la última instancia de conocimiento. 
En este sentido, la liberación de la teología debe ser universal -mundializada y global- y 
conllevar, junto con ella, una praxis de liberación ético-política de las víctimas históricas. 
La liberación de la razón trae aparejada, entre otros desafíos, la distancia con la razón 
monológica y monocultural occidental -que ansía, como su factor constituyente, la reductio 
ad unum-. Esta racionalidad logra conocer únicamente cuando un sujeto cognoscente puede 
objetivar la realidad. Sin embargo, la relación de los hombres con las realidades de los otros 
hombres y con el mundo es mucho más profunda y misteriosa. Esto es fácilmente consta-
table, por ejemplo, en el diálogo intercultural. Dice Panikkar al respecto: “cada cultura es 
una galaxia, encuentra sus forma de pensar, sus criterios de verdad, y (…) no tiene un 
principio inconcuso a priori (…) no olvidemos que entre galaxia y galaxia hay el vacío. La 
interculturalidad es un salto (peligroso) en el vacío”264. Por ello, la práctica de la inter-
culturalidad exige, básicamente, confianza en el otro. Así, la teología de la liberación inter-
cultural e interreligiosa debe ser, fundamentalmente, una teología dialógica. En definitiva: 
“la interculturalidad (…) busca la armonía y la concordia, sin reducirlo todo a un común 
denominador. No se trata de encontrar un común denominador que sería aburrido, formal y 
abstracto. No hay denominador común, sino la interfecundación, la interacción y fecun-
dación constantes”265. 

                                                 
263 Ibíd., p. 86.  
264 Panikkar, R. (2005), “Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa” 

en Fornet-Betancourt, R., Tamayo-Acosta., J.J., (Comp.) (2005), Interculturalidad, 
diálogo interreligioso y liberación. I Simposio Internacional de Teología Intercultural e 
Interreligiosa de la Liberación, España, Verbo Divino, p.65.   

265  Ibíd., p. 67.  
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 Esta teología de la liberación intercultural comprende que “el trabajo por la liberación 
global y el bienestar no puede llevarse a cabo de forma separada del diálogo entre reli-
giones, y el diálogo entre religiones no puede ser relevante hoy en día si no se relaciona con 
el trabajo por la liberación”266. De esta manera, se sugiere que las religiones del mundo 
pueden y deben encontrar un espacio común en la responsabilidad global por la liberación 
de los empobrecidos y el bienestar de la Tierra267.  

Así, siendo la responsabilidad el espacio común para el diálogo entre las religiones, se 
podrá desarrollar una programática liberadora, de tipo intercultural e interreligioso, que 
logre enfrentar un problema global: el sufrimiento humano ocasionado por la pobreza, la 
discriminación y la violencia. 

 De este modo, la programática interreligiosa liberadora debería comenzar, no por las 
explicaciones de los dogmas propios a otras tradiciones religiosas, sino, más bien, por la 
identificación comunitaria de los problemas humanos más acuciantes o urgentes de resolver 
a los que cada religión se enfrenta en su propio contexto268. Una vez identificados, cada tra-
dición religiosa debería comprenderlos y tratarlos de forma específica según su construc-
ción y herencia cosmovisional. En definitiva:  

En el diálogo liberador, la principal preocupación no es imponer nuestra idea de Dios, no es 
probar que nuestro Dios es más grande que el del otro (…) lo más importante es que 
realmente se ayude a la gente (…) en un diálogo globalmente responsable y liberador , lo 
que se considera verdadero o falso, bueno o malo, mejor o peor entre las distintas creencias 
y prácticas, no es si los seguidores de una religión creen en un solo Dios, si aceptan a Jesús 
como único salvador o si creen en la inmortalidad del alma (…) lo decisivo es que una 
religión o una creencia religiosa en particular sea capaz de aportar paz, justicia y unidad a 
este mundo en mayor medida. Éste es el criterio central para juzgar la verdad o la bondad de 
una religión.269 

Dando un paso más, quisiera ahondar el análisis, a los fines de esta presentación, ba-
sándome en una tradición específica, a saber, la tradición del catolicismo latinoamericano 
profético, utópico y liberador. Para comenzar, se debe decir que el devenir del catolicismo, 
y su pretendida universalización, ha sido fruto del fuerte proceso de occidentalización que 
la religión católica ha experimentado. En ello, más que de universalización (como fusión de 
horizontes alterativos) habría que hablar de una extensión violenta y agresiva de “lo 
mismo” (Occidente) sobre otras construcciones culturales dominadas. Por ello, si lo que se 
busca es reflexionar sobre la crisis del cristianismo, y del catolicismo en particular, en el 
contexto del pluralismo cultural, se debe comenzar, sin dudas, por poner a la religión cató-
lica en un clima de autocrítica.  Así lo explicita Fornet-Betancourt: 

Ese proceso de occidentalización es sinónimo de un movimiento de reducción monocultural 
(…) Romper con su determinación monocultural occidental como única forma posible de 
realizar su inculturación y su proceso de historización, es decir, tomar conciencia crítica de 
que la monoculturalidad de su figura occidental actual es de suyo un límite para el 
desarrollo de las potencialidades de la fe cristiana, sería entonces el paso básico que debería 

                                                 
266 Knitter, P. (2005), “Teologías de la liberación y pluralismo religioso” en Fornet-

Betancourt, R., Tamayo-Acosta, J.J., (Comp.) (2005), Interculturalidad, diálogo inter-
religioso y liberación. I Simposio Internacional de Teología Intercultural e Interreligiosa 
de la Liberación, España, Verbo Divino,  p.110.  

267  Ibíd., p. 112.  
268 Ibíd., p. 116.  
269 Ibíd., p. 117.  
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dar el cristianismo (occidental) para replantear teológicamente la problemática de su uni-
versalidad en un sentido realmente ecuménico y superador, por tanto, de todo resabio 
imperial. 270 

Dicha relatividad de la propia occidentalización es condición necesaria de posibilidad 
para proponer un catolicismo liberador abierto al diálogo polilógico intercultural con los 
Derechos Humanos contrahegemónicos. Por tanto: “lo radical de esta perspectiva no es, 
pues, que tengamos que contar con un cristianismo policéntrico sino con un cristianismo 
culturalmente plural”271. 

 Este proceso de transformación intercultural del catolicismo debe, por tanto, renunciar 
a la teleología de la unidad, como sincretismo y anulación de toda diferencia, para poder re-
pensarse y re-posicionarse como un elemento más en la convivencia plural mundial. Desde 
allí, con apertura real al diálogo, deberá poder abrirse al interjuego relacional entre las 
culturas, como relación y no con inexistentes substancias culturales inmóviles, para inter-
cambiar y aprender mutuamente en la escucha y acogida hospitalaria y atenta. En suma, se 
debería promover una práctica que272: a. denuncie la legitimación que ha dado Occidente en 
sus invasiones imperialistas, colonialista y neocolonialista, como expoliación de los países 
hoy empobrecidos; b. se arrepienta del propio expansionismo misionero, también sostenido 
en el expansionismo económico-político, avasallador de culturas y masacrador de religio-
nes, es decir, estar dispuesto a decrecer en una actitud de verdadero despojo de poder y de 
privilegios; c. se asuma como factor crítico-contrahegemónico de las potencias occidentales 
-Estados Unidos y Europa- reconociendo la legitimación que le ha dado el catolicismo al 
capitalismo; d. se disponga a encontrar una “nueva forma de creer” que permita activar el 
núcleo ético de las religiones: el profetismo y la promoción de la justicia. Por todo esto, y 
en definitiva, se hace indispensable virar desde la misión colonial-imperial a la evan-
gelización como liberación en la diversidad histórica, cultural y religiosa273. 

 En conclusión, y en esta misma dirección, el teólogo Pablo Suess propone entender a 
la evangelización como: “un programa de descolonización acorde con el Evangelio, un 
programa de rememoración histórica, de presencia pluricultural, de solidaridad social y de 
diálogo respetuoso de la condición humana”274. En esta misma línea, y como consecuencia 
del diálogo polilógico intercultural, el catolicismo deberá, para hacerse cargo del tiempo 
presente, instalarse en una dinámica de diálogo interreligioso. Con palabras precisas, así lo 
indica Fornet-Betancourt:  

Entendemos que un cristianismo enriquecido por el diálogo intercultural estaría en mejores 
condiciones de reconocer las otras religiones de la humanidad y comprometerse así en un 
diálogo con ellas que no buscaría la reducción de las mismas a una abstracta unidad esen-
cial, diciendo que todas las religiones serían manifestación de un mismo fondo, sino que las 
respetaría en su distinción esencial e irreductible. El diálogo interreligioso sería así la vía de 

                                                 
270 Fornet-Betancourt, R. (2007), Interculturalidad y religión, Quito, Abia Yala, pp. 26-27.  
271  Ibíd., pp. 27-28.  
272 Vigil, J.M. (2005), “Liberación mundial y religiones” en Fornet-Betancourt, R., Tamayo-

Acosta, J.J., (Comp.) (2005), Interculturalidad, diálogo interreligioso y liberación. I 
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273 Tamayo-Acosta, J.J. (2003), Nuevo paradigma teológico, Madrid, Trotta, p. 33.  
274 Suess, P. (1994), “Falta de claridad en el escenario misionero. Análisis crítico de 
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intercomunicación de experiencias religiosas con valor en sí mismo y, con ello, el horizonte 
concreto donde el cristianismo aprendería a comprenderse como una voz en el coro polifó-
nico de las religiones (…) el cristianismo occidentalizado e ideologizado de la cristiandad 
es, en el fondo, afán de imponerse y de imperar sobre las otras religiones, y en este sentido 
su expansión “misionera” militante equivale a la negación de la pluralidad de las reli-
giones.275 

En definitiva, la promoción de una práctica contrahegemónica de Derechos Humanos 
puede encontrar un terreno muy propicio en el catolicismo liberador latinoamericano (hoy 
día, existe dentro del mundo católico crítico para cada demanda o experiencia particular de 
sufrimiento humano una Teología de la Liberación conceptualmente pertinente: feminista -
blanca, negra, de clase media, del Tercer Mundo, mujerista, lésbico, indígena, mestizo-, in-
dígena, chicana, afroamericana, negra, etc). En suma, el diálogo crítico entre los Derechos 
Humanos contrahegemónicos y las religiosidades/espiritualidades contrahegemónicas, en 
un espacio post-secularista que quiebra la tajante escisión moderno-eurocéntrica entre lo 
público-secular y lo religioso-privado, encuentra en la praxis intercultural de traducción re-
cíproca un camino fértil de acción estratégica conjunta para la mutua cooperación en la 
transformación social. 

 Pero, para ello, tanto los Derechos Humanos como las religiosidades/espiritualidades/-
teologías liberadoras deberán ser fuertemente autocríticos de sus cristalizaciones monocul-
turales occidentales. La traducción intercultural tanto de los Derechos Humanos con otras 
gramáticas de la dignidad humana (no occidentales o reprimidas ad intra de Occidente) 
como de las religiosidades/espiritualidades de la liberación en el diálogo ecuménico e inter-
religioso son muestras efectivas de que el diálogo intercultural es posible y, más, indispen-
sable. Ahora bien, el lugar de encuentro para la mutua traducción intercultural debe residir 
en la memoria de liberación de las víctimas históricas, en sus proyectos reprimidos de libe-
ración y en las carnalidades de los sufrientes. 

 La memoria histórica de las víctimas debe ser el locus enuntiationis del diálogo 
intercultural. Así la describe Fornet-Betancourt: 

La memoria histórica confronta a la filosofía [y al derecho]276 con el desafío de recuperar y 
activar aquellas experiencias históricas liberadoras que, testimoniando situaciones de 
sufrimiento e injusticia, la ‘cultura’ oficialmente reconocida (…) se empeña en reprimir y 
condenar al olvido, pero que deben ser rememoradas en tanto que momentos de una historia 
de liberación todavía abierta (…) en la lucha del ser humano por la realización de un orden 
racional justo.277  

El sufrimiento humano es el lugar de encuentro de las heterogéneas gramáticas de in-
dignación social y de las políticas normativas religiosas y “laicas”. Aquí, se explicita la ne-
cesaria construcción de espacios plurilógicos donde las narraciones de experiencias de 
lucha y resistencia ante el sufrimiento humano y los territorios de presencia compartida en 
la transformación social sean cada vez más cotidianos y celebren la ancha anchura del mun-
do en su densidad e intensidad cultural. Allí, en la experiencia común de indignación y re-

                                                 
275 Fornet-Betancourt, R. (2007), Interculturalidad y religión, Quito, Abia Yala, pp. 28-

29/32.  
276 La aclaración es del autor.  
277 Fornet-Betancourt, R. (2001), Transformación intercultural de la filosofía. Ejercicios 

teóricos y prácticos de filosofía intercultural desde Latinoamérica en el contexto de la 
globalización, Bilbao, Desclée de Brouwer, p. 285.  
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belión todas las diferencias temporales, espaciales y culturales se harán más cercanas, com-
prensibles y mutuamente potenciantes. En plena globalización neoliberal, se observa que la 
religión de los excluidos y los Derechos Humanos contrahegemónicos, que cuidan a los que 
están por fuera de los criterios de consumo e individualismo, se mantienen como testimonio 
vivo y resistente de la exclusión inmanente que conllevó la modernidad europea y como 
testimonio carnal de la imposibilidad de globalizar sus pretensiones colonialistas. Por ello, 
dice Dussel: “visto el crecimiento del empobrecimiento de las grandes mayorías excluidas 
del proceso de globalización del mercado, del capital, la Teología de la Liberación [y los 
Derechos Humanos contrahegemónicos junto con ella]278 seguirá cumpliendo su función 
crítica en el futuro, practicándose igualmente en otras regiones del mundo cristiano (como 
en África y el Asia), y entre teólogos de otras religiones universales”279.  
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La problemática relación entre cultura y lenguaje en la formación intercultural 280 
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1. Nuestro lugar de enunciación 
El presente trabajo se sustenta en el camino que hemos recorrido donde construimos 

prácticas, lecturas y propuestas en el campo de la educación. Por un lado, partimos de una 
práctica de diálogo desde nuestras formaciones disciplinares (antropología y lingüística) y 
nuestras experiencias personales de vida. Por otro lado, hablar de nuestro proceso significa, 
también, situarnos en  tiempos y  espacios que involucran la presencia de múltiples sujetos 
vinculados con el campo educativo.  

Este camino comienza con nuestras búsquedas personales que confluyen  hacia 2001, 
donde el Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen – AEIEA - (Departa-
mento de Educación, Universidad Nacional de Luján-UNLu),  el Instituto de Investigacio-
nes Pedagógicas Marina Vilte (IIPMV) de la Confederación de Trabajadores de la Educa-
ción de la República Argentina (CTERA) y la Mesa de Trabajo de Pueblos Originarios 
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lingüística, la educación y la cultura. 
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estableció una vinculación que permitió iniciar, mediante la intervención directa en la 
educación, una respuesta a demandas que venían siendo expresadas reiteradamente. 281 

Cabe señalar que este proceso, si bien reconoce antecedentes en la experiencia previa 
de los integrantes del equipo responsable, se inicia en un contexto sociopolítico y económi-
co de profunda crisis en nuestro país (año 2001), crisis reflejada en el surgimiento de nue-
vos movimientos que no lograron cuajar por las dificultades para tomar conciencia e inter-
pelar los parámetros instituidos y así transformar los vínculos sociales procurando subjeti-
vidad autónoma común. Es en ese proceso que se han ido gestando las preguntas y los 
planteamientos que sustentan nuestras acciones.  

La propuesta que hemos ido produciendo (asignatura universitaria, cursos de extensión 
semi presenciales y presenciales, cátedra abierta, apoyo y asesoramiento a instituciones y/o 
organizaciones, producción de materiales, etc282) se caracteriza por integrar dialécticamente 
docencia, investigación y extensión en un espacio que nos ha permitido ir construyendo el 
entramado necesario para responder a las necesidades y demandas de las comunidades in-
volucradas (pueblos originarios y otros grupos socioculturales) y de los docentes insertos en 
diferentes espacios del sistema educativo.Respondiendo a la necesidad de abrir los debates 
que circulaban, focalizamos nuestras acciones centralmente en la intervención a través de la 
formación. 

La centralidad que le hemos otorgado a las acciones de formación se origina desde el  
"1er. Encuentro Nacional de Educación e Identidades: Los Pueblos Originarios y la Escue-
la"283 en los reclamos frecuentes, tanto de docentes como de otros actores sociales, quienes 
reiteradamente expresan la falta de formación específica y continua, vacío producto de 
políticas educativas desarticuladas y fragmentarias.  

Reconocemos como beneficiarios finales de nuestras acciones a la sociedad en su con-
junto, y específicamente a todo grupo sociocultural marginado de las propuestas educativas 
históricamente generadas desde una perspectiva homogeneizadora. Para ello, los colectivos 
con quienes venimos trabajando están constituidos por docentes de diferentes modalidades, 
niveles, formaciones, áreas curriculares, etc.; integrantes de diferentes pueblos originarios, 
con diversas formaciones e inserciones en el sistema educativo y comunitario; miembros de 
diferentes colectivos identitarios y comunitarios, delegados sindicales; estudiantes universi-
tarios; funcionarios estatales; de diferentes regiones del país.   

Nuestras acciones forman parte de un proceso integral en el que aspiramos a incentivar 
una lectura de la complejidad de la realidad social que resulte en la construcción de nuevos 

                                                
281 Para mayor información ver: B.Gualdieri  (2011) Una propuesta educativa de formación 

en la interculturalidad. En: A. Ameigeiras, H. Biagini y D.V. Picotti C. (comps.),  En el 
Bicentenario, el protagonismo de nuestros pueblos. XI Encuentro del Corredor de las 
Ideas del Cono Sur. (Col. Humanidades y Artes, Serie Historia). Universidad Nacional 
de Lanús. Remedios de Escalada, Argentina. ISBN 978-987-1326-69-3 

282 Ver: http://www.intercultural.unlu.edu.ar/ 
283 realizado en Luján, que involucró a más de 1.000 asistentes de diferentes regiones del 

país y el continente, y nos permitió una primera lectura actualizada y situada de las pro-
blemáticas de la educación llamada “intercultural”, problemáticas que involucran explí-
citamente las dimensiones de la cultura y el lenguaje. Este evento se enmarcó en un con-
junto de encuentros temáticos zonales y regionales que venimos llevando adelante con-
juntamente con sindicatos docentes, pueblos originarios e instituciones y organizaciones 
sociales y educativas 
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conocimientos que retroalimenten los cambios necesarios para fundar un sistema educativo 
donde la diversidad sociocultural cumpla un rol central y no sea considerada un obstáculo. 
En tal sentido, ponemos el acento en la producción de conocimiento situado a través de la 
deconstrucción del discurso académico poniéndolo en tensión con la historicidad de los 
sujetos, diversos y heterogéneos.  

Uno de nuestros objetivos explícito es activar la construcción de instrumentos teóricos 
y metodológicos que permitan, en el ámbito de la enseñanza, recrear las potencialidades 
culturales a través de la investigación, la reflexión crítica y la acción transformadora. En tal 
sentido, la propuesta de formación se apoya en un enfoque pedagógico-didáctico sustentado 
en una metodología que incentiva la revisión de posturas intelectuales y experiencias acu-
muladas, mediante una lectura problematizadora que permita pensar la realidad construida 
desde tiempos y espacios cotidianos, razón por la cual la investigación constituye un ele-
mento estratégico de la formación. Tal investigación, concebida no desde temas aislados si-
no a partir de las problemáticas que se identifiquen, aproxima el trabajo académico con las 
necesidades sociales existentes, contribuyendo al desenvolvimiento del conocimiento social 
y aportando bases para la definición de políticas alternativas. 

Estos procesos de investigación se plasman, principalmente, en los proyectos de inter-
vención de los participantes. Del mismo modo, desde el Área venimos realizando un pro-
ceso continuo de investigación que nos permite la construcción de conocimiento situado a 
fin de aportar nuevas miradas a la conceptualización,  planificación y práctica en el campo 
de la educación., dado el incipiente desarrollo alcanzado en nuestro país no sólo de la im-
plementación, sino también del análisis de las condiciones concretas de la realidad donde se 
inscriben las propuestas de educación “intercultural”. Tales investigaciones constituyen, 
asimismo, el insumo central para el re-diseño continuo de la formación y de las acciones 
curriculares al interior de la Universidad.284 

 
2. Formación e investigación: ¿Qué ocurre con la relación entre cultura y lenguaje en 

el sistema educativo? 
Sintéticamente, plantearemos ahora un nudo problemático emergente de la formación 

que provocó nuevas preguntas, indagaciones, exploraciones, procesamientos, análisis. Nos 
referimos a  algunos supuestos vinculados con los conceptos de cultura y lenguaje que se 
manejan en los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar, y a la invisibilización de la re-
lación cultura y lenguaje en el sistema educativo   

Entre otras, nos abocaremos a continuación a dos dimensiones del problema: las con-
cepciones sobre cultura y lenguaje y la lengua y la cultura en el currículum. 

                                                
284 Un resultado de este proceso es la investigación realizada, en 2005, en el marco del 

programa PROVIDA-Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales de la Se-
cretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Educación. Cf. 
Tomé, Marta y otras. Informe Final Educación y Multiculturalidad. Formación de coor-
dinadores, ajuste curricular y diseño de materiales.  Buenos Aires,  2005. Ver también 
nuestro artículo "Educación y multiculturalidad: una experiencia de integración dialéc-
tica entre extensión, docencia e investigación desde la Universidad Nacional de Luján 
(Argentina)", en: D.Mato (coord.), Diversidad e Interculturalidad en Educación Supe-
rior. Experiencias en América Latina.  IESALC, UNESCO. Venezuela, 2008. Internet: 
www.iesalc.unesco.org.ve    
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2.1 Concepciones sobre cultura y lenguaje  
- La idea de homogeneidad en las concepciones sobre  "cultura" y "lenguaje". Diversas 

percepciones sobre cultura atraviesan fuertemente las prácticas y los discursos: en general 
se concibe a "la cultura" como estática e inmutable, como una totalidad homogénea, como 
patrimonio social, como "universal" y única, invisibilizando la red de sentidos que implica 
y generalizando la cultura hegemónica. Del mismo modo, la lengua es objetivizada como 
un elemento externo al sujeto y a la cultura, impidiendo ver a las prácticas lingüísticas co-
mo producción sociohistórica de sentidos, como la forma predominante de significar y or-
ganizar la experiencia, siempre situada y cambiante.  Así, las lenguas suelen ser concebidas 
como unidades monolíticas, homogéneas y estáticas, legitimadas por gramáticas y dicciona-
rios, claramente identificables desde criterios "objetivos" y externos a los hablantes. El uso 
lingüístico, por otro lado, se percibe como irregular, "corrupto", lleno de "errores" y vacíos 
que la educación debe remediar.  

- “Lo normal”. La heterogeneidad y dinamicidad de los fenómenos lingüísticos queda 
oculta  por las ideologías normativas que tienen como modelo el habla socialmente legi-
timada de los grupos de poder. Del mismo modo, en la cultura las concepciones sobre la fa-
milia y la socialización primaria, centrales en la educación, naturalizan un modelo ideal, 
universal y único, de "normalidad" representada por la cultura hegemónica. Así, algunos 
grupos sociales son definidos por la carencia, por la ausencia de normas y costumbres. Las 
prácticas producto de elecciones que se adecuan a las prioridades culturales de grupos di-
versos suelen ser confundidas con las prácticas producto de la situación socioeconómica, 
observándose una tendencia a “usar” la diversidad para atribuir todos los problemas  a "la 
cultura", que se erige, así, en responsable de las dificultades escolares. Pautas culturales di-
ferentes se asocian a desigualdad socioeconómica. De tal manera, se omite la consideración 
de los múltiples obstáculos y particularidades que los contextos sociales y los modelos 
pedagógicos suelen plantear para el aprendizaje. Del mismo modo, estas ideas de “normali-
dad” conducen a los discursos y prácticas de “integración”  a la escuela y a la sociedad.  

- Las concepciones estáticas. La implementación de propuestas de "rescate", "recupera-
ción" o valorización de las "raíces ancestrales", como estrategias aisladas cuyo alcance y 
sentido no es claro, parten de esta concepción de la cultura. Tales ideas de "rescate", "recu-
peración" operan fuertemente también en la dimensión de la lengua, y suelen expresarse en 
los procesos de revitalización etnolingüística que están en el centro de las expectativas y ac-
ciones de los actores, especialmente en el caso indígena. Así, los cambios en las nuevas ge-
neraciones son percibidos como problemas, como errores, corrupciones, empobrecimiento, 
y no como transformaciones inherentes al movimiento propio de lo cultural y lo lingüístico. 

- Las relaciones entre lenguas y culturas. Cuando lenguas y culturas se conciben vincu-
ladas con procesos identitarios, se les suele atribuir una relación de ecuación: no es extraño 
oír afirmaciones como "la pérdida de la lengua es la pérdida de la cultura". De este modo, 
se refuerzan modelos estáticos que ocultan la naturaleza dinámica y cambiante, tanto de las 
culturas como de las lenguas, y el hecho de que tales cambios no son ni paralelos ni si-
multáneos, y que interactúan complejamente con las relaciones de poder. La persistencia de 
rasgos culturales ancestrales cuando la lengua originaria fue sustituida por el castellano, o 
casos en que a través de la propia lengua se vehiculizan contenidos socioculturales ajenos, 
son muestras extremas de la complejidad de las relaciones lengua-cultura. Esta distorsión 
tiene consecuencias en los procesos identitarios debido a la fuerza simbólica de la lengua: 
nuevamente las "carencias" caracterizan a las identidades ("no tiene su lengua, por lo tanto 
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no es ") soslayando que la identidad étnica suele tener bases más amplias que las lingüís-
ticas, que constituye un entramado de elementos que incluyen historia común, prácticas y 
normas culturales, etc.  

 
2.2 Currículum, lenguaje y cultura 
 - El currículum y lo socialmente válido. A través del sistema educativo el Estado 

legitima socialmente lenguas, variedades, discursos, encubriendo los orígenes sociopolíti-
cos del acceso desigual a los repertorios lingüísticos "legítimos". La invisibilización del ca-
rácter hegemónico de la variedad estándar refuerza los criterios de “corrección” y de “nor-
malidad” que circulan en la escuela, contribuyendo a la marginación y dominación de am-
plios grupos socioculturales. Lo mismo acontece con la cultura: olores, colores, valores, re-
presentaciones, comportamientos de “el otro” son desdeñados y/o estigmatizados. La escue-
la bloquea, además, todo planteamiento que intente pensar la lengua en su cualidad cultural. 

 - Los contenidos curriculares. Reiteradamente se menciona la fragmentación e 
inadecuación de los contenidos, percibidos como "compartimientos estancos”.  Los conteni-
dos "científicos" socialmente valorados son sobredimensionados, disociando entre conoci-
mientos y prácticas cotidianas. Las concepciones sobre el conocimiento como externo y da-
do, como proceso lineal, determinan cómo y qué se aprende y se enseña. Esta fragmen-
tación de los contenidos se vincula con una percepción fragmentada de la realidad, que se 
expresa tanto en la formación como en la práctica de los actores educativos.  

Al interior del curriculum, la cultura es incluida y trabajada generalmente como 
contenido de las ciencias sociales y las áreas artísticas, como un agregado de títulos que 
omiten, normalmente, un posicionamiento crítico sobre los procesos de imposición. Los as-
pectos culturales no suelen ser incluidos explícitamente, a diferencia de la dimensión lin-
güística que tiene espacios curriculares específicos. Este desbalance tiene que ver princi-
palmente con la percepción de la lengua como elemento separado de los aspectos cultura-
les, y no como expresión, constituyente y símbolo de cultura.  

La dimensión lingüística, al quedar reducida  a las áreas curriculares específicas, expre-
sa, y a la vez refuerza, la incapacidad de ver que las lenguas/variedades habitan la vida es-
colar al mismo tiempo como metas de aprendizaje y como medios de instrucción y de inte-
racción social, jugando un papel determinante en la constitución de las subjetividades y las 
identidades socioculturales.  

- La reducción del lenguaje a la escritura. El énfasis que otorga el sistema educativo al 
aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura constituye, también, un punto crítico. Normal-
mente, se observa una cuasi-identidad entre educación-escritura-lengua que es preciso des-
mitificar. Revisar esta ecuación permite hacer conciencia sobre la naturalización de ciertos 
supuestos, como la percepción de la escritura como transcripción de la oralidad, de la va-
riedad estándar escrita como "la lengua verdadera", de la escritura como conocimiento, etc. 
Se trata de "verdades"  construidas a través de representaciones y discursos que ocultan el 
papel complejo de la escritura en las sociedades, en tanto elemento cultural que contribuye 
a reforzar asimetrías sociales a través del acceso restringido a este "instrumento" tecnoló-
gico y simbólico.  

Las tensiones entre oralidad y escritura son sensiblemente evidentes cuando en la es-
cuela, desde donde se constituyen, refuerzan e irradian gran parte de las representaciones 
dominantes en la sociedad, se encuentran tradiciones diferentes al respecto. Es el caso de 
los pueblos indígenas, donde la elaboración de materiales escritos, especialmente para uso 
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pedagógico, conlleva cuestionamientos relacionados con las formas tanto como con los va-
lores simbólicos que subyacen. Es este otro lugar donde lengua, cultura y sociedad se entre-
lazan conflictivamente.  

 
3.  Del análisis a la intervención 
En el proceso que venimos realizando, resulta vital el trabajo interdisciplinario285 que 

nos permite evaluar y proponer diversas dimensiones en la relación entre cultura y lenguaje, 
central en nuestro enfoque de formación para el reconocimiento de las identidades socio-
culturales. Tanto por el papel central que el lenguaje cumple en el proceso de escolarización 
como por el hecho de resultar más “objetivable”, le hemos dado un lugar central a los fe-
nómenos lingüísticos para llegar a la reflexión sobre los hechos de cultura.   

Enfocamos básicamente tres aspectos, que consideramos constitutivos del proceso edu-
cativo: las cosmovisiones, la interacción social y la constitución de identidades. Estas di-
mensiones son traspasadas, en nuestra mirada, por el concepto vertebrador de hegemonía 
cultural que explica la naturaleza expulsora y marginadora de la escuela. Mediante este en-
foque apuntamos a lograr la desnaturalización de prácticas educativas y sociales. 

Cada cultura involucra, entre otros aspectos, una forma de percibir el mundo. Es me-
diante el lenguaje que, en gran medida, construimos y entendemos ese mundo, por lo tanto 
las prácticas lingüísticas están culturalmente conformadas y, a su vez, constituyen a la cul-
tura.   

Otro eje que contemplamos es la interacción social, donde el papel del lenguaje, a pe-
sar de ser evidente, no es claramente percibido y mucho menos se percibe la pertinencia 
que tiene el mundo cultural de los interlocutores en las prácticas discursivas que sustentan 
la vida social.  

Del mismo modo, desde una perspectiva integrada iniciamos procesos críticos sobre el 
uso que se hace de la escritura, siempre vinculado con la situación y los eventos de escritura 
propios de una comunidad específica en un momento específico de la historia. 

La reflexión sobre las identidades también nos permite intersectar las dimensiones 
lingüística y cultural. Un aspecto que hemos puesto en cuestión, en diversos momentos de 
nuestra experiencia, es la tendencia a establecer vinculaciones automáticas entre identidad-
lengua-cultura.  

En este trabajo pretendimos aportar a la reflexión sobre la formación de investigadores 
desde el recorrido de nuestra experiencia. En ella  intentamos fuertemente privilegiar a los 
sujetos en su deseo de saber, en el vacío que la pregunta origina, en la apertura de la con-
ciencia a lo que está sucediendo (qué-cómo-cuándo-dónde-quiénes) provocando la cons-
trucción de conocimiento de lo que está, sus posibilidades y articulaciones en los tiempos y 
espacios de los sujetos involucrados para así abrir el abanico de posibilidades de inter-
vención.  
                                                
285 Las problemáticas que nos convocan conducen a visualizar la construcción de una pers-

pectiva transdisciplinaria que trascienda la multi/interdisciplinariedad que se practican 
en la actualidad  en los espacios de producción de conocimiento académico. Cf. Soto-
longo Codina, Pedro Luis, Delgado Díaz, Carlos Jesús (2006) "Capítulo IV. La comple-
jidad y el diálogo transdisciplinario de saberes". En publicación: La revolución contem-
poránea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo.  

     Internet: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Capitulo%20IV.pdf  
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Estereotipos e identidades en manuales escolares argentinos 
 

 Mónica Ángel∗ 
Resumen  
En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el 21 de mayo se 

conmemoraría el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Lue-
go, dicha Asamblea proclamó al 2010 como el Año Internacional de Acercamiento de las Cu-
lturas, para promover el conocimiento y la comprensión mutuos entre los pueblos. A partir de 
tales evocaciones, la educación devino en un espacio central para difundir los paradigmas de 
diversidad e interculturalidad, reconociéndose la importancia de las constantes transferencias 
e intercambios entre las culturas y los vínculos forjados entre ellas desde los orígenes de la 
humanidad. Las artes, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias tomaron relevan-
cia tanto para su protección como para la renovación de las políticas educativas, la ciencia, la 
cultura y los medios de comunicación, dado que serían los vehículos a partir de los cuales se 
podrían corregir representaciones tanto erróneas como tergiversadas u omitidas a lo largo de 
la historia. Un caso particular fue el de los africanos y afrodescendientes en la Historia argen-
tina y su imagen tanto en manuales escolares como en bibliografía de Ciencias Sociales. En 
líneas generales, de aquéllos emana un conjunto de estereotipos y omisiones relacionadas con 
su identidad, cultura, presencia social, participación, resistencia e integración. 

Por lo antedicho, en el presente trabajo se indagará acerca de los procesos de construc-
ción histórico-social de la identidad africana y afrodescendiente en la Argentina contempo-
ránea, a partir de las representaciones editadas en libros y bibliografía educativa a modo de 
tradición inventada (Hobsbawm – Ranger: 2002). Así, la hipótesis de trabajo propuesta sería 
que en el ámbito editorial, tanto escolar como superior, se habría producido una vacuidad de 
imágenes descriptivas de la población afrodescendiente, a la vez que, en los escasos casos de 
alusión a ella, habrían existido estereotipos y conceptualizaciones subalternizantes con la tá-
cita finalidad de omitirlos del relato histórico en función de un modelo europeizante. Por me-
dio de un relevamiento bibliográfico exhaustivo se buscará analizar el contenido de textos di-
versos, con la finalidad de identificar el modo en que se manifiesta o no la inclusión, la plu-
ralidad y el respeto hacia los africanos en su reterritorialización forzada en la región del Plata. 
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“Mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de caza 
seguirán glorificando al cazador” (proverbio africano).  

La memoria del poder no recuerda, absuelve. Ella reconoce la perpetuación de los 
privilegios por herencia; permite a los opresores gozar de la impunidad por los crímenes 
que cometen, y encuentra coartadas a su discurso, que disfraza la verdad con una 
sinceridad admirable.286 

                                                
∗  Mónica Angel, Prof. y Lic. en C. de la Educación, Maestranda en Estudios intercultu-

rales UM, Docente en nivel secundario, Promotora de visibilización de la cultura afro-
americana.  

286  Artículo de Eduardo Galeano (2005) ´Manière de Voir’, Nº 83, París, Le Monde Diplo-
matique, agosto-septiembre. 



 

 140 

La presente investigación tiene como objetivo reflexionar acerca del modo en que han 
sido presentados en los libros de historia argentina del nivel educativo medio, la población 
africana y los afrodescendientes en general.  En tal sentido, será interesante comprender qué 
estereotipos han sido utilizados para representara lo largo de la historia a aquellos actores 
sociales en el material didáctico que circuló entre escolares adolescentes. 

A partir de textos escolares como discurso escrito y visual es posible interpretar de qué 
modo se referencia a los estudiantes sobre un determinado colectivo humano, y si se contri-
buye al desarrollo de un pensamiento crítico para reconocer su identidad y participación en 
la historia argentina.  

Según refieren los diseños curriculares, la Historia para el nivel medio“debe ser abor-
dada desde la pluralidad de protagonistas colectivos y de grupos subalternos, así como sus 
experiencias, conflictos o acuerdos” 287. Por consiguiente, se tiende al reconocimiento de las 
particularidades identitarias de los actores sociales y su interrelación con los distintos gru-
pos sociales en la historia enseñada. 

 Han sido utilizados materiales bibliográficos pertenecientes al rango temporal de 
1946 hasta 2011 para obtener una mirada reflexiva con perspectiva histórica en relación con 
los contextos políticos vigentes. 

 
Desde el escenario del  Peronismo a la democracia de 1983 
 Desde 1946, la educación fue atravesada por distintos ideales vinculados con el 

gobierno peronista, que incluyó perfiles de nacionalismo católico, defensa del espíritu na-
cionalista, el estímulo de la iniciativa individual y colectiva, capacidad creadora y sentido 
de justicia social. Al mismo tiempo, fueron desarrollados, a través del Plan Quinquenal,  
planes y programas de estudio “como principio organizador el idioma y la historia nacio-
nales”288, y una democratización de la educación para todos. 

Se mantuvo un paradigma enciclopedista, y prevaleció el discurso escrito en los ma-
nuales de historia argentina, a la vez que aparecían fragmentos de fuentes secundarias de 
historiadores como Mitre como “una idea moral del libro y fundar un orden republica-
no” 289. También fueron utilizadas fuentes secundarias del historiador Levene en línea con 
la corriente de la historiografía liberal290. 

El antiperonismo se apoyó en una nueva versión del positivismo, y fueron creadas 
nuevas orientaciones en la educación secundaria en el periodo del desarrollismo. Con la lle-
gada del radicalismo de Illia hubo tendencias pedagógicas más democráticas, y los pro-
gramas se dirigieron a una población marginal y obrera. Se promovió la producción cientí-
fica y cultural con una ampliación de la escolarización. 

En el modelo autoritario posterior fueron clausuradas todo tipo de experiencias inno-
vadoras, aunque fue despertado el interés por la historia argentina, por ideas revisionistas y 
del nacionalismo popular, elementos que estaban presentes en la educación de los jóvenes. 
Desde 1976, la represión y la censura predominaron, y se intentó recuperar la ´crisis 
                                                
287 Diseño Curricular para la Educación Secundaria. Dirección General de Cultura y Edu-

cación de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. 2008. 
288 Puiggrós, Adriana 2001) Qué pasó en la Educación Argentina. Desde la Conquista has-

ta el Menemismo. Buenos Aires, Kapelusz. 
289 Devoto, F. y Pagano, N.(2010) Historia de la historiografía argentina. Buenos Aires, 

Sudamericana.  
290 Íbidem,pág. 169 
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espiritual´ en que vivía el país, para lo cual era necesario crear un clima cultural a través de 
la educación, cuya meta fue defender los valores tradicionales de la patria. 

Desde el intento de insistir en la participación y la democratización de la educación, 
consolidar una cultura pedagógica democrática, hasta llegar al programa de achicamiento 
del sistema de educación pública hasta el mínimo posible, fueron consolidadas dos refor-
mas en el sistema educativo, en el que la enseñanza de la historia argentina pasó de un 
abordaje enciclopédico liberal a otro con una perspectiva de inclusión de nuevos actores so-
ciales, utilizando fuentes secundarias variadas con apertura ideológica para fomentar la re-
flexión.Así, la construcción social de las identidades nacionales llevó un largo proceso y la 
escuela fue el lugar privilegiado para la concreción de tal objetivo. La otredad cultural, en 
ese contexto, se definió a través de estereotipos en general, y para el caso de la herencia 
cultural africana o afroargentina, se apoyó en valores polares positivo / negativo.  Los mis-
mos sirvieron para vehiculizar determinadas construcciones y variadas herramientas iden-
titarias291,para leer e interpretar la realidad histórica y poder devolver la historicidad a los 
distintos colectivos que construyeron nuestra historia. 

Un ejemplo de ello fue la alusión al pueblo en el manual de Pellegrini292, en relación 
con la gobernación de Juan Manuel de Rosas, donde se acentuó lo popular como sinónimo 
de desorden, en una situación de inferioridad y que corresponde a los sectores serviles y de-
gradados: 

“Rosas subió al poder en medio del entusiasmo frenético de las multitudes…, que 
veían a él una garantía de orden y seguridad por su gran ascendiente sobre la campaña y 
su popularidad indiscutible entre la plebe de la ciudad…La apoteosis del dictador… el 
servilismo colectivo y la degradación llegó al punto inconcebible de que el retrato de 
Rosas fuera paseado por las calles en un carro triunfal…Las funciones “Patrióticas 
Federales” con procesión del retrato de Su Excelencia, danzas, borrachera y oratoria, que 
se repetían de parroquia en parroquia. (…) y no quedó nadie sin bailar… Ibarguren 
Carlos: “Juan Manuel de Rosas” “.  

El autor ubicó al pueblo en una situación subordinada, reforzando esa idea con otra 
fuente secundaria que describió a esa masa anónima como un colectivo irracional y prota-
gonista de excesos. Se dicotomizó así a la sociedad entre civilizados y una masa frenética 
desbordada que solamente el liderazgo de Rosas podía controlar con su proceso de Resta-
uración de las Leyes y el Orden Público. Los afrodescendientes no fueron mencionados  el 
texto, pero formaron parte de algunas imágenes de las danzas y concentraciones callejeras 
descriptas. 

Al comparar con Astolfi293, la presencia de los africanos y sus descendientes fue puesta 
de relieve en tres momentos históricos: en el período colonial, con el asiento de negros 
traídos de modo forzado y luego vendidos en situación de esclavitud como mercancías en la 
zona de Retiro; durante las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, donde se los 

                                                
291 Griemson, Alejandro (2001) Interculturalidad y comunicación. Buenos Aires, Grupo 

Editorial Norma. 
292 Pellegrini, Carmelo (1947) Historia Argentina II.  5° Año. Buenos Aires, Ángel Estrada 

Editores. 
293 Astolfi, José (1948)Historia argentina. Buenos Aires, Editorial Kapelusz. 
 



 

 142 

menciona como defensores de la ciudad, alistados en el grupo de Pardos y Morenos; y con 
la Asamblea de Año XIII, debido a la declaración de la libertad de vientres. 

A pesar de la incorporación de este grupo, que hasta entonces estaba casi ausente de los 
textos, no es inducida reflexión alguna sobre la contradicción de la sociedad criolla, que 
buscó su emancipación de la corona, y al interior de su sociedad permaneció conservando la 
misma jerarquización social y desigualdad en relación con los derechos civiles y políticos. 

En el mismo libro, se alude a todo el sector popular de modo despectivo, a través de las 
gobernaciones de Juan Manuel de Rosas en la Provincia de Buenos Aires: 

“El halago de las clases humildes y de la masa rural, a quienes se prestaba pequeños 
servicios y se recibía cordialmente, los negros fueron atendidos con preferencia y a sus 
fiestas llamadas “candombe” acudía Rosas y su hija Manuelita. 

 Sería igualmente un error suponer que el ambiente de la tiranía fue de confusión y 
desenfreno. Rosas era demasiado enérgico y amigo el orden para tolerar semejante situa-
ción. De manera que los atropellos, los carnavales ruidosos y groseros, los candombes 
bullangueros eran todos calculados y tolerados por él (Rosas) con fines políticos. Cuando 
le parecía que eran suficientes los cortaba de raíz…”  

Una impronta positivista de simplificación del estereotipo, como negativo y racista por 
parte de los grupos que ostentaban el poder pudo ser detectada en el autor, así como estra-
tegias discursivas relacionadas con el modo en el que alude a determinados hechos his-
tóricos. Así, se puede observar que a pesar de que los grupos subalternos eran tratados con 
preferencia, se sugería controlarlos porque eran propensos al desenfreno y a transgredir las 
normas. De manera simultánea, se muestra a los afrodescendientes como entidades susce-
ptibles de incurrir fácilmente en excesos. Resulta también interesante inferir de qué modo 
se muestra al candombe, tratándolo como algo estrepitoso y que tiene correspondencia con 
la transgresión. Sin embargo, al profundizar el sentido religioso y espiritual de aquél, se de-
ja de lado el sentido de grupo que representa, y su finalidad de convocar a sus ancestros, 
pedir protección, entre otras cuestiones culturales. Esta mirada de omisión llevó paulatina-
mente a la invisibilización y al cambio de sentido, tornando negativa la valoración. 

Los africanos y afrodescendientes fueron esenciales para la dinámica productiva eco-
nómica y se aprecia que 

“…a fines del sigloXVIII y comienzos del XIX abundaban negros nativos y algunos 
africanos  empleados en el servicio doméstico de la casa…”  

Además de cumplir tareas de todo tipo dentro de las familias acomodadas que 
 “tenían 10 o 12 negros y negras para todo servicio: desde la mesa al lavado y la 

plancha; desde el albañil hasta el cochero y los caballerizos”…  
Sin embargo, “las mujeres viudas o ancianas podían tener cierta libertad temporaria a 

cambio  de que pagaran al amo una mensualidad determinada”, situación agravada por la 
doble discriminación que vivieron las mujeres. A lo anterior, Golberg describió que “ Con 
variadas argucias, los amos solían impedir el matrimonio de sus esclavas, pero, también fre-
cuentemente ellos y sus hijos y parientes los usaban sexualmente…” 294. 

Esas esclavas, para poder llegar a comprar su libertad, se vieron obligadas a trabajar 
ofreciendo sus cuerpos para ser explotadas sexualmente y sus amos se constituyeron en 
cómplices de tal situación. El esclavo varón, por su parte,   

                                                
294 Goldberg; M. (s/f) ”Las afroargentinas (1750-1880)” En Gil Lozano et al. ( Comp) His-

toria de las mujeres en la Argentina. Colonia y Siglo XIX. Buenos Aires, Taurus. T. I. 
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“comerciaba, cultivaba el maíz, fabricaba instrumentos ordinarios, vendía y chan-
gueaba por las calles: pagaba su mensualidad, y compraba su libertad con sus propios 
ahorros; quedando ligado casi siempre por un afecto tierno y leal a sus amos, como un hijo 
emancipado de la casa”. 

Este grupo, en general,  que era obligado a cumplir tantas funciones diferentes, y pagar 
para obtener su libertad, ha tenido intervínculos afectivos oscilantes en relación con sus 
amos. Si bien a veces pudieron convivir armónicamente, en muchos casos los conflictos 
abundaban y llegaron hasta lo jurídico. 

Las características del descendiente del esclavo en la etapa independiente cambiaron y 
paulatinamente se fueron homologando con las virtudes del hombre blanco en: 

“A pesar de que la mezcla de sangre africana era vista como un baldón, era más como 
teoría que como realidad, pues muchos hombres, por su mérito y aptitudes, y muchas muje-
res, sobre todo, se lo habían hecho perdonar por su hermosura… Si los mulatos argentinos 
eran tan mentados por su vivacidad, como los de Lima, tenían un temple civil y belicoso 
que los ponía arriba como hombres de iniciativa y de acción. Eran locuaces, inteligentes, 
fieles imitadores de la juventud acomodada, a la que seguían y amaban, no solo como su 
modelo, sino como antagonistas del influjo y de la soberanía de los europeos.”  

Ubicarlos en la categoría de mulatos argentinos, utilizando el gentilicio como rasgo de 
homogeneización a pesar de la subalternidad, los hacía casi idénticos a los blancos y civili-
zados en un punto aparente. Según refiere el autor cuando expresa: 

“…el conjunto de la población nativa que, a pesar de su origen complejo, formaba una 
masa moralmente uniforme, una verdadera nacionalidad con espíritu propio, que se deno-
minaba a sí misma hijos del país o criollos…”  

En Arriola295son mencionados tres grupos  (europeo, indígena y negro)producto de los 
cuales  

“se formó el pueblo argentino…Los negros traídos de África nunca fueron numerosos 
ni se les empleó en el Virreinato del Rio de la Plata en trabajos pesados, a pesar de que 
legalmente eran esclavos”.  

Así, el racismo implícito en la esclavitud quedó encubierto y se resaltó, a modo de 
justificación de la ominosa mercantilización del ser humano a través de la legalidad de la 
trata de esclavos. A ello se sumó la construcción cultural comparativa sobre un trato bené-
volo, cuestión que la bibliografía especializada ya rectificó. 

Sobre el mismo tema, el manual de Ibáñez296, refiere que 
“Los esclavos carecían de derecho y tenían a su cargo las tareas más pesadas,… 

resignados con su destino, sometían su existencia a la voluntad de sus patronos. En el Río 
de la Plata recibieron un trato humanitario e integraron el núcleo familiar”.  

No obstante, en otros pasajes del texto fue señalado un juicio un tanto más cercano a la 
realidad, aunque igualmente quedó implícita la racialización de la esclavitud:  

“la raza negra era considerada como un instrumento de trabajo y rebajada a la 
categoría de cosa; vivía enteramente sometida a la raza blanca”.  

La obra de Gianello297, texto utilizado en el último año de la educación media, expone 
la obra de pintores (Emeric Essex Vidal, Pellegrini) que dejaron  testimonios de la sociedad 

                                                
295 Arriola, F. (1950) “Historia Argentina” 1° año nacional. Buenos Aires, Stella.  
296 Ibañez, J.: (1965). “Historia Argentina”. 3° año secundario. Ed. Troquel. Buenos Aires. 
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del siglo XIX, y en cuyas obras aparecían afrodescendientes plasmados en tareas como las 
de acompañantes a las damas porteñas, las lavanderas, cocheros, etc. a partir de las cuales 
puede ser inferida la subalternidad vivida. 

Muchas actividades fueron silenciadas, tanto por una naturalización en la época 
relacionada con la condición de los afrodescendientes como por el desinterés ante el grupo 
por parte del imaginario colectivo de la sociedad. Todos los elementos culturales, como 
danza, música, artesanías, etc. no quedó plasmado y, por lo tanto, consolidó la omisión his-
tórica de los afrodescendientes. 

Debe ser destacada la inclusión de Cafferata, quien en la Exposición Internacional de 
1882, obtuvo el primer premio por a escultura “El Esclavo”, y también produjo el boceto 
del negro Falucho, el heroico soldado del Callao. Si bien el texto menciona al arte popular 
argentino, no se hace referencia al aporte de leyendas, mitos, costumbres, refranes, elemen-
tos lingüísticos con los que han contribuido de manera amplia los afroargentinos298. 

Una imagen interesante299permite reflexionar acerca de la noción de espacialidad 
relacionada con las actividades de los afrodescendientes, dado que explica que tanto muje- 
res como jovencitas compartían tareas domésticas en espacios ´de aspecto desagradable´ 
ubicadas en áreas de la ciudad por las que jamás transitarían las damas de ´sociedad´. 

Otra mirada sobre la época rosista fue aportada por el autor, quien remitió a un 
fragmento de Levene en relación con la población afrodescendiente: 

“Cuando la situación política se tornaba amenazante debido a la actividad de los opo-
sitores, la Mazorca –apoyada por el  populacho irritado- desataba oleadas de terror,  

Rosas en el poder… determinaba la creación de este producto, fundado en los senti-
mientos de la plebe inculta, que era la mayoría de la negrada, que era el suburbio y que 
hicieron una manifestación explícita de la voluntad pública en 1835 al darle la suma del 
poder público a Rosas.  

Muchos calificativos relacionados con atributos negativos fueron utilizados y en ellos 
se reforzó la noción de marginalidad social que ocupaban, pero no fueron ahorradas pa-
labras para profundizar la idea, ya antes mencionada, de trato benévolo por parte tanto de la 
población blanca como de los sectores de poder. 

“… los humildes integraban la clase baja y a ella pertenecían comúnmente los 
trabajadores manuales y en un plano más inferior, los negros. 

… existía buena cantidad de negros, aunque su número no tardó en declinar por las 
deficientes condiciones de vida, el clima que les era adverso y la cruza con los blancos. 
Recibieron trato humanitario y en su gran mayoría se ocupaban en el servicio doméstico, 
la venta de golosinas callejeras, en la enseñanza de la música”  

                                                                                                                                               
297 Gianello; L. (1962) “Historia Argentina. Artes, letras, ciencias, economía. 5° año. Bue-

nos Aires, Estrada. 
298 Picotti, D. (1998) “La presencia africana en nuestra identidad”. Buenos Aires, Edi-

ciones del Sol. 
299 El epígrafe de la imagen: la pintura reproduce una escena típica de Buenos Aires an-

tiguo. En las proximidades del fuerte (actualmente la casa de Gobierno) puede obser-
varse el trabajo de varias negras lavanderas. La zona ribereña era denominada ´el bajo´, 
lugar de aspecto desagradable, cubierto de lodo y de restos abandonados por el río en sus 
periódicos descensos. 
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Resulta significativo que este autor es el único que presenta de manera explícita la di-
versidad de naciones y sociedades afroargentinas, pero su discurso denota cierta ridiculiza-
ción y carga negativa, a pesar de ser descriptivo: 

“De acuerdo con el lugar de nacimiento, los negros se agrupaban en naciones o so-
ciedades (Congo, Angola, etc.) a las órdenes de un rey y de una reina, establecidas en el 
barrio de Montserrat. (a pie de página, Según relata Wilde, los negros vestían los domin-
gos la ropa ya usada por sus amos. Así podía observarse  un sobretodo de largos faldones, 
una levita de talle corto, cuando se usaba larga, un pantalón de un amo alto o gordo en un 
esclavo bajo o delgado, algunos usaban reloj de cobre con cadena…” 

Más interesante aún es que el autor300, pero en la edición de 1979, para el periodo co-
lonial, se refiere a la esclavitud de modo diferente: “Por constituir un elemento comercial, 
los negros recibieron mejor trato que los indígenas”. Así, puede ser corroborado que entre 
la edición anterior donde el hombre blanco le brinda un trato humanitario, ahora transmite 
otra idea la de una simple mercancía con un determinado valor al cual debe cuidarse. 
Desaparece la distinción de las distintas nacionalidades que había en el período rosista. 

 
Textos recientes y afrodescendencia 
Los textos producidos a partir de la apertura democrática de 1983 era esperable que in-

cluyeran mayores elementos relacionados con las estructuras sociales de los contextos his-
tóricos, los actores que interactuaron, la diversidad y pluralidad étnica, los aportes cultura-
les, el reconocimiento de las bases culturales interrelacionadas, etc. 

Los libros de texto, por su parte, no se modificaron rápidamente, pero en ediciones más 
recientes como la de la Editorial AZ301fueron incorporados datos estadísticos comparativos 
entre las tres bases culturales del período colonial, y desde lo cualitativo amplió la mirada 
al mencionar las particularidades del tráfico esclavista, el traslado de los esclavos en condi-
ciones infrahumanas, incorporando la figura de ilegalidad del comercio de seres humanos 
junto con el deshumanizante contrabando de esclavos. Incluye datos como las bajas acaeci-
das por las condiciones del viaje a través del Océano Atlántico, y luego, durante el período 
de aclimatación.  

Una vez descriptas las condiciones de arribo, se profundizó en la privación de derechos 
a la que eran sometidos, incorporando fuentes a partir de las cuales fuese posible interpretar 
aspectos de la vida que eran obligados a llevar, y hasta sobre la educación que recibían los 
que accedían a la categoría legal de los libertos302. 

Una década después, Bustinza303, remitió en su libro a una fuente estadística del histo-
riador Ravignani, sobre las distintas etnias en el Virreinato del Río de la Plata, a partir de la 

                                                
300 Ibañez, J. (1979) “Historia Argentina”  3° año de los colegios nacionales, liceos, escue-

las normales y de comercio y con los cursos de ingreso en las Facultades de Derecho. 
Editorial Troquel, Buenos Aires. 

301 LLadó, Grieco, Bavio y otros.  (1985) “Historia. La edad moderna. El surgimiento de la 
edad contemporánea. La Argentina hasta 1831”. 2° año del ciclo básico, escuelas de 
comercio y de educación técnica. Buenos Aires, A- Z Editora. 

302 Cuestionario: ¿Qué establecía la ley sobre libertad de vientres? ¿A quiénes se denomi-
naban libertos? Según el Reglamento para la educación de los libertos ¿en qué condición 
social y jurídica se encontraban estas personas? 

303 Bustinza, Juan Antonio (1993)“Historia 4. Instituciones americanas y coloniales. Socie-
dad y economía”.Buenos Aires, A-Z editora.. 
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cual puede ser identificada la prevalencia de la población africana y afrodescendiente. Así 
como por primera vez fueron descriptas las subdivisiones creadas por el orden institucional, 
desde la etapa virreinal, para aludir a las diferentes fusiones étnicas. También avanzó en 
profundidad y contenidos en el tema de la esclavitud, incluye una extensa fuente acerca de 
cómo se producía la obtención de africanos en sus lugares de origen.  

Detalles como la actividad de carimbado y palmeo fueron explicadas tomando citas de 
Mellafé304 como bibliografía, pero no se las relaciona con búsqueda de juicio crítico en re-
lación con la degradación y la inhumanidad del tráfico negrero. La actividad propuesta por 
el texto buscaba identificar los dos conceptos y la finalidad de los mismos. Al finalizar esta 
unidad aparece una foto con un epígrafe que menciona sobre las distintas comunidades de 
los afroamericanos que se encuentran en distintas regiones de América: 

Todos los manuales analizados de estas décadas han congelado las imágenes de la pre-
sencia africana y sus descendientes hasta el siglo XIX, y de su lectura resulta como si sólo 
tuviesen vigencia hasta el gobierno de Rosas, para luego comenzar un lento camino hacia la 
invisibilización. En algunos casos como el de libros más recientes305, de sus trece capítulos 
dedicados a la historia argentina y mundial del siglo XX, no fueron dedicados espacios a la 
presencia africana y afrodescendiente en perspectiva histórica, y la constante fue la invisi-
bilidad del aporte de la tercera raíz étnica y cultural. Vázquez de Fernández306, por su parte, 
resulta importante porque al menos incluye la foto de un  afrodescendienteen el siglo XX,  
para hacer referencia sobre los cambios culturales en la Buenos Aires de entreguerras307. 

Todo un hallazgo en el texto de Prislei, Tobio y otro308 donde hace referencia del papel 
de la población esclava en el período independentista (1810- 1820): 

“La guerra era costosa y destruía riquezas acumuladas (…) Los comerciantes con di-
nero (…) y la población en general, con impuestos extraordinarios (…)También los escla-
vos fueron entregados, (…) como forma de pago”.  

El esclavo era una moneda de pago, un objeto intercambiable, a la vez los hacendados 
criollos, que no querían enviar a sus hijos, entregaban a sus esclavos para evitarle la partici-
pación en las campañas emancipadoras.  

 
El siglo XXI y el claroscuro para los afrodescendientes 
Al recorrer las páginas del manual de Historia Argentina de Vázquez309 que desarrolla 

nuestra historia desde 1820 hasta la presidencia de Néstor Kirchner no se halló ninguna 
descripción sobre la participación histórica de la población afrodescendiente.  

                                                
304 Mellafé, R. (s/f)  “La esclavitud en Hispanoamérica”. (s/d). 
305 Fradkin, R y otros (1998) “El libro de la sociedad en el tiempo y el espacio”. 9°año 

E.G.B. Buenos Aires, Estrada.  
306 Vázquez de Fernández, Silvia: (1998) “El mundo, América Latina y la Argentina desde 

fines del siglo XIX hasta el presente”. Buenos Aires, Ed. Kapelusz.  
307 En el epígrafe se menciona a los campeones sudamericanos de fútbol de 1920. Según 

datos de especialistas en temas deportivos, entre 1907 y 1910  que se fundaron 24 clubes 
de fútbol. Pág. 157. 

308 Prislei, L; Tobío, O y otros (1999) “Sociedad, Espacio, Cultura. América. La Argentina 
desde el siglo XV hasta comienzos del siglo XX. Editorial Kapelusz. Tercer ciclo E:G.B. 
Cali, Colombia. 

309 Vázquez, E (2007) “Historia del mundo contemporáneo y la Argentina de hoy. Edit. 
AIQUE. Buenos Aires. 
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Por lo tanto se puede observar las contradicciones de lo que establece los diseños cuan-
do refiere que: 

Una Escuela Secundaria inclusiva apela a una visión de los jóvenes y los adolescentes 
como sujetos de acción y de derechos,… que no nieguen las situaciones de pobreza o vul-
nerabilidad…”310 

Estimamos que el negar o sesgar a un grupo que contribuyó de un modo tan importante 
para la construcción de nuestro Estado nacional, desde la economía colonial hasta la par-
ticipación activa en la cultura de manera amplia, desde sus mitos, leyendas, música, religio-
sidad311, quedan los estudiantes en una situación de vulnerabilidad, porque no contribuiría a 
convertirse en sujetos de acción y reflexión crítica.  Entonces esa pervivencia de una mirada 
eurocéntrica no se condice con lo que se indica en los Diseños Curriculares ni en las ideas 
esenciales de la última Reforma de la Ley Nacional de Educación312. 

“…debe representar dentro de nuestras aulas lazos de interculturalidad con lenguas y 
costumbres diversas, poniendo en evidencia la riqueza que significa la complejidad y 
diversidad de nuestra población”  

Sin embargo, la inclusión de todos los colectivos que contribuyeron a forjar nuestra 
nación nos es presentada por Musa y Colombo313 porque dan cuenta de la estricta diferen-
ciación social, teniendo en cuenta el lugar de nacimiento y el color de la piel de las perso-
nas. A través de un cuadro pintado en 1777. 

Es utilizada la imagen para reflexionar los criterios de clasificación por castas y por 
qué se debía contemplar tantas divisiones. Más adelante en el período rosista estos autores 
presentan a la sociedad dividida en dos grupos aquellos que pertenecían “al grupo de la 
gente decente y los pertenecientes a los sectores populares que la elite denominaban la 
plebe…” es evidente que vemos múltiples exclusiones y estereotipos, no sólo del imagina-
rio sobre los grupos populares sino que la auto denominación de pasar a ser decentes vemos 
la dicotomía antagónica entre ambos grupos y a la vez  se genera una homogeneización de 
plebe con los criollos pobres, gauchos, originarios, mestizos y afrodescendientes. 

Más adelante no se explicita quiénes eran específicamente los individuos de esos sec-
tores populares que “jugaban a los dados y a las cartas y se escuchaban payadas”314 por-
que podemos inferir que esta manifestación popular  estaba interpretada por afrodescen-
dientes, así nos refiere Curbelo315 que: “Sin lugar a dudas, en el canto del payador riopla-

                                                
310 Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. (2010) Di-

seño curricular para al educación secundaria ciclo superior ES4: Historia. La Plata. 
311 Picotti, D (2001) “El negro en la Argentina. Presencia y negación”. Editores de Améri-

ca Latina. Buenos Aires. 
312 Ley de Educación Provincial Nº 13.688. Tomado de: www.abc.gov.ar 
313 Musa, M y Colombo, E. (2011) “Historia. La Argentina y el resto del mundo. (Siglos 

XVIII al XX). Serie Conecta 2.0. Edición 2011. Ediciones SM. Argentina.  
314 Payada: tiene un estilo de décimas que es típico de la cultura africana, nuestros princi-

pales payadores fueron afrodescendientes tales como Gabino Ezeiza e Higinio D. Cazón 
(1830-1914). Tomado del Corpus de la Campaña de Sensibilización para la Variable 
Afrodescendiente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo. La presencia negra en Argentina. Identidad, cultura y conciencia. Coordi-
nadoras: Miriam V. Gomes y Adriana Izquierdo. Ed. 2010. INADI. C.A.B.A.  

315 Curbelo, J (2001) “Los payadores negros en el Río de la Plata” pág.209, en: Picotti, D 
(comp).“El negro en la Argentina. Presencia y negación”. Ed.cit. 
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tense han existido influencias africanas además de la presencia de improvisadores negros 
reconocidos por su aporte al arte repentización”. Amerita mencionar que al no existir 
escritura en algunas regiones de África, hubo que confiar a un grupo social la tarea de con-
tar la historia, que correspondió a la casta de músicos, transmitir la historia oralmente. Ellos 
también estuvieron en el Río de la Plata. 

Desde la presencia en el siglo XX de los afrodescendientes, en el presente manual 
también recurre al arte para visibilizar la raíz afro con obras de Cándido Portinari y Pedro 
Fijare. Las mismas sirven como recursos didácticos porque acompaña con un ensayo que 
refleja la vida y los sueños de los trabajadores afrodescendientes pobres en Latinoamérica 
en la primera parte del siglo XX. Así como una fuente desde una mirada opuesta y de 
descalificación de Carlos Bunge, que se puede identificar el pensamiento de total rechazo 
hacia la “raza” negra. Dónde Bunge realiza una serie de preguntas retóricas y en las premi-
sas concluye que “la psicología típica de estos seres es la del servilismo y la infatuación”. 

Este manual incorporó la lectura crítica sobre el tratamiento de la historia tradicional, 
así como a partir de las consignas de trabajo desnaturaliza prejuicios y presenta las percep-
ciones de este grupo humano en condiciones de vida infrahumana, condenados al silencia-
miento, denigración y alienación. 

 
La oscuridad y negación de la  identidad afro. 
A través de la lectura exploratoria y crítica de los manuales de historia argentina para el 

nivel medio, pudimos identificar ciertas variables casi estáticas a lo largo de más de sesenta 
años de producción didáctica.  

La connotación simbólica de sus expresiones comunitarias, desde el aspecto cultural 
dista con las atribuidas en la Historia enseñada. El sentido que estas comunidades ponen en 
acto a modo de fortalecer su propia identidad, se relaciona con la fecundidad, como refiere 
Páez Vilaró316la unidad de la sociedad con la naturaleza, y no con excesos desenfrenados. 
Todos sus actos cotidianos se expresan con cantos, música y danza, este aspecto que va más 
allá del presente trabajo puede reflejarse también en otras regiones de América latina y 
anglosajona, hasta podría trasladarse al toque de tambores, en el período virreinal, como 
espacio de resistencia o posibles revueltas de los bozales y cimarrones.  

La participación durante las invasiones inglesas, pudimos hallar la mención de Pardos 
y Negros, sin embargo, poco se transmite de la cantidad de efectivos que participaron, o 
que lugar les tocó realizar la defensa cómo lucharon, cuántos caídos hubo. Solo hay una 
mención de que varios de ellos por sorteo lograron su anhelada libertad. 

El proceso doloroso por la emancipación en el Río de la Plata, al cual Lanuza317 
describe de un modo casi poético la situación de las levas forzadas y una ley de vagancia, 
que se vieron obligados a participar a “…mestizos, indios, mulatos y negros… se engan-
charon los hombres de color en los ejércitos de la patria…”No obstante, la historia escolar 
cristalizó bajo un cono de silencio los distintos procesos en el cual ellos de manera volun-
taria o no construyeron nuestra Historia. 

                                                
316 Páez Vilaró, C (2001) “La danza, ese invisible pespunte” en Picotti, D (2001) “El negro 

en la Argentina. Presencia y negación”.Edi. cit. Pág 260. 
317 Lanuza, J.L.(1967) “Morenada. Una historia de la raza africana en el Río de la Plata”. 

Editorial Schapire. Buenos Aires 
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Llama la atención, la invisibilidad de los afroargentinos que desde mediados del siglo 
XIX hasta la actualidad no hay prácticamente registro de su participación en nuestra His-
toria. Sin embargo distintos autores hacen referencia al despliegue de acciones políticas 
desde fines del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX a través de los periódicos co-
munitarios de los “grupos sociales subordinados”318.  

En suma, podemos pensar que los saberes históricos dentro de la escuela media todavía 
están atravesados de un pensamiento racista del positivismo decimonónico. Más allá de los 
documentos que aparecen dentro de las instituciones estatales tales como la Ley Federal de 
Educación, los Diseños Curriculares de Historia de segundo al cuarto año refieren abordar 
desde una Educación Intercultural, de la visibilidad de los grupos étnicos, minoritarios, ex-
cluidos. Pero hay una tradicional permanencia estereotipada, sin grandes cambios, similares 
al período de la construcción del Estado Nacional, donde se construyó un ideal de ciudada-
no argentino blanco y europeo, esta fuerte impronta desde las empresas editoriales no ha 
variado en forma sustancial. En el transcurso del Bicentenario es importante como refiere 
Frigerio y Lamborguini319:   

“ la necesidad de revisar las aproximaciones teóricas, sociales y políticas acerca de las 
poblaciones afrodescendientes, de tal forma, que permitan una mayor comprensión de los 
fenómenos que las afectan”. 

 Estimo que amerita una revisión profunda y con el auxilio de los intelectuales de 
diversas ciencias sociales y humanas aunar esfuerzo para desarrollar material pedagógico 
desde una visión crítica y superadora. De este modo, la enseñanza de la Historia se enrique-
cerá con la inclusión de todos los actores sociales que participaron y participan en el acae-
cer de nuestra sociedad democrática. Construir nuevos clivajes que visibilicen el entramado 
complejo de una historia hecha por múltiples actores sociales. 
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Demandas por políticas públicas educativas de los movimientos 
afrolatinoamericanos en el proceso de la III Conferencia Mundial Contra el Racismo 

y algunas experiencias de implementación 
 

                                                                                                     Luis Ferreira Makl * 

 
En las décadas de 1990 y de 2000 una serie de demandas y estrategias por la mejora de 

las condiciones de vida de las poblaciones afrodescendientes fueron planteadas por las or-
ganizaciones no gubernamentales formadas en América Latina y el Caribe a partir de los 
movimientos sociales Afro-Americanos, Afro-Latinoamericanos y Afro-Caribeños, actuan-
do en redes nacionales y mallas transnacionales, y dirigidas a los gobiernos de Latinoaméri-
ca y el Caribe, agencias transnacionales y organismos multilaterales.320 Tres grandes ejes de 
demandas de estas organizaciones y movimientos (que denominaré genéricamente MSA) 
por políticas públicas pueden ser advertidos, siguiendo el caso brasilero analizado por Jac-
coud y Beghin (2002). El primero refiere a acciones de penalización de manifestaciones de 
racismo y de actos (e incitación a actos) de discriminación racial. El segundo concierne a 
las acciones públicas para la superación del marco estructural de desigualdades socioeconó-
micas que aqueja a las poblaciones denominadas “afrodescendientes”. El tercer eje concier-
ne a las acciones valorizativas en el campo de la educación en relación a la noción de dife-
rencia, comprendiendo la revisión de la currícula escolar y la inclusión de nuevos conteni-
dos: por un lado, el reconocimiento y valorización de las personas socialmente “diferentes” 
– categorizadas como “negros/as”, “afros” o categorías equivalentes – junto con la promo-
ción del valor de la convivencia multirracial; por otro, la valorización de las diferencias cul-
turales de estos sectores, así como la historia de los mismos, desde su propia perspectiva.  

El objetivo de este trabajo es examinar la formulación de las demandas y propuestas de 
ese tercer eje concerniente al plano de la “cultura” y de la “diferencia”, donde intentaré diri-
mir a qué tipos de políticas culturales se las implica, tanto en términos del pasado debate 
sobre multiculturalismo en los 90 como del más actual sobre la interculturalidad. Como co-
rolario, advertiré cómo investigaciones focalizadas en prácticas y contenidos culturales po-
drían estar ahora ganando relevancia y respondiendo a las demandas por contenidos subs-
tantivos en los materiales didácticos de los sistemas de educación planteados por las nuevas 
políticas.  

Los materiales etnográficos y documentarios que sustentan los análisis e interpretaciones 
de este artículo surgen de tres períodos de trabajo. El primero, de observación y participación 
en campo, recolección y análisis de documentos públicos (anuncios, folletos, transcripcio-
nes de oratorias, resoluciones y conclusiones, artículos de periódicos nacionales) produci-
das por algunas de las principales organizaciones de los MSA y gobiernos de Uruguay y 
Brasil en relación al tema. Este período comprendió el acompañamiento de varias de las 
principales reuniones convocadas por la organización no gubernamental Organizaciones 
                                                
*   Luis Ferreira Makl,  Dr. en Antropología por la Univ. de Brasilia, Licenciado en Música 

por la Universidad de la República de Uruguay, Prof. en UNSAM/IDAES, dedicado al 
estudio de la música afrolatinoamericana y a los estudios de cultura, poder y relaciones 
raciales. 

320 Especialmente de la Organización de las Naciones Unidas: Alto Comisionado para De-
rechos Humanos; Comité que cuida de la Convención Internacional para la Eliminación 
de la Discriminación Racial.  
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Mundo Afro (OMA) en Montevideo, a fines de la década de 1990 e inicios de los 2000. En 
un segundo período, en 2001, participé como observador en el Seminario Nacional y la 
Consulta de Organizaciones de MSA en Montevideo; en la Conferencia Nacional de Río de 
Janeiro; el Foro de ONGs para la III Conferencia Mundial Contra el Racismo (CMCR) en 
Durban, Sudáfrica; la III CMCR en Durban; algunos de los eventos posteriores a esta con-
ferencia vinculados a los MSA en Uruguay y Brasil. En un tercer período, 2004-2007, co-
mo integrante del Núcleo de Estudios Afro-Brasileros de la Universidad de Brasília, partici-
pé como proponente y docente en cursos de extensión y de especialización sobre contenidos 
de cultura “afro” para profesores de la red pública de enseñanza primaria y secundaria de la 
capital.  

1. 
Comenzaré el examen con lo que considero constituyó un importante evento histórico 

para los MSA y la formación de redes de organizaciones y mallas de redes hace diecisiete 
años: el denominado Seminario Continental sobre Racismo y Xenofobia realizado en Mon-
tevideo, en diciembre de 1994, por Organizaciones Mundo Afro (OMA) de Uruguay. Coin-
cidiendo con la apreciación de observadores como Vieira (1994), en este evento fueron reu-
nidos por vez primera representantes de las más importantes organizaciones y movimientos 
sociales afro-latinoamericanos y caribeños con los de Norteamérica, con la presencia de la 
Organization of Africans in the Americas (OAA) de los EUA e incluyendo varios parla-
mentarios afrodescendientes de ese país. El seminario se desarrolló en torno a cinco comi-
siones temáticas además de la plenaria. La comisión “B”, “Educación y Cultura – Arte, Re-
ligión”, coordinada por representantes afrouruguayos y afrobrasileños, sintetizó su debate 
formulando demandas en términos del sistema de educación público, con la intervención en 
las currículas escolares y los programas formales para incluir el “multiculturalismo” y la 
“temática Afro”, además de su introducción en ámbitos académicos (Comisión de Educa-
ción y Cultura, SCRX, 1994, párrafos 3-5).  

Las demandas y propuestas formuladas en 1994 volvieron a colocarse cinco años des-
pués en instancias nacionales y transnacionales por entidades de los MSA frente a los res-
pectivos estados y agencias transnacionales y organismos multilaterales. En efecto, las Con-
ferencias Ciudadana y Regional de las Américas en Santiago de Chile, en diciembre de 
2000, reunió activistas de los MSA y respectivas ONGs, por un lado,  representantes de los 
gobiernos del hemisferio por otro, en vistas a la preparación de una posición consensuada 
para la III Conferencia Mundial Contra el Racismo (CMCR) a realizarse el siguiente año en 
Durban. En el período de negociaciones preparatorias en Santiago, los MSA-LAC logran 
que el Grupo de Latinoamérica y el Caribe de estados miembros de la ONU (GRULAC) de-
finiese una posición conjunta.  

Durante la Conferencia Ciudadana, los representantes de organizaciones de los MSA y 
de movimientos sociales de pueblos indígenas debatieron prolongadamente acerca de la in-
clusión o no del término raza y sobre su definición; se resolvió mantenerlo ya que, de otro 
modo, adujeron los activistas, quedaría sin referente el fenómeno del racismo; mientras, le 
fue reconocido su uso social pero desprendiéndolo de connotaciones biologicistas. Por otra 
parte, fue rechazado el término “negro”, criticado por su origen colonial/esclavista,321 subs-
tituyéndolo por el de “afrodescendiente” como término unificador en el vocabulario y en 

                                                
321 Similarmente a cómo ocurrió la crítica al término “indio” por los movimientos de pue-

blos originarios. 
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los documentos emanados a partir de esta conferencia.322 Así, en la declaratoria final fueron 
reconocidos “los pueblos indígenas y afrodescendientes” como víctimas del racismo y la 
discriminación, los “judíos y árabes” como víctimas respectivamente del antisemitismo y la 
islamofobia, formas de racismo en algunos países de la región.  

Enseguida, en la Conferencia Regional, los gobiernos del GRULAC reconocieron la 
existencia de racismo, de discriminación racial, y de significativas desigualdades socioeco-
nómicas – “acceso a recursos” – que afectan a las poblaciones de la región identificadas co-
mo “afrodescendientes”. Llamativamente, esta posición implicó un giro pronunciado res-
pecto a la reunión de presidentes convocada en Brasília en abril de 2000 en vistas a Durban, 
donde los presidentes latinoamericanos manifestaron la ejemplaridad de los países de la 
región “libres del flagelo del racismo”. Este giro no se habría producido sin el firme y enér-
gico posicionamiento de líderes afro-brasileros en reuniones del Alto Comisionado en 
Ginebra, entre abril y mayo de ese año, que pusieron en entredicho la posición guberna-
mental de mostrar a Brasil como ejemplo de superación del racismo. Tampoco se habría 
producido sin la acción política y formación de una coalición amplia de los MSA de Lati-
noamérica y el Caribe en septiembre de ese mismo año, la denominada Alianza Estratégica, 
sumada en cada país a organizaciones indígenas, organizaciones judías y otras minorías de 
la región, en un escenario marcado por la oportunidad política de los preparativos de la III 
CMCR con el incentivo y apoyo del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Huma-
nos.  Hubo entonces un marco favorable, recursos de organización y agenda dispuestos por 
organismos transnacionales, y financieros por agencias multilaterales, pero hubo también 
una importante acción organizativa y eficacia política de las redes de ONGs y MSA en uti-
lizar ese marco para impulsar los cambios que les interesaban. Esto incluyó la movilización 
de capital cultural en la forma de marchas en las calles del centro de Santiago con la potente 
sonoridad de los tambores de candombe – una nutrida delegación afrouruguaya había ido en 
ómnibus desde Montevideo – sumada a la marcha de los mapuches con sus tambores 
sagrados kultrun.  

Las políticas de identidad llevadas adelante por las organizaciones-no-gubernamentales 
y MSA latinoamericanos y caribeños tomaron por referente, como primer eje, la categoriza-
ción racializada de identidad.  El fundamento es que las demandas se legitiman porque los 
sujetos son discriminados socialmente a causa de su signo racial no-blanco, aunque no ex-
clusivamente, reconociéndose los agravantes de género y clase social. Las desigualdades 
socioeconómicas, como muestran los estudios basados en datos estadísticos de la región, 
resultan en buena medida de la existencia de prácticas discriminatorias que afectan a las 
personas categorizadas socialmente como negras a lo largo del ciclo de vida (Hasenbalg, 

                                                
322 El debate se centro en que la categoría “negro”  fue creado por el propio esclavismo y el 

racismo, optándose luego de intensas discusiones, por “afrodescendiente”. En palabras 
del entonces director de OMA, Romero Rodríguez, “Entramos negros y salimos afrodes-
cendientes”. La nueva categoría “afrodescendiente” se difunde en los países de lengua 
hispana en América Latina, tanto en el uso público de las organizaciones y MSA, como 
en el Estado y los organismos transnacionales. Mientras, en el área luso-parlante, si bien 
es corriente la categoría afrobrasilero/a, se mantiene el uso – tanto por organizaciones 
sociales como por parte del estado y otras agencias – del término negro/a. La denotación 
negro en castellano es algo diferente al portugués, donde el equivalente es “preto” como 
color. En Brasil, “negro” no refiere a color, según los activistas, sino a una categoría 
social. 
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1979; Ferreira 2002; Segato, 2005). Un segundo eje, aparece respecto a la identidad basada 
en la elaboración de prácticas culturales heredadas, con la demarcación de fronteras, difusas 
y porosas, racialmente no excluyentes; se trata de contenidos de etnicidad o alteridades cul-
turales racialmente marcadas: religión, visión de mundo, cultura expresiva, valores, formas 
de sociabilidad e interacción hacia dentro y fuera de los grupos definidos por estas catego-
rías. Es respecto a este segundo eje que examinaré las políticas de demandas y sus logros.  

El plan de acción, emanado de la conferencia de estados en Santiago, define cuatro 
propuestas en relación a la educación, capacitación y “otros programas sociales” 
(WCR/RCONF/SANT/2000/L.1/Rev.4, 20 de diciembre de 2000, Párrafos 4, 104, 108, 151 
y 153):  

1. Acciones apuntando al campo de los derechos humanos, para prevenir y eliminar el 
racismo y la discriminación racial. Para ello se prevé la revisión de los currículos y mate-
riales didácticos existentes y la producción de nuevos.  

2. Construcción y divulgación de la memoria de crímenes contra la humanidad, con el 
objetivo de dignificar y honrar a las víctimas y como forma de prevención. Tres procesos 
históricos son considerados en este sentido: “la injusticia contra los pueblos indígenas…”, 
“la esclavitud y el comercio de esclavos… que hoy podrían constituir crímenes contra la 
humanidad”, y “el holocausto”.   

3. Reescritura de la historia “destacando las contribuciones de las diferentes culturas y 
civilizaciones de la región y el mundo, incluido el papel que los pueblos indígenas, los afro-
descendientes, los migrantes y otros grupos o minorías étnicas, raciales, culturales, religio-
sas y lingüísticas han cumplido en la formación de las identidades nacionales y de las Amé-
ricas”. Se enfatiza “un programa específico y amplio de investigación, educación y comuni-
cación social a fin de distribuir ampliamente la verdad acerca de la contribución esencial y 
valiosa de África a la humanidad”.  

4. La consideración a diferencias culturales en el presente, específicamente de los afro-
descendientes, es implicada en la recomendación de la promoción de “un mejor conoci-
miento y respeto por su herencia y cultura”.  

Destaco en estos documentos la consideración a los pueblos indígenas, afrodescen-
dientes y judíos en tanto víctimas del racismo: se trata de una resultante de las coaliciones 
políticas y negociaciones previas en cada país entre distintas organizaciones. Abarcó otras 
minorías como los pueblos Rom, inmigrantes, organizaciones juveniles y de mujeres ne-
gras, y organizaciones por orientación sexual especialmente de Brasil. Destaco este aspecto 
pues señala una transformación importante de las políticas de identidad, desde su formula-
ción en los EUA como territorios de demandas cerrados, hacia políticas de la diferencia en 
territorios entrecruzados y abiertos a las coaliciones y a una preocupación por la sociedad 
toda, lo cual se proyecta en la concepción de la educación pública que presentaré más 
abajo.  

Posteriormente y previo a la CMCR, el Foro de ONGs de Durban en agosto de 2001 
reunió a representantes de organizaciones y movimientos antirracismo del mundo entero. 
Desde la perspectiva de los MSA de América Latina y el Caribe (LAC), los estados del 
GRULAC estaban comprometidos a llevar adelante el documento de Santiago. El Foro 
significó para la coalición de MSA-LAC una estrategia de sostenimiento de las propuestas 
de Santiago. Esta estrategia implicó evitar envolverse en los temas polémicos pero estar 
presentes en los eventos mayores como las reuniones de junta (Caucus LAC) y con los 
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redactores del Foro. A diferencia de Santiago, ya no se requerían estrategias de presión con 
la movilización de capital cultural en marchas durante el Foro o la CMCR.  

En las carpas temáticas montadas en el Estadio de Criquet de Durban hubo participa-
ción de representantes de MSA en el tema religión, tratando acerca del derecho de ofrendar 
a las entidades sobrenaturales con alimentos. Mientras, en la carpa de educación no observé 
la presencia de representantes de LAC, funcionando sólo con representantes de organiza-
ciones de indígenas de América del Norte y centrándose en los tópicos del multiculturalis-
mo, derechos humanos, y enseñanza de historia alternativa. Atribuyo este hecho no sólo a 
que las posiciones ya estaban definidas desde la conferencia de Santiago, sino a que los ac-
tivistas de base de la coalición de LAC en su mayoría provenían del campo político, al-
gunos del campo jurídico, otros de asociaciones civiles y unos pocos vinculados a entidades 
religiosas, pero no a la educación.  

En la semana siguiente a la del Foro se realizó la CMCR de los Estados. El documento 
final establece una serie de propuestas en las cuatro áreas del campo de la educación incor-
porando in totum el documento de Santiago. El tópico sobre la diferencia cultural es con-
ceptualizado ahora en términos de “diversidad cultural” y de “pluralismo”, valores que se 
insta a los Estados a promover junto con “la sensibilidad cultural, la integración y la in-
clusión”, la “diversidad cultural, religiosa y otras” (CMCR, 2002, Párrafos 57-58, 99-100, 
117-120, 125-132, 136).   

2. 
En el conjunto de estas recomendaciones, desde Santiago a Durban, quiero destacar 

dos dimensiones para el análisis. La primera es el direccionamiento de la acción educativa, 
promoviendo la integración social entre “diferentes” en ámbitos escolares multi-raciales. La 
segunda dimensión es la atención a la “diferencia cultural”, expresada en los términos de la 
“diversidad cultural”, promovida como un valor para la sociedad en su conjunto.  

El entrecruzamiento de estas dimensiones permite comparar diversas configuraciones 
nacionales: el apartheid en que escuelas racialmente segregadas impartían los contenidos de 
una única visión de mundo y cultural del grupo dominante; el multiculturalismo anglosajón, 
en que escuelas separadas por grupos segregados de facto, focalizan contenidos culturales 
propios de cada grupo; el sistema homogeneizante y asimilacionista latinoamericano en que 
escuelas socialmente integradoras (al menos de jure) imparten los contenidos culturales del 
grupo dominante. El sistema que parece plantearse ahora apunta a escuelas socialmente 
integradoras con contenidos culturales diversificados.  

Respecto a la primera dimensión, las propuestas se dirigen al sistema educativo en la 
totalidad. Es decir, la educación en derechos humanos, en la memoria de los crímenes con-
tra la humanidad, los programas y currículos incluyendo la historia y la cultura de los gru-
pos subalternizados o víctimas, y el valor “diversidad” son planteados en términos del sis-
tema educativo público universal, comprendiendo a todos los grupos de un estado-nación y 
no apenas a las escuelas segregadas de los grupos víctima por separado. Esta característica 
puede entenderse por cuanto la propuesta surge en el proceso de Santiago de Chile de la in-
teracción entre MSA y gobiernos latinoamericanos, con la memoria de la convivencia de 
distintos grupos en el cotidiano escolar de los sistemas de educación pública latinoameri-
canos.  

Con respecto a la segunda dimensión, está implicado, por un lado, un cambio frente al 
modelo del asimilacionismo homogeneizante de los estados nacionales latinoamericanos, 
donde la cultura dominante es implantada a lo largo de un proceso histórico de imposición 
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y constitución de hegemonía cultural (la internalización de la forma de pensamiento 
dominante en los grupos subalternos). El discurso hegemónico parte de la creencia de las 
elites en que las diferencias históricamente existentes entre distintos grupos, especialmente 
los pueblos indígenas u originarios y los descendientes de africanos, son un obstáculo para 
el progreso y desarrollo. En el caso de Brasil, si bien la representación de la nación incluye 
una tríada fundacional de “blancos, indios y negros”, la sociedad ha sido disciplinada desde 
una perspectiva homogeneizadora donde en la práctica se naturalizan como ideales el mo-
delo “blanco” y la cultura euro-occidental, aunque en el discurso se presente un modelo de 
mestizo esencializado (Pechincha 2006).323 En el caso de Uruguay, como la Argentina, 
sucesivos proyectos de nación han disciplinado a la sociedad desde una perspectiva de 
homogeneización cultural y de silenciamiento de la diferencia, configurando a la nación 
como una sola etnia (Segato 1999; Guigou 2000; Ferreira 2003). 324   

Por otro lado, las propuestas de inclusión de la historia de los grupos subalternizados y 
de contenidos valorizativos de su cultura dirigidas a la sociedad toda constituyen una op-
ción con respecto al modelo norteamericano de multiculturalismo de la década de 1970 y de 
las políticas de identidad asociadas. En el modelo anglosajón se buscan generar relaciones 
de equidad entre grupos diferentes, lo cual se expresa en currículos y educación especiales 
para cada grupo, pero no se propone la construcción de una cultura política común que tien-
da valores compartidos por sobre las diferencias culturas (Tubino 2002).  

Una representación del modelo latinoamericano de relacionamiento entre grupos 
étnico/raciales y los respectivos Estados, por parte de las organizaciones de los movimien-
tos y organizaciones indígenas, afrodescendientes y judías de LAC, fue la consigna “dife-
rentes sin embargo iguales” llevada, en diciembre de 2000 a Santiago de Chile (CUA 2000; 
CRA 2001). Esta consigna, así como los documentos posteriores emanados de la Confe-
rencia del GRULAC en Santiago y de la CMCR en Durban apunta, a mi juicio, a una cues-
tión medular de la movilización de los movimientos sociales étnico/raciales de la región en 
torno a la redistribución de recursos – desigualdades – y a las políticas de identidad – 
diferencias – que contrastan con el modelo anglosajón de “iguales pero separados”.  

Se trata, por un lado, de demandas por políticas públicas que generen equidad, propo-
niendo formas de superar las desigualdades socioeconómicas y políticas – acceso a las 
oportunidades en el mercado de trabajo, a la educación superior, a la participación en las 
decisiones que incumben a los grupos subalternizados. Por otro lado, demandas por políti-
cas culturales de reconocimiento, a partir de la valorización de la diferencia  – en términos 
raciales y de contenidos culturales – y de la penalización de la discriminación, donde la 
convivencia entre diferentes se propone como un valor para toda la sociedad.  

Esta doble demanda apunta a una otra opción que ha sido denominada “interculturali-
dad”: una forma de respuesta frente a los modelos de homogeneización y de segregación, 
donde se propone, como presenta el analista peruano Fidel Tubino (2002:188), “un Estado 
plural que incluya a los grupos vulnerables… la justicia distributiva y la justicia cultural”. 
Aunque el término interculturalidad no era utilizado por los actores en el presente 
etnográfico de los 2000, en su accionar los activistas de los MSA buscaron una vía para 
establecer, desde el estado, una política cultural pública de valorización de las “culturas 

                                                
323 Convencionalmente empleado para connotar una imagen de supuesta “democracia ra-

cial” como también en otros países de Latinoamérica.  
324 La presencia del judaísmo en Argentina es entendida por diferencia religiosa y no étnica.   
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afro”, de la diversidad de marcas y conformaciones de fenotipo de los sujetos, a la vez 
implicando una política de equidad social.   

Un proyecto intercultural, a diferencia de uno multicultural, asume la existencia de 
contextos de convivencia entre diferentes, aún a pesar de la jerarquización racial y cultural, 
una realidad para buena parte de las clases populares en las sociedades latinoamericanas y 
caribeñas. Mientras que el modelo multicultural desplaza el conflicto y lo entiende en tér-
minos de contacto entre diferentes grupos segregados, el modelo intercultural implica asu-
mir las tensiones y conflictos, así como el asumir compromisos, en el cotidiano de convi-
vencia entre sujetos diferenciados, sea racialmente o por prácticas culturales (por ejemplo: 
sujetos blancos de religión afro-brasilera, o sujetos negros e indígenas de religión evan-
gélica).  

Las concepciones multiculturales surgidas en los EUA admiten la diversidad de cul-
turas, pero enfatizan las diferencias y promueven políticas que  frecuentemente refuerzan la 
segregación y acentúan la estratificación y desigualdades de clase intra-raciales (West 
1994). Contrariamente, como advierte Néstor García Canclini, la interculturalidad implica 
dar cuenta de la confrontación y del compromiso con lo que sucede cuando los grupos e 
individuos se relacionan y establecen intercambios. Ambos términos responden a dos 
modos distintos de producción de lo social, la multiculturalidad supone la aceptación de lo 
heterogéneo, la interculturalidad implica que quienes son diferentes lo son en relaciones de 
negociación, conflictos y préstamos recíprocos (García Canclini 2004:15).  

Sin embargo, aún este modelo de interculturalidad precisa de ajustes para adecuarse a 
la realidad de las poblaciones afrodescendientes urbanas en LAC, con cotidianos de con-
vivencia en redes sociales de parentesco y vecindario multirraciales. En efecto, es en tér-
minos de relaciones de clase en que puede observarse cómo el grupo dominante blanco 
limita las conexiones de sus redes sociales excluyendo a los sujetos marcados socialmente 
como “negros”, y donde el conflicto, la negociación se presentan más en relaciones inter-
personales que entre grupos organizados.  

Por otra parte, el centro del proyecto nacional moderno de países como Brasil y Uru-
guay se encuentra, siguiendo el análisis de García Canclini, en las desigualdades producto 
del régimen del capitalismo y de las relaciones asimétricas de intercambio en el mundo. No 
obstante, remontando la base del régimen al esclavismo, seguidos por el racismo y la dis-
criminación en la sociedad moderna, este es también un aspecto central del proyecto de los 
MSA de estos países, quienes bregan para que la desigualad, producto de la discriminación 
en base a la diferencia racial, sea tomada en cuenta.  

Los MSA pujan también para que se atienda la cuestión de la diferencia cultural en el 
proyecto nacional, sin que esto implique un proyecto amplio de desarrollo endógeno de 
grupos étnicos como en el caso zapatista o de los pueblos indígenas andinos. Los documen-
tos de las Conferencias evidencian que la preocupación con la diferencia cultural se en-
cauza hacia programas y contenidos de las políticas educativas públicas, para que expresen 
la diversidad cultural de cada país en forma universal.  

La ausencia de representantes del LAC en la carpa de educación en el Foro de Durban 
fue sintomática, a mi entender, de aspectos problemáticos suscitados por la atención a la 
noción de diferencia en términos de alteridades culturales. Como mencioné, los activistas 
de la coalición LAC en Durban eran en su mayoría cuadros de organizaciones sociales, con 
distintas biografías de cultura política, provenientes del activismo antirracismo, de las dis-
tintas izquierdas, los tercermundismos, y de posiciones liberales algunos. Es decir, no eran 



 

 158 

expertos en sistemas culturales religiosos, musicales o danzarios, salvo algunos contados 
invitados, religiosos, escritores y artistas, pero que tampoco eran expertos en la sistematiza-
ción de currículas ni expresaron públicamente preocupación al respecto.  

3. 
Examinaré ahora brevemente la noción de diversidad: un rápido esbozo de su genea-

logía puede ser remontado a Montaigne, luego al evolucionismo de mediados del siglo 
XIX, liberada de éste por el relativismo cultural con el avance de la Antropología en el 
siglo XX, defendida y conceptualizada por el antropólogo Claude Lévi-Strauss y divulgada 
a través de una agencia transnacional – la UNESCO – en las elites intelectuales y sectores 
de cultura  letrada de los países occidentales y de los nuevos estados independientes de 
África y Asia. En la década de 1990 se constituye en una herramienta para los movimientos 
sociales étnico/raciales y las políticas de identidad (Taylor, 1994; Segato 1999; Munanga 
1996). Con el proceso de la llamada globalización, una noción de “diversidad cultural” es 
apropiada y promovida por agencias multilaterales, redes transnacionales de ONGs, agentes 
de los estados-nación, en dos direcciones distintas: el de los derechos humanos incluidos 
los culturales, y el de la patrimonialización articulada con la industria cultural, cuestión que 
queda por fuera de la discusión de este trabajo.  

La “diversidad cultural” es una noción que abarca posiciones políticas encontradas, 
contestada y disputada su significación en varias arenas por distintos actores – las elites 
globalizadas de los organismos y agencias multilaterales, las ONGs y cooperaciones de 
EUA y la UE, gobiernos de los estados-nación, los dirigentes de las ONGs y MSA entre 
otros. Como señala Rita Segato (1999), la diversidad así como el multiculturalismo se ha 
transformado en un tema mandatorio para quienes apelan a la diferencia en la construcción 
de políticas, sea como retórica para la reproducción de la hegemonía, o como lenguaje de 
demanda para la implementación de mejoras socioeconómicas y de ciudadanía.  

La demanda de los MSA en términos de “diversidad cultural” envuelve definiciones de 
la “cultura afro” donde aparecen cuestiones que han preocupado tanto a dirigentes de las 
redes transnacionales de MSA como a la Antropología a lo largo del siglo XX. Entre estas 
cuestiones se halla la tensión entre la diversidad de particularismos locales, y unidades 
mayores, sea en términos de proyectos políticos en el conjunto del Nuevo Mundo y de 
África, o del análisis cultural.325 Las definiciones más amplias pueden permitir, como lo 
han hecho, un lenguaje común con organismos transnacionales (manifestado en declara-
torias y planes de acción) y una unidad política de los movimientos y sus redes, pero a 
cambio de categorías abstractas de enorme variabilidad de contenidos (religión, música, 
danza, costumbres, etc.).  

Mientras, prácticas y contenidos culturales son apropiables por otros grupos en cada 
estado-nación y sujetos a procesos de nacionalización y popularización como ocurre fre-
cuentemente en América Latina y el Caribe – por ejemplo el son y la rumba en Cuba, el 
samba y la capoeira en Brasil (Carvalho 2004; Andrews 2002), y más recientemente el 
candombe en Uruguay (Ferreira 2003). Pero también estas prácticas permanecen abiertas a 
la posibilidad de la contestación, a la re-significación y objetivación por los activistas de los 
MSA. En tal sentido, el estado democrático – un estado capaz de atender demandas de los 

                                                
325 Se trata de una tensión entre unidades abstractas y la concreción de particularismos, 

comparable a la tensión entre las preocupaciones universalistas y particularistas en la 
historia de la Antropología.  



 

 159

movimientos sociales postergadas en el pasado por el autoritarismo estatal y de las elites – 
interviniendo en el campo de la educación puede pasar a constituir una nueva fuerza en la 
re-significación y objetivación cultural. 

Poco después de Durban, en enero 2003, Ignacio Lula da Silva accede al gobierno de 
Brasil y con el partido mayoritario en las cámaras aprueba la ley federal No. 10.639 esta-
bleciendo la obligatoriedad de la enseñanza de la historia y la cultura afrobrasilera y afri-
cana en todo el ámbito de la educación primara y secundaria, creándose una sub-secretaría 
de diversidad en el Ministerio de Educación (Secad, 2004). Es generada una demanda de 
producción de textos y filmes didácticos focalizados en contenidos culturales substantivos: 
sistemas simbólicos, religiosos y de performance artística, formas de vida comunitaria urba-
na y rural, etc. Contrasta esta demanda con la tendencia de muchos estudios en Ciencias So-
ciales donde los contenidos culturales substantivos parecen un residuo flotando por detrás 
del foco en la construcción política de fronteras e identidades. Al parecer, cobrarían impor-
tancia ahora los estudios lingüísticos y estructuralistas de los sistemas simbólicos que pue-
den ser tan políticos como los primeros cuando sus resultados son adoptados por programas 
educativos e introducen y fijan nuevos significados en la realidad social: el reconocimiento 
y valorización de la presencia de africanismos en el portugués brasileño por ejemplo.326  

Pocos meses despúes de la aprobación de la ley mencionada, en marzo de 2003, es 
creada en Brasil con rango ministerial la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de 
la Igualdad Racial, SEPPIR. Esta secretaría comienza a atender el problema de la titulación 
de tierras de comunidades negras quilombolas (cimarronas) en medios rurales, dando un 
carácter específico a las políticas que se desarrollan en Brasil, incluyendo la demanda de 
políticas de educación más específica para estas comunidades. Se plantean en estos casos 
soluciones más cerca del tipo de interculturalismo que ha venido desarrollándose en la 
Argentina con la llamada Educación Bilingúe e Intercultural en las pobliaciones mapuche 
del estado provincial de Neuquén (Briones 2002), diferente al tipo de interculturalismo en 
contextos urbanos de convivencia multiétnica y multiracial al que referirí más arriba. 

Algunas preguntas sobre contenidos y significados han sido formuladas en seminarios 
y simposios en Brasília por analistas afrobrasileros como Edson Cardoso Lopes planteando 
en térmnos universales ¿qué África se le presentará al escolar?327 No obstante, no ha habido 
aún un debate más amplio en torno a cuestiones curriculares, que parecen quedar alejadas 
de las preocupaciones del activismo más focalizado en las políticas de equidad, el combate 
al racismo y, como nueva agenda emergente, como confrontar la intolerancia religiosa en 
Brasil. En efecto, la adopción e inclusión de monografías y divulgaciones de investiga-
ciones en historia parece poco problemática frente a aquellas sobre religiones afrobra-
sileras. Algunos temas, como la relación (difusionista) de la civilización egipcia con las del 
África sursahariana por ejemplo, han dividido aguas académicas en EUA328. Pero esta pers-
                                                
326 Por ejemplo, el énfasis en las características de africanidad en la estructura del portugués 

brasilero en un texto para profesores de segundo grado producido por una especialista 
(Pessoa de Castro, 2006). 

327 Y la pregunta remite a muchas otras vinculadas a diáspora, unidad, diferencia, y Atlán-
tico Negro que vienen debatiéndose entre historiadores de la cultura, antropólogos y 
analistas culturales (Edwards 2001; Gilroy 2001).  

328 Entablada entre los afrocentristas a partir de M. Asante, y la posición pluralista de Henry 
L. Gates Jr. (Sundiata, 1996). Por su parte, el pensador, artista y político afrobrasileño 
Abdias Nascimento (1980) plantea una posición comprensiva que valoriza las tradi-
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pectiva afrocéntrica divulgada también en Brasil no ha levantado polémicas como sí lo ha-
cen los textos que reconocen y valorizan a las religiones nacionales de matrices africa-
nas.329 En este escenario, se plantea la creciente hegemonía de las iglesias neo-pentecos-
tales en los sectores populares y la intolerancia a la diversidad religiosa en que se funda-
menta su expansión. En cuanto muchas voces académicas, políticas y del periodismo se 
equivocaron en sus pronósticos de surgimieno de conflictos de índole racial al implemen-
tarse políticas de inserción en las universidades en beneficio de la población afrodescen-
diente, el conflicto se ha desenvuelto pero por motivos bien diferentes, de lucha por hege-
monía en la esfera religiosa. 

4. 
Recapitulando, algunos cambios en el posicionamiento de los estados de la región en 

relación a los sectores autodenominados “afrodescendientes” pueden constatarse como con-
secuencia del accionar de los MSA, llevando a un momento de inflexión en 2000-2001 
marcado por un escenario favorable de fuerzas transnacionales. Fueron creadas así con-
diciones para algunos cambios en la política cultural de los estados de la región y en la 
representación de dichos sectores: de la negación y la invisibilización a procesos de recono-
cimiento y valorización de la diferencia en términos raciales y de contenidos culturales (es-
pecialmente historia, estilo de vida, artes, religión).  

Estos avances alcanzan una dimensión macrosocial, cuando las demandas por diver-
sidad cultural y reconocimiento de la diferencia comienzan a plasmarse en políticas públi-
cas concretas. No obstante, en algunas esfereas como la religión se presentan nuevos pro-
blemas y dilemas en la dimensión micro de las relaciones sociales, envolviendo a educa-
dores y sus alumnos en primaria y secundaria, algo no previsto por los activistas políticos ni 
por los gobiernos ni los organismos transnacionales.  

En suma, el alcance y profundidad de las políticas de diversidad cultural encuentra 
limitaciones no sólo por la cultura del estado – el cual ahora recurre por default a activistas 
y organizaciones de los movimientos sociales y, más recientemente, a nuevas generaciones 
de académicos surgidos de los sectores afrodescendientes en el caso de Brasil – sino por el 
estatus de la cultura, especialmente en el nivel micro social de los contextos escolares, 
donde a la persistencia en las visiones de mundo y de los prejuicios raciales se suman 
cambios culturales por una expansión religiosa basada en la intolerancia. Estas cuestiones, 
por lo tanto, no deben subestimarse del análisis y precisan ser integradas en tanto 
objetivaciones de la cultura, que confrontan otras también objetivaciones promovidas por 
los movimientos sociales y las políticas públicas del estado; éstas a su vez son intentos de 
superar las anteriores objetivaciones que vieron la nación como continuidad europea y la 
blanquitud como ideal. 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
ciones religiosas y cimarronas de Latinoamérica y el Caribe, a la vez que tomando como 
referencia a la civilización egipcia, las religiones yorubá y otras africanas occidentales 
incluyendo las del área lingúistica bantú más al sur. 

329 Por ejemplo Botelho (2006), aplicado en un proyecto de curso de educación a distancia. 
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Los niños, la educación y la discriminación 
 
                                     Jorge Nedich∗ 
 
Durante el período escolar, la discriminación se hace presente de la manera más cruel, 

pisotea el mundo ilusionado de los niños con una brutalidad desconcertante. Muchas veces 
los educadores debido al desconocimiento patente en los hechos pero negado en el discurso, 
que el propio sistema educativo etnocéntrico tiene ante la discriminación y en especial ha-
cía los gitanos, hace que no estimulen al niño cuando es malogrado por un idioma que com-
prende poco; él sabe pensar y desarrollar conceptos en su lengua materna y la misma ope-
ración es más costosa en la lengua del país. De los niños gitanos que ingresan hoy a la es-
cuela primaria, un sector mínimo ha cambiado su estructura básica de pensamiento y adop-
tó la lengua del país porque casi no habla la lengua de sus ancestros: esto que por un lado es 
una pérdida cultural para el grupo, por otro lado es una ventaja que podría ser capitalizada 
dentro del sistema educativo pero ocurre que la discriminación que antes estaba dada por el 
retardo en la comprensión del niño, ahora se concreta por la vía al rechazo a su pertenencia 
étnica. Silenciar al que discrimina es tan nefasto como alentarlo, esta situación que el do-
cente atento convertirá en un debate que a su vez podría incluir a los padres de ambos 
bandos. Ubicaría a la discriminación en el lugar que le corresponde y cada uno tendría un 
espejo limpio en donde mirarse. No hay que desaprovechar la naturalidad, la simplicidad y 
el sentido de grupo que cada uno tiene de sí, negar el debate es dejar el tema en una frontera 
desprotegida y a merced del egoísmo, la agresión y la ideología de los mayores que a su vez 
han heredado por trasmisiones generacionales. Muchas veces los maestros participan de la 
discriminación tomando partido por uno u otro grupo, generalmente ganan los prejuicios y 
se suman al grupo mayoritario, sea cual fuere. 

Ocurre que el niño se educa en su mundo gitano, totalmente libre, aprende a trabajar en 
la venta ambulante, a mendigar, a fumar y últimamente de la mano de la falta de posibilida-
des y porque se la ofrecen todo el tiempo aparece la droga que esta diezmando a los más jó-
venes. Aunque pasa mucho tiempo en la calle, el niño o adolescente no pierde sus códigos, 
ni toda su lengua; está lleno de reglas que sigue para alcanzar un aprendizaje y un lugar 
dentro de su sociedad pero también un límite que le impedirá salir de ella, es educado para 
permanecer en ella. El viejo temor que organiza el discurso racista que se ha cobrado mu-
chos millones de vidas en el mundo también organiza el discurso de contención que el pue-
blo gitano aplica sobre sus hijos. Los educadores y la sociedad en general sostienen que los 
gitanos no quieren integrarse pero nunca discuten si hay un verdadero interés por inte-
grarlos, respetando su esencia; lo concreto es que en la práctica los educadores desconocen 
todo esto o no les interesa tenerlo en cuenta cuando el niño ingresa a la escuela, además de 
llegar como los demás chicos, a un mundo nuevo, que tiene formas rígidas, con horarios 
estrictos y tempranos; se encuentra con otros códigos, con otros conceptos y otra lengua 
que demoran su aprendizaje. Para adaptarse necesita por lo menos de tres tiempos: con el 
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primero debe superar el shock que produce el cambio; con el segundo, anexar la lengua del 
país a su lengua gitana. La lengua del país la utiliza para mantener un diálogo trivial como 
el que se establece en la parada del micro y no, como medio de formación y comunicación, 
porque antes de llegar a la escuela, el niño piensa en lengua gitana. Después recién, en un 
tercer tiempo, cuando logre pensar en español, podrá descubrir el tesoro que le acerca la 
formación. En los últimos treinta años, la penetración de los medios de comunicación ha 
hecho más por la educación de los niños gitanos, que la escuela pública y los padres, esto 
desde ya no es alentador y se produce un acercamiento a lo más banal del mundo que los 
aleja de lo ideal. La solución a todos estos inconvenientes, no es solo derivarlos al gabinete, 
que la mayoría de las veces no está a la altura de las circunstancias, porque mientras se ten-
ga un presupuesto pobre, no se contará con una educación sólida. 

Cuando los chicos se sienten torpes tratando de entender los signos que forman las pa-
labras, allí, en ese instante, la contención es una caricia que lo sostendrá en su aprendizaje, 
es la madre de la sabiduría; si la falta de caricias trae enfermedades a la piel, es de imaginar 
lo que ocurre con un corazón, o con el alma de un chico que se siente distinto, claro que ne-
cesita otro tratamiento, con una enorme base de estímulos. Esto no ocurre y los padres guia-
dos por la intuición, ante el rechazo y la discriminación, deciden retirar a los chicos de la 
escuela; saben que no está bien hacerlo, pero también saben cuánto dolor causa el mal trato, 
e intuyen los trastornos psicológicos futuros si el niño continúa en el menosprecio. Enton-
ces se refugian en su comunidad, allí, cobijados en la protección que les dispensa, no vuel-
ven a salir, saben que por lo menos, tienen un rol a cumplir: repetir casi con exactitud la 
vida del padre, y lo hacen con mucho esmero. El mayor acopio de información se establece 
en los primeros años del niño, y es fundamental en el desarrollo de la vida de las personas. 
Son pocos los adolescentes que logran sobrevivir a las barreras discriminatorias y acceder 
al colegio secundario, es casi una utopía pretender que en estas circunstancias se llegue a un 
título universitario, y sin embargo algunos llegan a profesionales pero con una identidad 
mal tratada y maltratada que lo avergonzará de por vida y minimizará sus capacidades. 

Los que no pueden romper el círculo depositan toda esa energía en el comercio, se de-
dican a él en todas sus formas, mientras intentan construir un espacio donde no puedan da-
ñarlos; aprenden desde muy chicos dónde poner el corazón para que no lo castiguen; éste es 
un motivo más que los lleva a vivir como aves de paso que extienden su vuelo lejos de la 
tierra. 

 Otros niños no concurren a la escuela y se crían, según el decir de los viejos, como 
verdaderos gitanos, acompañarán al padre en los negocios y en el caso de que su familia sea 
muy pobre, ejercerán la mendicidad temporalmente. Algunas familias la han ejercido como 
medio de vida durante estos diez siglos, la mendicidad, karma que arrastran desde la India y 
al que no se puede renunciar y cualquiera sea su situación económica o social, todo niño 
gitano, a los cinco o seis años, está capacitado para ganarse la vida y respetar el horario de 
sus comidas, que tomará por sí solo, en el supuesto caso de no estar la madre. Esto tiene 
que ver con el nomadismo, donde ninguno puede ser una carga pero ya no son nómadas 
como al principio, ni sedentarios cómo para desenvolverse en sociedad, están congelados 
en el límite y en la frontera de ambos mundos tratando de construir un tercer camino. 
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 Afrodescendientes y Educación Superior en Buenos Aires.  Perspectivas 
interculturales.  

 
                                                                                                                 Viviana Parody∗ 
Resumen  
En esta oportunidad, revisamos las experiencias que en Buenos Aires han relacionado a 

los afrodescendientes con la Educación Superior Universitaria y Terciaria, entre fines de los 
años ’80 y la actualidad. La perspectiva intercultural colabora con la asunción de las fronte-
ras culturales y las etnicidades existentes, muchas veces desestimadas bajo el paradigma in-
clusivo correspondiente con la tendencia nacional popular. En base a los marcos epistemo-
lógicos planteados por  IESACL/UNESCO y al análisis de tres experiencias que resultan 
útiles para problematizar la tradicional concepción de Extensión Universitaria, se asume un 
modelo de sociedad –y de relación entre sociedad y universidad– capaz ser consecuente con 
la inclusión en la diversidad. En el transcurso del trabajo, la tensión existente entre activis-
mo y academia, entre conocimientos y saberes, entre mente y cuerpo, es puesta también en 
discusión. 

Palabras clave: Afrodescendientes- Buenos Aires- Educación Superior. 
 
El presente trabajo sintetiza una serie de ensayos que he realizado en el marco institu-

cional de IESALC/UNESCO1. A lo largo de 2011, durante la producción de los mismos, 
me he abocado al estudio de las posibilidades que la perspectiva intercultural1 puede brin-
dar en materia de Educación Superior para afrodescendientes específicamente, en el contex-
to particular de Argentina. Siendo que en esta latitud la población afrodescendiente no 
cuenta con el reconocimiento que otros pueblos afrolatinoamericanos ya han conseguido1, 
puede parecernos innecesaria la articulación de la perspectiva intercultural aquí para con di-
cha población, presuntamente “inexistente”. Es a partir de tal formación nacional de alte-
ridad que en nuestro país se desarrollaron propuestas educativas interculturales (Educación 
Intercultural Bilingüe, en adelante EIB)1 dirigidas exclusivamente a poblaciones indígenas. 
En consecuencia, la perspectiva intercultural –circunscripta al modelo de EIB- es asociada 
en nuestro contexto únicamente con dicha población.  

Basándose únicamente en este modelo (EIB), puede presumirse que grupos poblaciona-
les sin “una lengua y/o territorio propio” que los diferencie del resto de la sociedad, no re-
querirían educación intercultural –o educación en la interculturalidad-. Demostraré aquí lo 
contrario, y me serviré para ello del abordaje de tres situaciones seleccionadas que, siguien-
do a Daniel Mato (2008), ubicamos como interculturales “de hecho”1. Siendo que el tema 
que nos convoca en este caso es la Educación Superior, estas experiencias se remiten a este 
nivel educativo. Propondré así mismo, un tipo de educación intercultural dirigida a la socie-
dad en su conjunto, y no a grupos étnicos específicos y restringidos. 

En el primer apartado, siguiendo un orden cronológico, dos experiencias que relaciona-
ron a los afrodescendientes con la Universidad de Buenos Aires serán referenciadas. Ambas 
se corresponden con los espacios denominados como de “extensión universitaria”. La pri-
mera de ellas tuvo como protagonistas a trabajadores culturales afroamericanos1 que, en 
situación migrante, desarrollaron propuestas artístico-culturales hacia fines de los años ´80 
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en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA, en plena reapertura democrática. Consi-
deraré estos aportes como un claro antecedente en materia de afrodescendencia, educación 
superior e interculturalidad. Podemos estimar que la emergencia creciente de prácticas defi-
nibles como en correspondencia con la “cultura afro”, y del mismo modo la configuración 
creciente de un movimiento negro local, tuvo su punto de inicio en dicha contingencia –y/o 
se vio ampliamente motivado por la presencia culturalmente activa de los migrantes afro-
americanos, en un contexto caracterizado además por la lucha contra el apartheid1-. La se-
gunda experiencia a la que referiré, tiene lugar en otro momento también particular de nues-
tra historia reciente, como lo es la crisis económica e institucional de 2001. Hacia tal fecha, 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, comenzó a dictar 
cursos de capacitación para organizaciones sociocomunitarias con el fin de dar respuestas a 
la crisis social –o herramientas para enfrentar tal crisis- “desde la Universidad”. Estos 
cursos, se caracterizaron también por una situación “intercultural de hecho” (Mato, op.cit.), 
es decir una situación intercultural no necesariamente identificada como tal ni atendida 
específicamente. A diez años del inicio de estas actividades de la Facultad de Ciencias So-
ciales, se integraron a las mismas activistas afrodescendientes que en los `80 habían parti-
cipado de los talleres artísticos del Centro Cultural Rojas sin haber llegado a ejercer el 
protagonismo por cuestiones de género. 

Si bien estas dos alternativas de extensión universitaria no representan la totalidad de 
las experiencias relevadas en materia de afrodescendencia y Universidad, nuestro recorte 
nos permite analizar este tipo de interculturalidad que ubicamos como más frecuente en 
nuestro contexto (“interculturalidad de hecho”).  La contrastación de estas experiencias nos 
permite establecer al menos dos modelos implícitos de articulación entre Universidad y So-
ciedad, y dos modelos –como mínimo también- metodológicos y epistemológicos que, de 
manera desafortunada, suelen entenderse como excluyentes entre sí. Me refiero al tipo de 
conocimiento que desarrollan los actores sociales en calidad de trabajadores culturales o 
activistas, y al tipo de conocimiento socialmente legitimado e instituido académicamente. 
Es decir, afirmamos que la enseñanza de la cultura afro se encuentra sesgada, o cuidadosa-
mente delimitada a los encuadres o bien socio comunitarios o bien “no formales”,  y que 
esto guarda coherencia con la dicotomía existente entre “educación no formal” y “educa-
ción formal”, y así mismo entre “saberes” y “conocimientos”1. Afirmo que esta concepción 
dicotómica de la cognición, entre otros factores, establece y/o recrudece la brecha social 
existente entre actores y agentes (activistas / académicos) de un mismo campo (afro) en 
Buenos Aires. En un marco multicultural de emergencia política (Frigerio-Lamborghini, 
2009), estas dicotomías respecto del conocimiento, tienden a hacer corresponder una vez 
más a la educación no formal con la negritud (López, 2007), y la educación formal o legi-
timada con la blanquedad. La misma, para algún sector de los activistas afrodescendientes, 
y en este contexto, suele funcionar como sinónimo de academia o academicismo. 

 En el segundo apartado, la inserción de los jóvenes afrodescendientes en la Educación 
Artística Superior nos brinda la oportunidad de revisar como las nuevas generaciones se de-
senvuelven entre estas antiguas fronteras del conocimiento, presentando demandas que tam-
bién entendemos como interculturales, aunque relacionadas específicamente a la cuestión 
de contenidos y programas. Si bien el tema de la elaboración  de contenidos interculturales 
se propicia desde 2001 (ONU), a diez años de tal impulso esto no se ha concretado de ma-
nera efectiva en ningún nivel educativo en Bs.As. Superando las distancias entre activismo 
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y trabajo cultural, y entre conocimiento formal (o formalizado) y no formal, estos jóvenes 
construyen paulatinamente nuevos espacios de inclusión y de ejercicio de la ciudadanía. 

Para el análisis de todo lo planteado, utilizaré parte del material bibliográfico puesto en 
circulación por IESALC/UNESCO referido específicamente a la Formación Superior de In-
dígenas y Afrodescendientes. Hacia las conclusiones, propongo como ejes futuros de traba-
jo los principios que Gasché (2008) postula como “fuentes” al colocar “la actividad como 
punto de partida de los procesos pedagógicos interculturales” dentro de aquello que deno-
mina como “modelo sintáctico de cultura”. Entre estas cuatro fuentes que propone el autor, 
se encuentran precisamente “la comunidad” o “los comuneros1” y “los escritos antropológi-
cos”. Veremos como estos principios propuestos por Gasché se ajustan a las situaciones que 
hemos presentado, propiciando lo que aquí denominaremos como lazo social intercultural.  

Siendo que aún en nuestro contexto –caracterizado por un multiculturalismo tardío- 
estamos asistiendo a una serie de contradicciones, producto de la conjunción de las frag-
mentaciones disciplinares anteriormente descriptas con los recientes intentos de políticas de 
identidad, tendrá este trabajo la clara intención de lograr una mayor aproximación en lo que 
respecta a afrodescendientes y educación superior. La perspectiva intercultural, a diferencia 
del marco normativista proveniente del multiculturalismo, promueve la interacción opera-
tiva entre los distintos sectores en pos de objetivos comunes. Consideramos aquí como muy 
necesaria y adecuada la implementación de acciones que se correspondan con esta perspec-
tiva, ya que la misma no se postula exclusivamente para el sistema educativo formal, no se 
reduce al bilingüismo1, ni tiene como destinatarios exclusivos a los “grupos étnicos”, sino 
que se la evalúa como propicia para toda la sociedad en su conjunto.  

 
Trabajadores culturales, activistas y Universidad: dos modelos posibles de relación 

En contextos multiculturales donde el operador de los intercambios es la cultura -según 
se la concibe como “recurso” (Yúdice, 2002)- se vuelve necesario analizar las interacciones 
desde una perspectiva interaccional. Siguiendo la alternativa que Domínguez señala como 
superadora de los “fines comerciales”, podemos afirmar que los trabajadores culturales 
afroamericanos a los que referiremos han tenido siempre la clara intención de difundir los 
valores culturales referidos a su grupo de pertenencia por medio de “una ligazón histórica al 
pasado local”, dando forma a cierto “activismo cultural”, ligando el presente a ciertos acon-
tecimientos históricos (como la esclavitud), superando de este modo las expectativas mera-
mente comerciales1 que atañen a su labor con “la cultura” o “lo cultural”. Esta apuesta por 
la enseñanza de “su cultura” o de la cultura afro, en la escena porteña les requirió no pocas 
negociaciones de sentido, a las cuales debieron y modelos de relación. Tal como refiere 
Grimson (1993:1) al analizar el caso de los migrantes bolivianos en Buenos Aires, muy a 
pesar de la receptividad que se observe, “frente a la ausencia de propuestas del Estado ar-
gentino para la integración de los inmigrantes contemporáneos” es propicio relevar “las 
propuestas de inserción en la sociedad que realizan los propios inmigrantes”. Las distintas 
relaciones cotidianas que estos individuos en situación migrante mantienen “con la socie-
dad receptora”, son también definidas como “interculturales” por el autor, y es así como 
coincidimos en entenderlas para el caso de los trabajadores culturales afroamericanos en 
Buenos Aires. Estos actores sociales, a partir de los ´80, introducen en la escena porteña 
una serie de prácticas performáticas de las que se encontraba desprovista la ciudad (“signi-
ficantes negros”, en términos de Stuart Hall). Aún sin legitimación, estos migrantes lleva-
ron adelante, por varias décadas, propuestas donde se hizo posible un intercambio de sabe-
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res con la cultura juvenil porteña principalmente. En algunos casos, esta interacción o inter-
cambio significó disputas, y en otros afortunadas multiplicaciones. De manera sistemática o 
asistemática, para que esto ocurra es necesario establecer mecanismos de transmisión, y 
saber aceptar a su vez –necesariamente- las transformaciones que tienen lugar en cada caso. 
Es decir, estas prácticas artístico-culturales tienen determinados contenidos –que en muchos 
casos sirven para dar cuenta de su “autenticidad”-, y estos contenidos o saberes son ense-
ñados y aprendidos dentro de los márgenes de acción alternativos en los que los migrantes 
se desempeñan, con mayor o menor reconocimiento. Según refiere Domínguez (2004:41), 
la circulación de actividades y bienes culturales de mano de estos trabajadores establece un 
circuito de “espacios y equipamientos caracterizados por el ejercicio de determinada prácti-
ca u oferta de determinado servicio, por ello no contiguos en el paisaje urbano, siendo reco-
nocidos en su totalidad apenas por los usuarios…”. La antropóloga hace referencia a este 
circuito de trabajadores culturales migrantes, según realiza su etnografía entre 2001 y 2003. 
Aquí resalto, en cambio, una experiencia que resulta absolutamente previa y fundante para 
lo que luego encontrara Domínguez, instituida por los trabajadores culturales afroamerica-
nos hacia fines de los ´80 y principios de los ´90 dentro del espacio denominado como de 
“extensión universitaria”, que ha sido mencionada solo fugazmente en los estudios locales 
(Frigerio, 2000; Frigerio-Domínguez, 2002; Frigerio-Lamborghini, 2009; entre otros) y que 
se ha correspondido con “el Área Afro” del Centro Cultural Ricardo Rojas. 

Tal como refieren los trabajos científicos citados, hacia 1988, en las  Jornadas de Arte 
Afroamericano llevadas a cabo en este Centro Cultural “se dictaron talleres de percusión y 
danza… […]… entre los cuales el candombe ocupó junto con la capoeira brasileña un lugar 
central”. A la fuerte presencia de profesores afrobrasileros y afrouruguayos, posteriormente 
se incorporaron afrocubanos y afroperuanos. Esta sumatoria de actividades, dio como resul-
tante la conformación del “Área afro” que mencionamos, que finalmente -con la recualifi-
cación del centro cultural- tuvo su desaparición hacia mediados de los ’90. La tarea que es-
tos trabajadores culturales llevaron a cabo debe considerarse educativa, y no solamente 
“artístico – cultural”. En muchas de las clases de danza o capoeira de entonces, se desarro-
llaron estrategias de enseñanza-aprendizaje correspondientes con lo que hoy se denomina 
“pedagogía intercultural”. En estas actividades, no han sido solamente “bienes culturales” o 
“fetiches transnacionales” (Carvalho, 2004) lo que se puso en circulación. En la experiencia 
referida, se pudo cargar de sentido a estos significantes negros (en el sentido que Stuart 
Hall le da al término) que a posteriori resultaron (re)apropiados por los jóvenes porteños 
fundamentalmente, en un proceso de resignificación difícil de reproducir en condiciones 
más estandarizadas de enseñanza-aprendizaje. Las actividades artístico-culturales de exten-
sión universitaria constituyen verdaderos espacios plurales e interculturales cuando los 
saberes pueden transmitidos “de primera mano” (de mano de actores sociales “nativos”). Es 
decir, el “portador de saberes” (siguiendo a UNESCO en la Convención sobre Patrimonio 
Cultural Inmaterial) junto con la música o la danza transfiere y habilita operaciones de sen-
tido, “cosmovisiones”, y significados correspondientes con el contexto de proveniencia y/o 
de producción de estas expresiones –que es a su vez contexto de socialización primaria de 
estos migrantes-. El formato de estas actividades de “taller” de música y danza afro, perma-
necerá solo en ámbitos privados desde mediados de los `90, con excepción de dos talleres 
que, perteneciendo al Programa Cultural en Barrios –uno de candombe y otro de danza 
afro-, se dictan en toda la Ciudad. Estos últimos son gratuitos, a diferencia de los talleres de 
extensión universitaria del C.C.R. Rojas, que siempre fueron pagos. 
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El fin de década durante los ’90 también fue acompañado por un malestar social cre-
ciente. Al proceso de remodelación del Centro Cultural Rojas le siguió la consecuente desa-
parición de su Área Afro, o su paulatina transformación en Área de Danzas Étnicas. La cri-
sis social de 2001 dará lugar a un nuevo contexto sociopolítico, próximo al paradigma na-
cional popular que, también paulatinamente, se fue configurando en todo el continente 
latinoamericano. 

Es precisamente hacia 2001, que en la Facultad de Cs Sociales de la UBA comienza a 
gestarse el Programa de Capacitación para organizaciones sociales y comunitarias. El 
mismo depende -nuevamente- de una Secretaria de Extensión Universitaria. En tanto inicia-
tiva de la carrera de Trabajo Social, dicho programa fue fundado con la explícita intención 
de otorgar herramientas para el desenvolvimiento social de aquellos pequeños grupos que 
con un mínimo de organización “supieran hacer frente a la crisis del 2001”. Desde enton-
ces, este programa ha apuntado al fortalecimiento de una vasta cantidad organizaciones co-
munitarias, por medio de cursos de capacitación que se realizaron siempre en la Univer-
sidad, con el objetivo de generar en estos nuevos asistentes a la Universidad pública (ac-
tores sociales de sectores populares) un sentido de pertenencia a la misma. Hoy, estos cur-
sos cortos “destinados a miembros de organizaciones comunitarias con inserción real en el 
territorio, que desarrollan estrategias para el sostenimiento de las familias y el desarrollo de 
sus comunidades”, ya no presentan contenidos meramente instrumentales. Los contenidos 
que se abordan, están “dirigidos a analizar el contexto nacional y local en donde actúan las 
organizaciones y a desarrollar herramientas para el trabajo comunitario”, se realizan con el 
aporte de docentes de la Facultad. Entre los contenidos más destacados de estos cursos 
podemos mencionar: Transformaciones del Estado y la Sociedad; Conflicto Social; Dere-
chos Humanos y Organizaciones; Diagnóstico Social; Planificación de Proyectos; Comuni-
cación Comunitaria; Desarrollo Local; Economía Social1. 

 Este programa, que no está destinado específicamente ni a descendientes de indígenas 
ni a afrodescendientes,  atiende de todos modos a estos grupos -sin percibirlos ni marcarlos 
como tales- dándoles herramientas para llevar adelante sus propias “propuestas de inserción 
en la sociedad” (volviendo a los términos de Grimson, 1993). Durante el trayecto de los 
cursos, los activistas afrodescendientes sintieron que los factores étnicos y culturales esta-
ban invisibilizados en la tratativa de los temas, razón que los llevó a insistir como descen-
dientes de esclavizados sobre su pasado histórico cada vez que los contenidos del curso así 
lo ameritaban. Aunque no lograron “sembrar la pregunta” respecto de la etnicidad, en el 
transcurso de los cursos se vieron fortalecidos, y a posterior del mismo pudieron gestionar –
por medio de la presentación de proyectos- fondos para el desarrollo de algunas de sus 
actividades. A su vez, los vínculos establecidos con otras organizaciones comunitarias, fa-
vorecieron cierta desencialización en las propuestas de los activistas que se definían como 
“negros” y/o “afrodescendientes” alternativamente. Este tipo de participación, en su mayo-
ría fue llevada adelante por mujeres afrodescendientes. 

A la luz de estas dos experiencias descriptas, podemos observar dos modelos de articu-
lación entre Universidad y Sociedad, que a su vez se corresponden con una serie de diferen-
ciaciones entre facultades (“Sociales” y “Humanidades”). La primer Facultad, impulsa jun-
to a las denominadas “Universidades del Bicentenario” la investigación-acción participativa 
(IAP), que en nuestro país tiene mayor desarrollo a partir de la crisis mencionada, y/o un ti-
po de investigación y desarrollo de conocimiento con base territorial. Contrariamente, las 
carreras como Trabajo Social son desestimadas por la alta escuela académica precisamente 
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por su nivel de “intervención” social. Adjudico a esta histórica dicotomía entre los distintos 
tipos de “saberes” la principal causa de la tensión que actualmente se manifiesta entre el ac-
tivismo afrodescendiente y la academia. 

  Tal como expresan Carozzi M.J., Calmes D., Citro S., Matoso E.,  entre otros,  el 
cuerpo es un espacio de construcción de conocimiento, y en tanto tal no se encuentra con-
templado en la educación academicista. De manera diametralmente opuesta –y aun evitan-
do caer en exotismos-, es meritorio destacar a esta altura de nuestra argumentación, en qué 
alta medida los grupos afroamericanos presentan una cosmopraxis y un tipo de ontología 
fundada en lo sonoro y lo corporal. Nos preguntamos aquí si en ello radican las principales 
distancias entre la Universidad y la Población Afrodescendiente y/o los sectores populares. 

Muy a pesar de estas críticas que pueden hacérsele a la Universidad –en tanto heredera 
del enciclopedismo-, hemos de considerar necesario revertir toda apreciación que vea al sa-
ber académicamente producido únicamente como “positivista”, ya que como afirma Lins 
Ribeiro (1989) se requiere de cierto nivel de “extrañamiento” y distancia en la tarea cientí-
fica que se ocupe de "descotidianizar lo obvio" para "desnaturalizar" las relaciones sociales, 
y esto es sumamente importante a la hora de advertir –por ejemplo- proposiciones clientela-
res allí donde emergen nuevos organismos o espacios estatales dedicados a la atención de 
esta población históricamente invisibilizada y negada. Complementariamente con elloo, y 
no en oposición, las políticas sociales requieren para su planeamiento de agentes especiali-
zados en la intervención social, y la academia no necesariamente está preparada para 
articular su valiosa producción teórica con los sectores de planeamiento y de trabajo social. 
Homi Bhabha, en El compromiso con la teoría, ubica nuestro problema precisamente en el 
antagonismo: 

“Existe una asunción peligrosa y derrotista de que la teoría es necesariamente el len-
guaje elitista de lo social y culturalmente privilegiado. Se dice que el lugar del crítico aca-
démico está inevitablemente en los archivos eurocéntricos de un occidente imperialista o 
neocolonial. El reino olímpico de lo que erróneamente se califica de «pura teoría» se asume 
que está eternamente aislado de las exigencias históricas y de las tragedias de los condena-
dos de la tierra. ¿Tenemos siempre que polarizar para poder polemizar? ¿Estamos atrapados 
en una política de la lucha donde la representación de los antagonismos sociales y las con-
tradicciones históricas no puede tomar otra forma que la de un binarismo teoría vs. Políti-
ca?”. 

Recurrimos aquí a “la construcción de un modelo de educación superior intercultural” 
(González Ortiz, 2004) porque entendemos junto a este autor que la misma consiste en “un 
procedimiento político pertinente, orientado a la resolución de un problema fundamental 
[como lo es] la fragmentación social”. Según Ortiz, dicha política es sumamente operativa 
cuando “se ha instaurado en la Universidad”, y pretendemos que este ensayo sea de utilidad 
para aquellas propuestas de formación universitaria que sepan ser reflexivas desde este mis-
mo eje de análisis. Aún advirtiendo que entre las distintas poblaciones afrodescendientes de 
Latinoamérica existen  “experiencias históricas y organizativas particulares, …y contextos 
sociales, políticos, económicos y educativos propios a los diferentes países” (ibídem), Da-
niel Mato (op.cit.) hace mención a la necesidad de  “convocar a las universidades conven-
cionales a reconocer y fortalecer la diversidad cultural y la interculturalidad como ejes 
transversales de sus planes de estudio y modalidades de la vida universitaria”.  Observamos 
que en Buenos Aires, a pesar de las tensiones existentes entre los distintos agentes y actores 
sociales referidos, tiende a lograrse lo que Francisco Hincapié Zapata (en Daniel Mato, 
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2009:143) define como “concepción de comunidad académica plural”. En dicha configu-
ración, la “comunicación es acción” (ibídem, 152) pero no siempre, tratándose de nuestro 
caso, “proceso intercultural” (“comunicación intercultural”). Tal proceso “tiene impacto en 
las relaciones humanas”, y no solamente en la producción de conocimiento. El desafío pare-
ciera estar en torno de poder definir particularidades, allí donde se invisibiliza la diferencia 
–allí donde si tienen lugar diversas configuraciones referidas a la cultura de los grupos- a 
fin de no reproducir viejos sistemas de homogeneización sobre nuevos mecanismos defini-
dos como “inclusivos”. 

 Quienes más van a actualizar el sentido de estos enunciados en la escena local, son los 
jóvenes afrodescendientes, al insertarse en las IES (Institutos de Educación Superior). 

 
Las fronteras del conocimiento y las nuevas generaciones 

Me referiré en este apartado, y en esta oportunidad, únicamente a las experiencias de 
algunos jóvenes artistas afrodescendientes porteños, hijos de trabajadores culturales afro-
americanos,  insertos en un tipo particular de Educación Superior, como lo es la Educación 
Artística. Durante el mismo, podremos revisar tanto las propuestas educativas como las 
posibilidades de integración e inclusión social que estos jóvenes afrodescendientes presen-
tan respecto de las generaciones anteriores, según referimos a las mismas previamente. Para 
ello, partiré de  los relatos de las experiencias de algunos jóvenes estudiantes afrodescen-
dientes,  y de la revisión de los contenidos y programas de estudio de tres carreras de Edu-
cación Artística Superior en las cuales estos jóvenes están insertos. Examinaremos si la 
perspectiva intercultural en la Educación Artística es necesaria para estos jóvenes única-
mente, o si acaso existe una demanda más amplia. 

A diferencia de la generación anterior, los jóvenes afroargentinos hijos de migrantes 
afro(latino)americanos1, próximos a sus comunidades y al trabajo cultural de sus padres, re-
gistran en el Arte y en la Educación Artística de Nivel Superior una posibilidad de forma-
ción y de estudio legítimos, factibles de acreditarles titulaciones y de garantizarles ciertas 
herramientas para el trabajo. Así es que, la Escuela Nacional de Danzas (Esmeralda 285) o 
las Escuelas de Bellas Artes  (Villafañe 1342, Patricios y Pinzón / Barracas) o la Escuela de 
Música Popular de Avellaneda (Belgrano 581, orilla de Avellaneda inmediata a la Capital 
Federal), se vuelven espacios elegidos por estos jóvenes para su formación superior. Siendo 
instituciones algo más pequeñas y contenedoras respecto de lo que es la Universidad de 
Bs.As., las instituciones terciarias de Arte presentan dispositivos educativos que alternan 
además la formación teoricista con la praxis artística. Sin embargo, cuando estos jóvenes –
con experiencias artísticas previas ligadas al ámbito comunitario de sus padres- ingresan a 
estas instituciones, se encuentran con que la cultura afroamericana y africana no forma 
parte de los aprendizajes que se les proponen ni de los contenidos que allí se imparten: 

“no entiendo por qué, a pesar de que lo he sugerido…. a profesores…, no vemos pin-
tura africana en nuestra carrera, aunque si se sigue mencionando la influencia de las masca-
ras africanas entre los artistas cubistas, por ejemplo” (Joven afroargentina, hija de trabaja-
dores culturales, estudiante de Artes Visuales). 

En las Instituciones de Música Popular, a pesar de las iniciativas,  la Música Afrolati-
noamericana no está incluida como especialización (afortunadamente si como materia, pero 
en el ante último año en algunos casos), de modo que los jóvenes que desean formarse en 
tales conocimientos deben hacerlo en espacios no formales y resignarse a no adquirir una ti-
tulación, o bien llevar adelante ambos procesos de aprendizaje y estudio paralelamente. Los 
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músicos afrolatinoamericanos, con excepción del caso de Cuba, no cuentan con institucio-
nes universitarias de estudios en música basados en los géneros musicales que los mismos 
cultivan, de modo que la falta de estudio “oficial” y la falta de posibilidades de adquirir en-
tonces un mínimo de lectoescritura musical los limita luego para su desarrollo profesional y 
para su inserción laboral como músicos dentro del circuito musical profesional –porteño, en 
nuestro caso-. Es, sin embargo, la música afrolatinoamericana, uno de los productos cultu-
rales con mayor índice de ventas en el mercado de la industria discográfica.  

De manera similar a como ocurre en la música, el Instituto Universitario Nacional de 
Artes en Danza parece haber logrado ampliar los principios que lo originaron -y lo sostu-
vieron por muchísimas décadas- en el campo de la danza clásica europea, aunque igualmen-
te las danzas “de matriz afro” no tienen un espacio institucional claro tampoco en esta disci-
plina. Si lo tienen, desde hace breves años, en los eventos organizados por el Ministerio de 
Cultura por medio del Programa Afrodescendientes1. Dentro de las carreras de danza 
hemos ubicado a ex alumnas (activistas culturales) del Area Afro del Rojas de los años ´80, 
dictando hoy talleres de capoeira. Pero también ubicamos las voces de adolescentes y 
jóvenes afroargentinas –hijas de trabajadores culturales afroamericanos- entendiendo como 
estigmatizantes las prácticas de su entorno familiar-comunitario en pos de la práctica de 
danzas legitimadas en el contexto nacional,  a la vez que  frecuentan circuitos undergroud 
para el consumo de determinadas músicas y performances negras no necesariamente reco-
nocidas o auto-marcadas por los mismos jóvenes como tales, al menos en lo local: 

“…hace rato ´me retiré´ del candombe!!... estoy bailando tango y folklore… a fin de 
año bailamos en el Brodway… aunque lo que yo escucho es reguetón, rap…y bachata…” 
(afrodescendiente de 14 años, alumna de la Escuela Nacional de Danzas) 

Estos géneros musicales y coreográficos a los que estos jóvenes refieren, no son enten-
didos necesariamente como negros por ellos mismos, principalmente el tango y el folklore, 
a pesar del trabajo iniciado por las nuevas corrientes musicológicas que reivindican la 
presencia negra en tales géneros de la música nacional. Más allá de las voces relevadas de 
los jóvenes afrodescendientes, el altísimo grado de participación de los jóvenes porteños – 
y argentinos en general- en las performances afro, y la profesionalización de estos mismos 
jóvenes argentinos (como músicos, bailarines, performers, luthiers) da cuenta que la de-
manda de inclusión de contenidos correspondientes con la cultura africana y afroamericana 
no es exclusiva de los afrodescendientes. A ésta situación descripta, dado que excede a la 
extensión pretendida de este ensayo dar más ejemplos y detalles, debemos sumarle la des-
valorización que el Arte históricamente ha tenido como campo de conocimiento frente a la 
solvencia de las Ciencias, hecho que se traduce en la reducción del capital simbólico que un 
joven puede obtener cuando no elige una carrera socialmente reconocida. Por otro lado, son 
escasos los músicos o artistas que consiguen profesionalizarse –“vivir de la música”-, y es-
casos también son los programas que reconocen en la tarea en torno de “la cultura” una 
nueva versión del trabajo. Es decir, los trabajadores culturales más responden a una catego-
rización académica útil para el análisis, que a la auto-percepción que los sujetos tienen de sí 
mismos como trabajadores, todo ello en un contexto en el cual los grupos de músicos, per-
cusionistas, bailarines afrodescendientes, dirimen si acaso su trabajo los exime de “vender o 
no su cultura”. 

Siguiendo las ideas de Felipe González Ortiz en “La construcción de un modelo de 
Educación Superior” (2004:4) coincidimos con que  “el reto de esta nueva oferta educativa1 
[residiría] no solamente en abrir las posibilidades de inserción de los egresados al mercado 
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de trabajo …[…]… sino también en …[…]…disponer, revalorar y revitalizar” la inclusión 
con legitimación para estos jóvenes afrodescendientes (y no afrodescendientes), especial-
mente para aquellos con menores accesos o  con deseo de dar continuidad a la labor y la 
trayectoria artística de sus antecesores o de su comunidad de sentido. En las últimas refor-
mas educativas (2006) no se han incluido contenidos referidos a la cultura africana y afroa-
mericana (a pesar de los requerimientos de ONU, 2001), con excepción de la materia refe-
rida en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, tarea conseguida por la labor de mú-
sicos populares que allí enseñan –previo proceso de negociación con las autoridades pro-
vinciales ministeriales-. En los años que aquí abarcamos (1988- 2011) escasamente se ha 
articulado con los artistas afrodescendientes próximos a las Instituciones. Siendo que en las 
Instituciones de Educación Superior no se percibe la afrodescendencia de estos estudiantes, 
ni aun cuando los mismos la explicitan para poder sugerir la inclusión de contenidos corres-
pondientes con su “matriz cultural”, coincidimos con el  antropólogo Luis Guillermo Vasco 
(1992), según lo cita  Ortiz-Guzmán (2008:6), cuando afirma que: 

“Ninguno de los programas académicos, los contenidos de los cursos, las metodologías 
de los mismos, la lógica con la que funcionan o los sistemas de evaluación han sufrido mo-
dificación alguna que implique que se ha tenido en cuenta la presencia de estos estudiantes” 

 
Conclusiones 

Siguiendo la línea de trabajo que Daniel Mato desarrolla en IESALC / UNESCO, aquí 
pudimos en el primer apartado “identificar y caracterizar las principales modalidades de co-
laboración intercultural que diferentes tipos de IES desarrollan con “comunidades”, grupos 
y/u organizaciones afrodescendientes. Según hemos mencionado, las principales activida-
des que hemos expuesto –aquellas que tienen lugar en la Universidad- aún se identifican 
con las “actividades de extensión”.  Para nuestra desazón, el autor indica que  hoy ya “no se 
trata de [dar continuidad] a las ´experiencias de extensión´ en el sentido más convencional”, 
tal como observamos que se presentan en nuestro contexto, sino de “aprovechar las poten-
cialidades que derivan de la colaboración intercultural” en la producción intelectual (2008: 
38). Por esto afirmamos que las posibilidades de articulación entre Universidad y grupos 
afrodescendientes deben ser múltiples, y postulamos también los principios que Gasché 
(2008) refiere como “fuentes de contenidos”. Para el autor, alumnos, profesores, comuni-
dades (o grupos) y producción académica, operan en la construcción del saber y es nece-
sario apelar a los mismos de manera conjunta. Aunque su trabajo no refiera a la población 
afrodescendiente específicamente (por las razones que adelantamos en nuestra introduc-
ción), si nos permite adoptar “una reflexión crítica sobre las fuentes del conocimiento”, ya 
que su propuesta pretende evaluar “además de la función pedagógica, el alcance político y 
social” de las iniciativas curriculares interculturales.  Siguiendo su línea, aquí sugerimos 
que “la explicitación y revaloración” de la cultura africana y afroamericana en el plano de 
los contenidos debe ir  “junto a la adquisición de conocimientos convencionales”,  junto al 
desarrollo de competencias para el trabajo y “para el ejercicio del pensamiento científico”, 
dentro de marcos que posibiliten un “hacer pedagógico” que no deje de tener en cuenta 
“todo lo que sabe el cuerpo” (2009, pp.11), siendo este último una herramienta de media-
ción por excelencia en la experiencia (afro)latinoamericana. El sentido gnoseológico de la 
corporalidad que podemos encontrar como común denominador en los distintos pueblos 
afrolatinoamericanos, resulta un vital aporte para las Instituciones de Educación Superior 
que siempre se han caracterizado por no tomar como “seriamente productivas” a “las accio-



 

 174 

nes del cuerpo” (Gasché, 2009). En esta concepción sintáctica de la cultura (Gasché, 2008), 
la misma “no consiste en una yuxtaposición de elementos culturales inventariados…como 
ocurre tan a menudo en los currículos interculturales”.  

A fin de articular “provechosamente objetivos de mejoramiento de la calidad de vida 
de estos grupos con la generación de conocimiento” (Mato, 2008:19), tanto alumnos como 
profesores, organizaciones afrodescendientes y grupos académicos, pudieran llevar adelante 
acciones conjuntas que superen la sola acción de exigir al Estado el cumplimiento de los 
pactos internacionales. Tener “la actividad como punto de partida” para la interacción de 
los grupos afrodescendientes con los circuitos de producción académicos, dentro de la 
Universidad y los Institutos de Educación Superior (Gasché, 2008), puede resultar una 
alternativa para ello, frente a la sola propuesta de realización de “debates” o “eventos” co-
mo únicas opciones de acción conjunta. Consideramos aquí que es meritorio construir nue-
vas propuestas en tanto se intensifican los reclamos por los derechos, y observamos como 
propicia la Universidad, en tanto espacio de intersección social para la elaboración de las 
mismas. Pensamos en Instituciones de Educación Superior terciarias y universitarias que 
puedan presentar -en los sentidos aquí descriptos- tanto una currícula como un tránsito in-
tercultural. Aquella universidad que entienda estos principios y que esté dispuesta a sos-
tener un tipo de propuesta inclusiva integral para los afrodescendientes en Argentina, será 
pionera. 
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D.  ARTE Y TÉCNICAS 
 

Las fiestas míticas como alternativa posible ante el avance de las modalidades 
neoliberales - La calle como lugar de la resistencia 

 
                                         Claudia Bonicelli∗ 
Resumen 
Hoy, en el continente americano (como también en Asia y Africa) la tierra y el territo-

rio tomaron nueva importancia. Frente a las teorías políticas monoculturales, con marco 
histórico en la cultura eurocentrista, producidas en el Norte, observamos también prácticas 
transformadoras en el Sur, que no se comunican. Y que deberían hacerlo. La mayoría des-
conoce la realidad transformadora de estas prácticas que habitan la conciencia mítica de 
nuestros pueblos (como lo son los movimientos sociales y las fiestas míticas, como ritos de 
actualización). Aunque las intenten invisibilizar o marginar, junto a estos nuevos actores y 
sus nuevas prácticas transformadoras, aparecidas como respuesta a las crisis y a las des-
igualdades, producto de la globalización del planeta, se crean estas nuevas formas de convi-
vencia esperanzadora de resistencia.  Las fiestas míticas en Nuestra América ocupan hoy un 
lugar imprescindible  para la reconfirmación de nuestra identidad como comunidad históri-
ca expuestas dentro de una libertad autorizada, donde la calle (espacio que deberemos de-
fender, ya que en estos últimos años los gobernantes se han ocupado de achicarlo, cerrarlo y 
privatizarlo) adquiere un lugar fundamental como el espacio mismo del juego de la política. 

Palabras clave: fiestas míticas – resistencia – movimientos sociales – territorialidad – 
espacio público. 

 
El espacio como campo de relación entre las fiestas míticas y los movimientos so-

ciales de las comunidades históricas en América. 
A partir de la idea de una comprensión de mundo más amplia que la comprensión occi-

dental, atentos a esta idea de que existen otras visiones del mundo de una diversidad cultu-
ral a la vez económica y política para compartir, ver y analizar, aprendiendo con el Sur se-
ría posible refundar nuestras democracias, sosteniendo la necesidad de afianzar un diálogo 
entre saberes en un contexto latinoamericano, para avanzar en el proceso de integración re-
gional.  La comunitarización de las manifestaciones de la vida material, espiritual y corpo-
ral se da dentro de estas fiestas populares, no atribuibles a un ser biológico aislado o a un 
individuo económico privado y egoísta, sino a una especie de cuerpo popular, colectivo y 
genérico que pertenece a su comunidad histórica. 

Podemos observar que las fiestas míticas son la experiencia fundante de las alternativas 
políticas populares emergentes con origen en la territorialidad, actualmente nombradas co-
mo movimientos sociales (como una práctica política a la que no puede aplicarse las teorías 
políticas del Norte, que a partir de su universalización han querido transformarlas en teorías 
del Sur y que han desarrollado teorías de la transformación social muy lejanas a las prácti-
cas transformadoras que se viven actualmente en América). 

 

                                                
∗  Claudia Bonicelli, arquitecta, docente de la Universidad de Buenos Aires de las cátedras 

de Diseño y de Historia del Arte. Cursante de la Especialización en Filosofía Política de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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Una América como tierra de contradicciones 
Dentro de aquel espacio inspirador de un estar-siendo, aquella estrategia ambigua de la 

filosofía del mercado: el mercado de las cosas de América y de sus hombres convertidos en 
modelos cosificados: la seriedad de la ciencia: estado, principios y soluciones.  

El ruway como la propuesta operativa: lo dado dentro de la tradición y la creencia, y  
seguridad del obrar en el campesinado: fiesta, trabajo y creencias, juntos sin perder de vista 
las instancias del mundo moderno girando en torno a otro centro: el de lo impensable, nada 
determinado. Es la inseguridad asumida a partir de una seguridad dada en lo que está.   

Frente al trueque como modalidad económica heredada, no como consecuencia de un 
hacer, sino recuperando lo humano como prioridad a ese hacer o ruway y lo económico 
hoy: cumplimiento arquetípico de la acción para satisfacer necesidades: el cumplimiento 
como acto lúdico (que antecede) como el acto cultural al cuadro. La instalación del esto es 
en el siendo transitorio, raíz y símbolo. A nivel pueblo lo económico en el puro trueque 
equivale al ritual silencioso que cumple con la necesidad, desde la pregunta económica 
hasta la metafísica, por eso para el pueblo el pan sigue siendo sagrado, y absurdo que falte: 
se distribuyen los bienes en forma ajena a las necesidades.  

Y aquella luz pasajera que cohabita con las tinieblas (finalidad, antidiscurso, paquete 
eticomítico hacia la inutilidad de lo sagrado y la relatividad de la afirmación) con acceso a 
los símbolos y a la presión de lo absoluto, una ética sin código, sin ciencia,  sin sentido:  se 
da lo antieconómico: el hambre, todo el hambre, y hay que hacer el pan, que lo hace la co-
munidad dentro del ritual económico, en un quehacer común e indiferenciado. Este es el 
juego, phujllay, donde el amparo khuway y el hacer o ruway cumplen con los circuitos de 
acción puestos por los dioses, lo contrario es hacer economía y manejar la estrategia de la 
distribución de bienes que prepara la explotación porque no cumple con el juego. 

La otra América montada sobre afirmaciones que van desde señales de tránsito hasta el 
status y la rigidez de sus instituciones, siempre al margen de su pueblo. La desmesura de un 
mundo de afirmaciones desajusta el equilibrio humano entre su estar y su siendo perdiendo 
el juego y degradando el ser a nivel de cosa. Y una comunidad acostumbrada al juego del 
hecho puro de vivir entre la vida y el recuerdo, kausay y yuyai, sístole y diástole del hecho 
puro de vivir. Despliegue de la acción simultáneamente, regresión necesaria hacia la fuente 
para volver al fundamento del proceso, el de estar no más, en una instalación sacralizada 
dentro de la ingenuidad del juego: mecanismo fundante de un modo fundante de vivir lo hu-
mano, frente a lo económico que se independiza de la necesidad, concreto a los bienes, so-
metido por esto al rigor científico. Es entonces que aparece la palabra y la economía como 
disciplina, como ejercicio independiente y ajeno al hombre que lo cosifica, que distribuye 
los bienes en forma ajena a las necesidades. Es la desmesura de un mundo de afirmaciones 
que desajusta el equilibrio humano entre su estar y su siendo originarios, y que pierde el 
juego y degrada ese ser al nivel de la cosa. Todo lo que se diga entonces es remiendo para 
un modelo de hombre fabricado para la ansiedad y la eficiencia, cosificando también la ver-
dad. Y aquella conciencia, que llamamos conciencia mítica, de que existe una posibilidad 
de jugar para ser, se estrella contra el juego establecido de la seriedad imperial, partiendo de 
la falsedad, de la negación que encierra la afirmación del juego de los otros.  

 
Cultura y movimientos comunitarios 
Cultura y espacio: los movimientos sociales son la referencia directa al concepto de 

suelo como base de una cultura, el suelo en el que obligadamente habitamos. Y dice Rodol-
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fo Kusch que el habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente ante lo que allí 
ocurre…. Hay una parte de mi entidad que emerge del suelo y otra que está sumergida. Y 
dentro de la búsqueda del ser una resignación a estar.  

El sentido a la cultura se la da la humanidad que la absorbe, el significado donado por 
la comunidad, el sujeto que ve el sentido es el pueblo.  

Y dentro de lo alternativo se registran algunos movimientos que se recrean desde lo 
institucional y lo teórico y que forman nuevos supuestos sociales, como por ejemplo el mo-
vimiento piquetero, formado por técnicos y profesionales que quedaron fuera del sistema y 
que se organizaron para hacer valer sus derechos perdiendo status como ciudadano, lo que 
modifica el ámbito del problema social en político cultural. Algunos de estos movimientos 
han pasado ya de la alternatividad, hasta de la clandestinidad a una situación de institucio-
nalización y posición con presencia en los medios de opinión difundiendo a través de la te-
levisión sus reclamos, habiendo logrado espacios de discusión y diálogo dentro del sistema 
y también de los medios. 

Cultura y economía: hasta el siglo pasado, no había ciencia si no se ajustaba al modelo 
renacentista que partía de la fisicomatemática. Al mismo tiempo, se consideraba a la cultura 
como resultante del éxtasis de creadores o de actividad pedagógica de los educadores. 
Mientras tanto, surge la economía de la indigencia: escasez o ausencia de alimentos. Y por 
debajo de la cultura también hay indigencia. Entonces: en cultura occidental es prioritaria la 
indigencia del comer, pero el no comer está condicionado por los hombres occidentales.  

El sentido de la cultura es que puebla de signos y símbolos el mundo. En culturas no-
occidentales no es prioritario comer, sino los mitos que modifican el rumbo de las fuerzas 
naturales para lograr el alimento. Estas fuerzas trascienden al hombre mismo: entonces en 
toda cultura hay una estrategia mínima para obtener el alimento. Cuando trasladamos la 
prioridad de comer a otra cultura fracasamos. Porqué? 

Cada cultura requiere una forma de encontrar sentido en su propio existir. La indigen-
cia de no comer está inscripta en una indigencia mayor: la de existir. El problema no es el 
hecho de comer, sino el de recobrar la dignidad de comer en Sudamérica. La dignidad está 
en la ética de la cultura; y el conocimiento de sus pautas particulares, y su coherencia: sino 
se destruye la cultura, se comete etnocidio, dice Kusch, por el hecho de dar de comer… 

Y las fuentes de trabajo no son más que fuentes de trasculturación: forma sutil de des-
truir voluntades culturales de un pueblo, que utiliza esta fuente para su supervivencia. La 
tecnificación de nuestros países está montada sobre la voluntad ética neutralizada por la ne-
cesidad de alimentarse. Son fuentes trans, en donde el problema no es de la masa que tras-
cultura, sino de la elite que en nombre de la nación tecnifica y crea estas fuentes de trabajo, 
es una especie de eticidad con que se tecnifica. Es una cultura nacional en el sentido púb-
lico y colectivo, que solo responde a utilitarismos y un rendimiento económico divorciado 
de toda eticidad cultural. Kusch lo resume como el problema de una cultura para colonias 
que importamos junto con las maquinarias. Y el problema de la cultura conduce al proble-
ma político en la pregunta por quién debería planificar esta tecnificación. 

Cultura y arte: y el juego del arte en América como juego colectivo, más que indivi-
dual. Mejor ver la estética desde el ángulo operatorio: el hacer la obra dentro de una estética 
operatoria, donde el autor se entona con cierto significado de la totalidad que lo inspira: 
creador como vehículo de una totalidad que pide la puesta en obra a partir de su cristali-
zación. Y los contempladores de la obra reconocen una totalidad que habían estado requi-
riendo, y su autor como mediador cultural entre la totalidad y el contemplador de su obra, 
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de una obra que no agota su sentido con el autor nomás. Los artistas crean las obras en tanto 
pierden su individualidad biográfica y asumen el papel de gestores culturales, como ele-
mento catalizador de lo que requieren los contempladores, que son el pueblo, los habitantes. 

Y un gestor como fórmula para el auténtico creador, que da el sentido a la creación, 
dentro de un horizonte simbólico local para todos. Esta gestión tiene en cuenta la totalidad 
de la cultura y su proyección de futuro. 

Como dentro del conocido cuadro de Van Gogh de los zapatos de la campesina: el sen-
tido del vivir aldeano: la desnudez del ser aldeano: la verdad universal de ser aldeano: la 
totalidad en el cuadro. Los artistas crean las obras en tanto pierden su individualidad bio-
gráfica y asumen el papel de gestores culturales, como elemento catalizador de lo que re-
quieren los contempladores, que son el pueblo, los habitantes. 

Cultura es el universo simbólico en el que habitamos, con instituciones que se encargan 
de mantener los modelos de esta mi cultura, como iglesia, estado, enseñanza, modelos que 
son sentidos como propios, como visualización a la vez que concientización de mi modo de 
ser. Pero no consiste totalmente en un quehacer fundante: sólo sirve a lo inmediato, que su-
giere la posibilidad de un fundamento: cultura se monta sobre la tradición y con la variante 
de uno mismo en libertad para instalar una afirmación. 

Entonces: lo pre-dado en el campo de lo impensable del estar hace que la cultura se re-
duzca a un juego de encontrar el fundamento y fijar un itinerario. A la vez compensa la de-
sazón de la infinitud, fundando una habitualidad como domicilio, alternando con el símbolo 
que lo trasciende. Y el juego entre lo que trasciende y la finitud, o intento de diálogo: la di-
ferencia entre lo cultural y la cultura. 

Entonces lo cultural es el proceso y cultura es la institucionalización. Lo fundante está 
en el acto dentro del cuadro que esboza lo que es en un siendo y lo que le trasciende. Por 
esto lo fundamental del arte aparece con el desvanecimiento del es, a partir de que el artista 
lograra trascender la verdad de su acto, ahí aparece el valor del cuadro, por lo que no re-
presenta. Mientras que para el creador el objeto cultural es transitorio, porque su espectador 
no sería siempre un espectador auténtico. Y la educación presupone la transmisión del acer-
vo cultural, aunque ya vimos que esta visión positivista no es correcta ya que la educación 
no es un objeto que pueda trasladarse. Sólo se reactualiza en su encuentro con el símbolo. 

 
El concepto de territorio  
El concepto de territorio como campo relacional entendido desde una perspectiva cul-

tural como un espacio construido por grupos sociales a partir de sus costumbres, pensa-
mientos y necesidades a lo largo del tiempo y habitado por la memoria y la experiencia de 
los pueblos. Es espacio y tiempo en movimiento, relación entre pasado y futuro, proceso de 
luchas en su constitución y concreción por estar sujeto a transformaciones y actualizacio-
nes. Es unidad y es diversidad.  

 
La imagen regional 
La de región como localización no es una noción fija ni estática, ni tampoco configu-

rativa de polaridades, así como tampoco lo son lugar, contexto, memoria cultural, identidad. 
Frente a la homogeneización: hay un espacio para practicar las diferencias en la posibilidad 
de un diálogo entre iguales. 
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Frente a la unificación: una universalidad plural y descentrada, un terreno intermedio 
entre el centro y la periferia como un imaginario virtual con coordenadas propias y    capa-
cidades indefinidas para su reinvención.  

La construcción de la noción de espacio fuera de la experiencia espacial y la idea de 
calle como potencia y acto de esta misma perspectiva cultural: 

El espacio como construcción social física y simbólica, como un pensamiento creador 
de mitos. Un espacio para el desplazamiento del ritual, punto de encuentro de la comunidad 
a la vez que un espacio para los que ya no se moverán más, o como punto de reunión para 
el intercambio de objetos (actividad económica) y para compartir la cotidianeidad, con  
lugares para la celebración de las fiestas. Siendo la idea de espacialidad el producto social 
de la traslación, la transformación y la experiencia de un grupo. La conciencia de perte-
nencia construye ciudad, es factor interviniente en la configuración física y simbólica del 
espacio urbano, como la acción constructora de planificar el espacio dentro de un proceso 
largo de consolidación social interna de los pueblos a partir de la lucha de clases como 
cambios en las relaciones sociales del grupo. 

La organización política del espacio surge a partir de las relaciones sociales que le 
adjudican al espacio una forma, función y significación social que transforma los espacios 
físicos y psicológicos, como cambios sujetos a la polis, que resignifican el espacio público 
y el individual. Por ejemplo: para la práctica religiosa, el lugar para establecer vínculos y 
afectos: mutuo reconocimiento para constuir la comunidad y los procesos de identificación 
y su apropiación.  

 
La calle: donde se juega la interculturalidad 
Las múltiples funciones y significados de la calle en América: La búsqueda de un sen-

tido lúdico en el espacio próximo a la vivienda, dentro de un entorno cotidiano y colectivo, 
se lleva a cabo con mayor intensidad y frecuencia en los barrios populares. 

La calle como espacio generador del proceso de socialización en la comunidad, genera-
dor de la comunidad misma: un modo de comunicación con raíces biológicas y participa-
ción personal: el significado de las relaciones cara a cara donde los procesos de jerarquiza-
ción social definirán las formas de comunicación. En la calle como principal lugar de con-
tacto y de paso público, de intercambio de ideas, bienes y servicios (actividad económica), 
como  lugar de juego y de lucha, de carnavales y funerales, de protestas y de conmemora-
ciones de las personas en el intercambio de ideas y sentimientos a través de códigos y sig-
nos: consenso, disenso, aceptación, negación, sometimiento y sumisión. 

Hoy: a veces sólo un lugar especializado, o simplemente una ruta de tráfico, signado y 
habitado por la marginalidad…. 

 
La dimensión de los movimientos sociales americanos  
A partir de la acentuación de las desigualdades preexistentes y de las diferencias polí-

ticas resultantes, (la pérdida de poder de los sectores populares y de amplias franjas de cla-
ses medias) así como también las diferencias económicas, sociales y culturales (como con-
secuencia de un proceso redistributivo del poder social marcado por la asimetría de fuerzas) 
se consolida actualmente la concentración política y económica en las elites de poder inter-
nacionalizado. Pero la modificación de las relaciones de clase dentro de nuestra sociedad ha 
producido que cada grupo social se piense a sí mismo y busque simultáneamente su propia 
representación y lugar dentro de esta sociedad: los llamados movimientos sociales latino-
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americanos y su defensa y promoción de la vida misma y revalorización y defensa de la 
diversidad cultural y la diferencia, presentes en casi todos los movimientos. 

Es así como la pluriculturalidad y la diversidad se juegan hoy en la calle, como una ac-
ción colectiva no institucional, siendo esta dimensión de los movimientos sociales la que 
hoy nos interesa, es decir la idea de territorio como un espacio de resistencia y lugar de re-
significación y creación de nuevas relaciones sociales, a veces como movimientos campe-
sinos, otras como movimientos socio-ambientales y otras urbanos. En estos casos aparece 
como lugar de disputa el mismísimo territorio y sus recursos naturales, tradiciones y cultu-
ra, y como consecuencia la formación de un nuevo ethos militante que son: activistas cultu-
rales, sociales y ambientales y sus diversas uniones, que se manifiestan en los espacios pú-
blicos dentro de marchas y movilizaciones como forma de denuncia y protesta, también 
acomodada a la mediaticidad de la comunicación global, adaptadas a los distintos contextos 
nacionales y regionales, como también dependientes al tipo de actor social y principios que 
representan y que configuran este nuevo escenario político regional, en donde se repiensan 
y recrean las articulaciones entre el espacio público estatal y el espacio público no-estatal 
entre lo institucional y lo no-institucional, que se traducen en demandas y acciones colecti-
vas en miras a lograr la transformación para la participación popular en un nuevo espacio 
democrático. 

 
El concepto de organización territorial andino y su influencia en la economía y la 

política americanas. La organización territorial andina como un ejemplo a considerar:  
El fundamento de la organización social del modelo simbólico espacio-temporal del 

indígena andino se constituye a partir de la idea de unidad en la diversidad sustentada en la 
dualidad y dinamizada a través de principios como la alteridad, la oposición y la mediación.  

La representación de sus relaciones sociales, así como también sus formas de reproduc-
ción, están íntimamente vinculadas a la representación misma de la idea de espacio que 
manejan estas comunidades. De esto resulta que los principios que organizan y caracterizan 
al territorio andino contienen los mismos códigos de su organización social, caracterizada 
por ser grupos pequeños y autónomos que surgen a partir de sus alianzas matrimoniales, a 
la vez que de las relaciones socioeconómicas que establecen. 

Partiendo de los vínculos sociopolíticos se agrupan en pequeños estados logrando el 
acceso a los recursos y el control pacífico de las cuencas productoras de artículos especí-
ficos y bienes de intercambio. Cada comunidad se convierte en una unidad autónoma con 
un pequeño territorio propio. En el centro del lugar se afinca la población que cuenta con un 
caserío donde sobresalen la iglesia, la sede de las autoridades, el cementerio y la plaza co-
mo centro social y festivo. 

Estos territorios, en su interior, se organizan a partir de una idea cosmogónica de ar-
quetipo transversal y vertical (parte de adentro y parte de afuera), geográficamente dividida 
en parte alta y parte baja, y socialmente en parcelas y veredas de diversos tamaños forman-
do configuraciones para la reproducción de las unidades parentales, rituales y sociales 
básicas de sus tradiciones, ancestralmente e históricamente legitimadas y sociológicamente 
constituidas como opuestos complementarios, ejemplo de la unidad en la diversidad que ya 
mencionáramos. 
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Y primero fueron las fiestas míticas 
Las fiestas míticas en Amerindia hoy, que ocupan, me parece, un lugar imprescindible 

para la reconfirmación de nuestra identidad como comunidad histórica, expuestas dentro de 
una libertad autorizada en pos de una independencia segunda. 

Un espacio-tiempo para seguir confirmándose como pueblo. Como forma de subsisten-
cia en un sistema impuesto y como posibilidad de continuar con las  tradiciones dentro de 
un sistema globalizador de costumbres. Estas fiestas se crearon como un tipo particular de 
comunicación inconcebible en situaciones estipuladas por una vida consensuada por occi-
dente (como la burla ritual de la divinidad y de su propia cotidianeidad a partir de sus diver-
sas formas de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derro-
camientos bufonescos, juramentos, diabluras y misterios). 

Su contenido de carácter utópico y de cosmovisión se expresa a partir de fenómenos y 
géneros del vocabulario familiar y público dentro de una puesta en escena de un concepto 
del mundo influido por una visión carnavalesca del mundo encriptada dentro de señas y 
gestos argumentativos con fuerte carga simbólica, patrimonio de la comunidad a la que per-
tenecen. Su humor festivo, alegre, alborotado, pero a la vez burlón, sarcástico dentro de un 
círculo negador y autoafimante de las propias vivencias del grupo, descriptivo, real y fan-
tástico, articula entre la vida y la muerte en donde lo grotesco no podría subsistir sin la co-
micidad. Su risa purificadora, ambivalente, confirma la dualidad, que supera el miedo y una 
vez más denuncia la imposibilidad de diálogo ( que dice que no tranza, que mantiene sus 
elementos culturales a pesar de convertirse dentro del nuevo marco en utópicos, que desde-
ña de prohibiciones) 

Es la literatura oral de la memoria popular que emplea como lenguaje su manera de 
estar en el espacio (Darstellung) en una coreografía donde la exageración, las tinieblas, la 
oscuridad y la monstruosidad posibilitan esta puesta en escena de sus ritos. 

Un espacio y tiempo para los que no cuentan diferencias y barreras jerárquicas,  para lo 
que también se niegan algunas reglas y tabúes vigentes en la vida cotidiana, creando un tipo 
de comunicación entre ideal y real, sin restricciones, que no sería posible en la vida ordi-
naria, que donan a este espacio vacío y atemporal  un carácter mágico y encantatorio. 

La comunitarización de las manifestaciones de la vida material, espiritual y corporal se 
da dentro de estas fiestas populares, no siendo atribuidas a un ser biológico aistado o a un 
individuo económico privado y egoísta, sino a una especie de cuerpo popular, colectivo y 
genérico que le pertenece a su comunidad histórica. 

 
Conclusión  
El espacio vacío y atemporal ocupado por las fiestas míticas: un lugar de actualización 

de la memoria y de comunicación entre las culturas. Una concepción histórica esencialmen-
te relacionada con el tiempo, los cambios y el devenir, en un espacio como la construcción 
social física y simbólica de su escenario. 

Amerindia: conversión de sus fiestas míticas en fiestas populares dentro de un espacio 
público infinito como continuidad de la vida de una comunidad y sus miembros y su con-
cepción del mundo popular no oficial. El drama de la vida corporal como tema y la multi-
plicidad de sentidos desde el disfraz y la máscara dentro de la fiesta como su lugar geo-
gráfico. Los personajes de estas fiestas son todos héroes, cambia la idea de héroe, para el 
que acto y el acontecimiento no tiene sentido sino en el plano de la vida colectiva, no es un 
héroe encerrado en los límites del nacimiento y muerte de su cuerpo, como su propia muer-
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te, señalando el principio y fin absolutos que no pueden nunca reunirse, sino en el tiempo 
de la fiesta comunitaria del mito. La muerte sucedida por la resurrección dentro de insultos 
e injurias, elogios y groserías, como aspectos de un mismo mundo bicorporal articulado 
dentro del espectáculo de la fiesta, en donde todos son público y actores simultáneamente 
entre disfraces y travestismos jugando a modificar la estructura de la vida misma. 

El espacio como una construcción socio-cultural, no es un objeto sino significación, 
por lo que el método científico a través de la observación y la medición sólo produce res-
puestas fragmentadas. El espacio, desde una perspectiva cultural, se construye desde la co-
munidad histórica a partir una memoria social.  

La interpretación de la calle como espacio tiene múltiples opciones, y son todas ellas 
complementarias, ya que cada perspectiva con su limitación es el punto de partida para una 
nueva forma de conocer la interpretación de la sociedad y su acción: por ejemplo el comer 
colectivo como acontecimiento social, el banquete, su vínculo con la vida, la muerte, la lu-
cha, la victoria, el triunfo y el renacimiento. El proceso de la vida que no termina con la 
muerte, al contrario, triunfa sobre ella, siendo la muerte el rejuvenecimiento de la propia vi-
da, así también de la comunidad, muerte necesaria para crecimiento y renovación de un 
pueblo. El rol del temor cósmico en las actualizaciones de los mitos, el miedo ante los 
trastornos cósmicos y a las calamidades naturales: un recuerdo oscuro de los trastornos cós-
micos pasados, el temor por los futuros, disimulados dentro del imaginario del hombre de 
occidente pero vigentes.  Así, dentro de la conciencia mítica, el hombre asimila los elemen-
tos cósmicos (tierra, agua, aire, fuego) encontrándolos y experimentándolos en el interior de 
sí mismo, en su propio cuerpo, él siente el cosmos en sí mismo dentro de su comunidad, re-
basando las fronteras concretas entre cuerpo y mundo. 

En la calle se articula la sociedad. Según el modo de relacionarse los individuos y gru-
pos sociales, se desarrollan las distintas formas de participación en la construcción misma 
de esa calle, como un proceso colectivo y revelador de un nosotros y de un ellos simultáneo 
al encuentro informal, al trabajar o al vivir en ella. 

 
Hacia la recuperación de la calle como el espacio público de y para todos.   
A partir de la tendencia al cierre del espacio público en nombre de la seguridad ciuda-

dana (las nuevas representaciones sociales gestadas a partir del miedo al otro) y a la mili-
tarización de algunos territorios y espacios estratégicos tendiente a perpetuar la dominación 
(procesos que de a poco han desbaratado en el ciudadano la posibilidad de construir espacio 
y comunidad en pos de la privatización de la acción social transferida al edificio, barrios 
cerrados, centros comerciales o clubes, así como la configuración de una parte de la ciudad 
a partir de la actividad económica y/o administrativa, dependiendo la vida de la calle, 
también como ruta de transporte, exclusivamente del ritmo que a su función le ha impuesto 
la actividad) se impide dar continuidad a la relación entre el pasado y el futuro de una co-
munidad, su memoria y su identidad con raíces muy profundas en la calle y que terminaría 
en la disolución de los lazos sociales. 

En este contexto, y como componedoras, asumen las fiestas míticas el lugar que los 
movimientos sociales todavía, desde los sentimientos contradictorios que generan (desde la 
posición de lucha en un entorno de fluctuaciones contradictorias de pensamientos encon-
trados, a la vez que la falta de costumbre en el juego que éstos mismos proponen dentro de 
una democracia participativa y plural) ganan posiciones, los ritos de nuestras comunidades 
históricas que mantienen viva la memoria de nuestra América, en su modo eficaz de comu-
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nicación también con otras culturas. Y en su actualización, como correctores de rumbo para 
estos movimientos…. 

A partir de reconocer el carácter que hoy distinguen a las fiestas míticas de cualquier 
otra demostración colectiva (que seguramente nos fuera heredada desde viejas y nuevas co-
lonizaciones) entendiendo que a partir de la idea de punto de partida en la comunidad histó-
rica (pertenecientes a este nuestro suelo fundante, dando origen a esta posibilidad de expre-
sión desde abajo, donantes de identidad) son éstas, las fiestas míticas, el origen para los 
nuevos movimientos sociales en América, territorio que comparten y desde el que emergen: 
la gran esperanza transformadora de nuestra realidad, pudiendo quizás hacer del ejercicio 
de la democracia también un rito propio nuestro, en donde la calle adquiere un lugar funda-
mental como el espacio mismo del juego de la política.   
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De la etnografía al escenario: Ertivio Acosta y una propuesta de identidad musical 
afro para la provincia del Chaco 

           Norberto Pablo Cirio∗ 

 
El 7º Festival Nacional de Folklore fue realizado en la plaza Próspero Molina de 

Cosquín (Córdoba), del 21 al 29 de enero de 1967. De entre las delegaciones provinciales 
que participaron se destacó la del Chaco por su cuadro costumbrista “La fiesta de San 
Baltazar”, el que daba cuenta de una tradición que los especialistas en folclore nunca in-
cluyeron como propia del país, la afro, obteniendo tres premios y una copa de plata. 

En este artículo trazaré, en primer lugar, los lineamientos para comprender la importan-
cia de lo musical de cara a la búsqueda identitaria a nivel nacional y provincial. Luego haré 
un repaso sobre la música afroargentina y su posible incidencia en la nuestra identidad 
nacional. En tercer lugar haré una descripción del espectáculo, dando cuenta de su sustento 
etnográfico tal como lo entendió el responsable del estudio documental y creador del cua-
dro, Ertivio Acosta, y tal como se lo conoce al presente. Por último, analizaré los intereses 
reivindicativos de lo afroargentino por el elenco y, fundamentalmente, Acosta, con el objeto 
de analizar cómo fue recepcionada la actuación por la prensa, el público y el jurado para 
merecer tales premios y dar cuenta de la trascendencia que tuvo. Parto de la hipótesis de 
que, respecto a la construcción identitaria a nivel provincial, aquellas que adquirieron ese 
estatus a partir de la segunda mitad del siglo XX (comúnmente llamadas provincias “jóve-
nes”), buscaron su representatividad musical en tradiciones sui géneris, dando lugar a 
interesantes replanteos de qué consideraban argentino en la arena de lo sonoro. En el caso 
del Chaco, en tanto parte del Litoral, esa búsqueda estuvo orientada en diferenciarse de su 
vecina Corrientes, tradicionalmente asociada al chamamé como género distintivo propio, 
halló en lo afro un locus de sentido vacante, dispuesto a ser tomado. 

Para desarrollar este trabajo me valdré tanto de fuentes secas como vivas. Entre las pri-
meras están las notas periodísticas y las fotografías de la época; entre las segundas, las en-
trevistas realizadas a afrochaqueños y miembros de la delegación que conocí en dos traba-
jos de campo efectuados en Resistencia y Barranqueras en 2005 y 20071, así como la rela-
ción vía e-mail que mantengo desde entonces con algunos de ellos. 

 
Identidad musical, identidad nacional e identidad provincial 
Dentro de la variada paleta de estudios sociales sobre identidad (Martí i Pérez 1996, 

Juliano 1992 y Frith 2003, entre otros), la música se inscribe como un marcador recurrente 
tanto a nivel individual como grupal. Considero que para que determinada música adquiera 
cualidad identitaria, esto es, representativa de un sentir en particular, debe satisfacer al 
menos tres requisitos: 1) Aducir carácter autoreferencial, o sea debe poder dar cuenta de 
quien representa (al menos ser así decodificada por el receptor fácilmente), 2) Ser portadora 
de potentes, claros y justificados deseos de sentido positivo respecto a quien la asuma como 
propia y 3) Tener capacidad para conmover a terceros, del mismo grupo o no, a través del 
juego social del sentido de pertenencia. Desde ya que esta terna de condiciones no agota la 
gama de dispositivos culturales que se activan al momento en que individuos y/o grupos 
expresan su identidad en el plano musical o, cual círculo virtuoso, el propio hacer musical 
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les va permitiendo configurar su marco identitario de entendimiento (Frith 2003), pero 
pienso que satisfacen un mínimo de expectativas a cubrir en cualquier ocasión. La bisagra 
articuladora de esta representatividad es el sentido de pertenencia, étnica o no, de quienes 
se colocan de uno y otro lado de determinada práctica musical. Así, mientras unos la sien-
ten y exhiben como propia (emblema), otros la recepcionan y consumen en calidad de púb-
lico, quienes podrán dejarse seducir por ella, permitiéndoles conocer y admirar al grupo al 
que pertenece, tendiéndose entre ambos vivificantes lazos comunicacionales en los que la 
propia música puede erguirse como una experiencia compartida. También puede darse el 
caso de que el mensaje identitario no llegue a buen puerto porque la música en que se en-
marca no sea estimada como bella, digna de interés o, en el peor de los casos, su significado 
se pierda total o parcialmente a raíz de divergencias en los criterios de percepción y deco-
dificación. Aunque ya es una mentira de Perogrullo sostener que la música es un lenguaje 
universal, una suerte de arte franco comprensivo y extensivo a toda la humanidad, no deja 
de sorprender cómo la misma es, quizá, el primer y privilegiado canal de acercamiento y se-
ducción transcultural, de ahí que en los eventos que congregan a diversos países, provincias 
o grupos étnicos, lo musical sea el diacrítico por excelencia para mostrar la distintividad de 
pertenencia de quienes participan, generando lo que Bárbara Kirshenblatt-Gimblett (1992) 
llama folclore de la etnicidad. 

Dentro de esta gama de búsqueda identitaria que, como una suerte de matrioskas, 
envuelven a la cuestión de lo general a lo particular, de lo macrosocial a lo individual, de-
seo centrarme en la búsqueda, creación y disputa de sentido de la identidad musical del 
Chaco a través de una presentación en el festival de marras. El desarrollo y consolidación 
de lo que hoy es la Argentina conllevó la necesidad de poseer un perfil identitario propio, 
de corte folclórico. El que hoy en día está concensuado es resultado de una serie de tramas, 
construcciones y legitimaciones ideadas, propulsadas y, cuando no, impuestas, por determi-
nadas personalidades allegadas al poder político y cultural en contextos históricos precisos, 
entre los que se destacan las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX en el ámbito 
porteño al otorgar a las provincias del noroeste el título honorífico de “cuna del la argentini-
dad” (Chamosa 2012: 46). Al respecto Pablo Perazzi (2005) señala que no sólo los investi-
gadores de entonces dispusieron de espacios privados y semiprivados altamente excluyen-
tes y restrictivos, como los círculos íntimos y las corporaciones colegiadas, sino que llama 
la atención la frecuencia con que en un mismo individuo coincidía la práctica científica con 
el ejercicio de responsabilidades políticas y administrativas. Muchas de esas personalidades 
estuvieron mancomunadas en un proyecto nacional, como la Generación del 80. Gracias, o 
a pesar de ellos -depende quién argumente-, hoy los argentinos tenemos una serie de músi-
cas que asumimos como propias, autóctonas, populares, nativas, tradicionales, entre otros 
términos, estimándolas como verdaderos acervos de la argentinidad, innegables marcadoras 
identitarias de nuestra diferencialidad nacional, resultantes de un particular devenir en el 
tiempo como muestra inequívoca de nuestra idiosincrasia. Desde ya que para permitir que 
lleguen a tal protagonismo, otras músicas, igualmente de nuestro suelo y, en principio, 
igualmente argentinas, debieron ser desechadas, desestimadas, desvalorizadas y hasta inha-
bilitadas con variados y no siempre justificados argumentos. Ello acarreó, y aún acarrea, 
disputas de sentido de pertenencia en las que el establishment no estuvo exento de inter-
venir, a veces incluso a través de la violencia física, como la represión del carnaval durante 
la última dictadura cívico-militar (Canale 2005). Con todo, de ninguna manera el actual 
perfil musical hoy tenido por “argentino” es un patrimonio cosificado e inamovible, pero 
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fue tal el aparato ideológico que operó para que se fraguara de esa -y no de otra- manera 
que, en esencia, se mantiene incólume, permeando desde hace décadas al sentido común 
ciudadano y así, por ejemplo, los habitantes del Litoral hacen una explícita diferenciación 
entre la música folclórica (la tradicional rural de las regiones noroeste, Cuyo y Pampeana) y 
el chamamé (la tradicional propia, de la región noreste) (Cragnolini 1997). 

Por lo expuesto existe un cierto, aunque no homogéneo, consenso de qué músicas nos 
representan como país, pero a nivel provincial la cuestión cobra matices. Teniendo en 
cuenta que cada provincia tiene una historia singular más o menos profunda, con corrientes 
poblacionales, sustratos indígena y afro, políticas inmigratorias y particulares dinámicas 
relacionales con otras provincias, países limítrofes y, lo que no es un dato menor, la ciudad 
de Buenos Aires, principal enclave político, económico, cultural, social y sede del gobierno 
nacional, es compresible que cada una fuera tejiendo un particular modo de expresión, lo 
que comúnmente se llama folclore o, como prefiero, música tradicional. Desde ya, las dis-
putas de sentido que enumeré respecto a la pertenencia y representatividad musical a nivel 
nacional, no menos compleja, variada y disputada se dirime el tema a nivel provincial. 
Cuestiones como la legitimidad se ciertos sectores socioeconómicos, el acceso al poder e 
incidencia de políticos y académicos, han provocado que cada provincia hayan elegido de-
terminadas músicas como emblemáticas, para lo cual fue irremediable que otras cayeran en 
el olvido o, al menos, la marginación, la no representatividad, aunque no por ello sus culto-
res dejaron de practicarlas y/o claudicaran en su lucha por un espacio simbólico legitiman-
te. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Argentina nos es uniforme en cuanto a su 
conformación en el tiempo, algunas capitales provinciales son muy antiguas, como Santia-
go del Estero, la primera del país, fundada en 1553, San Juan (1562), Tucumán (1565), Sal-
ta (1582) y Corrientes (1588), por lo cual se las llaman provincias “viejas”, mientras que 
otros territorios recién adquirieron estatus provincial en la segunda mitad del siglo XX, 
como La Pampa (1951), Formosa (1955), Santa Cruz (1957) y Tierra del Fuego (1991, la 
última en adquirirlo). La que es foco de atención aquí, Chaco, pertenece a estas provincias 
“jóvenes”. Hasta bien entrado el siglo XIX la región chaqueña era un extenso y poco co-
nocido territorio boscoso poblado por grupos aborígenes y fue federalizado recién en 1862. 
Por Ley Nacional 1.262 en 1882 se creó el Territorio de Chaco, el que abarcaba la actual 
provincia de Formosa, y por Ley Nacional 1.532 del 10 de octubre de 1894, llamada "De 
organización de los territorios nacionales", el área quedo dividida en dos gobernaciones: la 
de Formosa, al norte del río Teuco-Bermejo, y la del Chaco, al sur del mismo. Con todo, no 
fue hasta 1951 (Ley 14.037) que el Chaco adquirió estatus de provincia, dando así por con-
cluida la cuestión de la última frontera al interior de la nación con un territorio considerado 
salvaje o desierto (Trinchero 2007). 

 
La música afroargentina y su ¿incidencia? en nuestra identidad 
La Argentina de hoy se debe, en gran medida, a ese proyecto de país “a la europea”. En 

ese marco se estimó, privilegió y fomentó todo aquello que remitiera al Viejo Mundo, dan-
do lugar a un imaginario acorde y con ribetes de grandeza monopólica. Por la negativa, es 
comprensible que esta propuesta se basara en la minimización, represión y, cuando no, la 
aniquilación de todo componente cultural y poblacional de raigambre extraeuropea ya que 
no había lugar para nada que remitiera a lo ancestral aborigen y al ominoso sistema escla-
vista negro del cual, vale la pena recordar, nuestro país participó y se benefició. En la Ar-
gentina que, sugerentemente, ya desde su nombre daba cuenta de su plateado abolengo, la 



 

 188 

delimitación del campo de lo folclórico por los intelectuales de la Generación del 80 y, 
prácticamente por todos quienes les sucedieron, fue trazado siguiendo a pie juntillas esos 
preceptos de blanquedad. En lo que a la música respecta, el mayor intelectual que tuvo esta 
línea de pensamiento fue Carlos Vega (1898-1966). Fundador de la musicología en el país, 
a través de una extensa, profusa y contundente producción -académica y de divulgación, 
pues llegaba desde sus pares hasta el pueblo-, delimitó qué constituía y, fundamentalmente, 
qué no conformaba nuestro acervo sonoro. Así, de su mesa de estudio dejó caer a casi todo 
lo aborigen y, desde ya, al afroargentino del tronco colonial pues ambos, según la teoría de 
descenso de los bienes culturales a la que adhería férreamente, no podían legar nada a nadie 
porque eran la capa social más baja, al margen de la historia. No negaba que hubiera 
existido población afro en la época colonial y tuvieran prácticas musicales propias, pero su 
perspectiva teórica para entender la música en tanto proceso sociohistórico le impedía verla 
contemporánea y considerar su influencia en tanto “primitivos” (Vega 1967). De este modo 
son lapidariamente definitorias expresiones suyas como 

“La música, en fin, las danzas y los instrumentos de los esclavos, fueron cultivados en 
el Plata por sus portadores con libertad evidente e intensidad indudable. Pero todo se fué 
para siempre cuando los ojos sin luz del último negro auténtico clausuraron la visión enve-
jecida y remota de los panoramas africanos. Ese día dejó de existir el Africa en el Plata” 
(Vega 1932b). 

“Nosotros creemos que no existe en el cancionero argentino ni el más leve vestigio de 
música negra. El examen de las colecciones africanas de los diversos pueblos que pasaron a 
América en la época de la esclavitud no consiente el vínculo. Y como si esto no fuera 
decisivo, los caracteres técnicos de nuestra melodía -ritmos inclusive- son de indudable 
filiación europea. Por otra parte, la afirmación no se apoya en documentos fidedignos; 
procede principalmente de sugestiones de la historia y extrae consecuencias exageradas de 
la indudable aptitud de negros y mulatos para el culto de la música” (Vega: 1932a). 

De este modo Vega fue uno más en la larga cadena de intelectuales que, ya desde 1863 
-recién dos años después de la abolición final de la esclavitud en el país-, venían dictami-
nando sobre la virtual desaparición de los afroargentinos y, por añadidura, de sus pautas 
culturales ancestrales, de lo cual el lector podrá extraer la moraleja propuesta en su segunda 
cita. Transcribo tres de los tantos otros dictámenes contemporáneos sobre este frecuentado 
tópico pro-blanco algunos, paradójicamente, escritos por entusiastas pero poco críticos de 
lo afrorgentino: 

“No existe este grupo racial en nuestro país, comenzó su extinción hace algo más de un 
siglo, cuando se abolió la esclavitud. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde enton-
ces, y la sufrida y bondadosa raza esclava desapareció o sucumbió o se mezcló” (Que-
reilhac de Kussrow 1980: 232). 

“Las diásporas, todas ellas, nunca tuvieron un final feliz. La gran diáspora africana en 
el continente aún no lo ha tenido; en la Argentina ni siquiera tiene la opción de llegar a 
tenerlo: simplemente, ya no existe” (Schávelzon 2003: 171). 

“De nuestro folklore negro poco sabemos. Es lógico suponer que debió ser el mismo 
que con ligeras variantes se conserva hasta ahora en Brasil, pues los negros que entraron 
por el Río de la Plata pertenecían a las mismas tribus que poblaron las factorías, los inge-
nios y las poblaciones brasileñas. 

El último vestigio folklórico de antiguos esclavos, se extinguió a fines de la primera 
mitad de este siglo con la comparsa de los ‘Negros Santafecinos’ que bailaban un can-
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dombe y que en una de sus canciones, sin duda sin saber qué significaban, mencionaban al 
Oxá, la macumba y el checheré“ (Zapata Gollán 1987: 121-122). 

 
El cuadro costumbrista “La fiesta de San Baltazar”. Su antecedente etnográfico 
El cuadro costumbrista “La fiesta de San Baltazar” fue presentado en Cosquín 67 por la 

Peña Nativa Martín Fierro, de Resistencia en la cuarta jornada, el martes 24 de enero. Su 
tema era una tradición religiosa afrolitoraleña y, por ser un festival de música, la trama se 
articuló en torno a la fiesta del santo, 6 de enero, privilegiando los aspectos musicales de 
matriz afro. Al parecer, no se conserva filmación de la perfomance y, según reconstruí 
desde la historia oral, las fotografías y las notas de prensa de la época documentadas, el 
cuadro tuvo duración aproximada de 15 minutos. Se inició con la entrada de una alegre pro-
cesión encabezada con una estatuilla del santo, prestada por Carmelo Francia, afro-
resistenciano cultor de esta devoción (Coronel 2007: 9). Al detenerse, un grupo interpretó la 
polca candombe Cambá Cuá (Cueva de negros) de Osvaldo Sosa Cordero (1946), cuya 
letra describe esta fiesta en el barrio Cambá Cuá de la ciudad de Corrientes, característico 
por su densidad de población afro. Finalizada, bailaron el candombe como el que de dicho 
barrio. Para concluir, entre cohetes y vivas, tenía lugar la charanda (también conocida co-
mo zemba), danza religiosa propia de la capilla a san Baltazar de Empedrado (Corrientes) 
(Cirio 2011). Para el candombe y la charanda se valieron de tambores tocados con las ma-
nos y otros instrumentos del mundo sonoro afro, aunque no necesariamente propios de este 
culto, como pandeiros brasileños. 

El elenco constaba de veintidós integrantes: ocho mujeres (Graciela González, Graciela 
Masal, Graciela de Cerrutti, Yolanda Londero, Vilma Mansur, Normal Vidal, Marta 
Aleksich y Lisa Oplanich) y catorce hombres (Daniel Gamarra, Julio Nuevo, Luis Ysmael 
Aguirre, Catalino Insaurralde, Eduardo Cornel, Oscar Ayala, Bernardo Carmelo Conti, 
Walterio Silva, Hernán Fortín, Juan Romero, Carlos Cáceres, Raúl Oscar Cerrutti, Víctor 
Portillo y Martín Ramírez). Francisco Villagra era el Presidente de la delegación era el Te-
sorero de la Peña y Ertivio Acosta hizo el estudio documental y creador del cuadro, contan-
do con la colaboración del delegado oficial ante la Comisión del Festival de Cosquín, Raúl 
Oscar Cerrutti. Completaba el staff Dionisia de Romero (maquillaje), Alice A. de Villagra 
(vestuario) y Jelena A. de Oplanich (responsable de las mujeres del conjunto). La de-
legación chaqueña concursó en el marco de la presentación de diecinueve delegaciones pro-
vinciales y territoriales: Buenos Aires (ciudad), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San 
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán1. Distribuidas a 
lo largo de las nueve jornadas del festival, fueron evaluadas por un jurado integrado por 
nueve miembros: Agustín Chazarreta, Lázaro Flury, Beatriz Durante, Julio Viggiano 
Essain, Edgar Spinassi, Ramón Viveros, Albérico Mansilla, Bruno Jacobella y Alma Gar-
cía. La delegación chaqueña obtuvo el Segundo Premio de Conjunto (el Primero fue para 
Santiago del Estero), el Primer Premio Conjunto de Danzas, un premio especial “A la pre-
sentación escénica” (único de tal carácter en el Festival) y una copa de plata por su desta-
cada actuación entregada por la firma alimenticia Knorr Suiza. Además de su destacada 
actuación por este cuadro, la delegación se lució con la participación de dos cuentistas cha-
queños, el ya por entonces consagrado Luis Landriscina y el joven Albino Rojas Martínez, 
conocido como “el Soldado Chamamé”, quien debutó ese año. En el número especial que la 
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prestigiosa revista Folklore le dedicó al festival, el staff de la delegación chaqueña fue 
precedido por este comentario: 

“Algodón, quebracho, obraje… Trabajo y fe… El Chaco expuso el trabajo que lo enri-
quece, los sueños que lo animan, las danzas que alegran sus días. Y lo expuso acertada-
mente” (Anónimo, Imagen cancionera del país: las delegaciones provinciales, Folklore 139, 
2-feb-1967, s/p.). 

Y, al reseñar su actuación en la cuarta jornada que, diferenciándose de las anteriores 
descolló por el fervor de la multitud ante el “toque mágico” de los intérpretes (entre ellos, 
Los Chalchareros y Eduardo Falú), dice: 

“Chaco trajo un espectáculo pleno de ritmo y color: la fiesta de San Baltazar, la fiesta 
de los ‘cambá’, con sus golpeteos casi africanos, sus vistosos uniformes y sus alegres dan-
zas” (Anónimo, Cuarta jornada: el toque mágico, Folklore 139, 2-feb-1967, s/p.). 

El creador del cuadro, Ertivio Acosta (San Luis del Palmar, Corrientes, 1940 – Resis-
tencia, Chaco, 2000), fue un folclorista, historiador, museólogo, músico y bailarín formado 
en parte de manera intuitiva y en parte con estudios universitarios incompletos. Sin embar-
go, esta desproligidad académica no aminoró su mérito y entusiasmo inquebrantable por las 
tradiciones de su provincia y la del Chaco, en la que vivió desde 1942. Su actividad intelec-
tual y artística comenzó de joven, pues ya en 1960 ingresó como bailarín en la Peña Nativa 
Martín Fierro. De 1965 datan sus primeros trabajos de campo, siendo uno de los primeros, 
justamente, el del culto a san Baltazar. En 1965 organizó el primer Centro de Estudios del 
Folclore del Chaco y en 1980 el Centro de Estudios del Folclore Regional. Para cuando hi-
zo el estudio documental y creó el cuadro de marras contaba con una amplia experiencia en 
innovadoras puestas escénicas: En 1960 fue profesor de danzas en la Escuela Experimental 
Nº 1 de la Provincia del Chaco; En septiembre del mismo año integró el conjunto que re-
presentó al Chaco en el 1º Festival Nacional de Folklore Argentino en el teatro Rivera In-
darte de Córdoba, donde por primera vez se bailó chamamé en calidad de folclore argen-
tino; En diciembre de ese año participó como bailarín de chamamé en la delegación argen-
tina que actuó en el 1º Festival Latinoamericano de Folklore en el Luna Park; En 1963 y 
1964 bailó chamamé en el 1º y 2º Simposio de la Música Litoraleña en Posadas; En la 
misma localidad, en 1964 dirigió el cuerpo de danzas Anahí de Corrientes, que representó 
por primera vez a esa provincia con chamamé en un festival folclórico nacional, obteniendo 
el 1º premio con el cuadro costumbrista “La vestido celeste” en el 3º festival de la Música 
del Litoral; En enero de 1964 integró el cuerpo de danzas de la Peña Nativa Martín Fierro 
en el 4º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, ocasión en que por primera vez se danzó 
chamamé allí; En 1964 representó al Chaco en el Festival Nacional del Canto Argentino, en 
Buenos Aires, cantando en guaraní y yopará. Obtuvo premios y distinciones por sus inves-
tigaciones de la cultura litoraleña y su mayor emprendimiento fue fundar, a través de la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco, el Museo del Hombre Chaqueño el 10 
de noviembre de 1990 (Disposición 04/90). Lo dirigió hasta su muerte y, en su homenaje, 
hoy se llama Museo del Hombre Chaqueño “Profesor Ertivio Acosta”1. Para este cuadro se 
basó en documentaciones etnográficas que venía efectuando desde 1965 en Corrientes y 
Chaco. Por ser y vivir en la zona, no sólo presenció reiteradamente las fiestas del santo sino 
que fueron muchas las oportunidades que aprovechó para visitar sus capillas y hablar con 
los devotos y pobladores afro, por lo que su conocimiento de terreno era minucioso. Su 
puesta en escena, de por sí interesante, fue reforzada con dos innovaciones que resultaron 
vitales para asegurar la comprensión y el beneplácito del público y del jurado: la realización 
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de una conferencia previa (con diapositivas y grabaciones, hoy perdidas) y la distribución 
gratuita de un folleto sobre el tema, ambos a cargo de Acosta. El folleto, titulado El Cambá 
Cuá y las fiestas a San Baltazar, fue publicado para tal fin por el Departamento de In-
vestigaciones Folklóricas “Juan Alfonso Carrizo” de la Peña, y fue tanto la primera publi-
cación de ella como de Acosta. Allí aborda la problemática del negro en el Litoral a través 
de tres tópicos: breve reseña histórica, su evolución en el mundo y nuestro país y situación 
actual, según se desprende de la portada. Trata en detalle la fiesta de san Baltazar en el ba-
rrio correntino Cambá Cuá, en la cercana ciudad de Empedrado, donde se baila la charanda 
o zemba, y en Resistencia, a donde algunas familias afrocambacuaceras migraron a fines 
del siglo XIX y principios del XX, llevando el culto y la práctica del candombe. El folleto 
incluye los textos de algunas canciones y tres fotografías en blanco y negro tomadas por 
Carlos A. Rodríguez. 

Cabe resaltar que, al menos, un integrante del elenco era afroargentino del tronco colo-
nial. Me refiero al bailarín Bernardo Carmelo Conti, nacido en Resistencia en 1948, su pa-
dre, blanco, de Santa Fe, y su madre, negra, de ascendencia correntina. Al entrevistarlo, en 
2005, vivía de un pequeño negocio de lotería en el centro de Resistencia y se dedicaba al 
teatro independiente. Siempre le interesó el baile, de adolescente participó en la comparsa 
Acuarela Musical y era asiduo bailarín de danzas folclóricas en la Peña Nativa Martín 
Fierro. Se incorporó al grupo que preparaba el cuadro por invitación de su Presidente, Raúl 
Oscar Cerrutti. Resultó ser un componente importante menos por sus conocimientos ances-
trales de la música afroargentina -que me expresó que virtualmente desconocía pues su 
familia no la cultivó-, que por tener fenotipo negro, lo cual sumó al cuadro un lustre de au-
tenticidad mayor. Resulta sintomático el comentario por e-mail que me hizo otro integrante 
del cuadro, Raúl Coronel: 

“Efectivamente el que bailaba el candombe era el ‘negro’ Conti, Bernardo Conti, hijo 
de un italiano y una ‘negra’ con todo respeto esto de negro. Generalmente Bernardo debía 
escaparse para viajar ya que no contaba con el consentimiento del padre para hacerlo. Via-
jaba con lo puesto y muchas veces para poder sobrevivir la estadía en algún lugar ‘lavaba’ 
la ropa de sus compañeros que le pagaban por ese cometido”. 

Aquí no sólo deja traslucir lo problemático que es, en el contexto dominante blanco, 
referirse a la población afroargentina del tronco colonial, sino que resulta sintomático que, 
dado lo difícil que le resultó a Bernardo hacer el viaje sin el consentimiento paterno, haya 
tenido que solventarlo haciendo lo que muchos de sus ancestros habían hecho para vivir, 
lavar ropa (Cirio 2007: 77-78). 

Como se desprende de la descripción dada, el cuadro se basó en el culto popular a san 
Baltazar en el Litoral. Su devoción en lo que hoy es la Argentina fue impuesta por la Curia 
Eclesiástica y la Corona Española a los negros esclavizados a fin de evangelizarlos y 
tenerlos bajo control, creando en Buenos Aires la Cofradía de San Baltazar y Ánimas en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad del Monte Calvario, en 1772. Fue la primera co-
fradía de negros local y funcionó hasta 1856. Por documentos suyos sabemos que sus cofra-
des, lejos de asimilarse a la sociedad blanca, rendían culto con modos propios, donde la 
música constituía un elemento nuclear. Ello les acarreó problemas con las autoridades, pues 
veían en tal comportamiento ruidosas supervivencias de su religiosidad. Del antiguo culto 
en el noreste argentino poco se sabe. Aunque en los archivos provinciales no hallé docu-
mentación relevante, por la historia oral pude saber que se remonta a principios del siglo 
XVIII. La referencia más antigua la documenté en Chavarría (Corrientes): hasta una 
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inundación que azotó a gran parte del Litoral en 1980, había una capilla de san Baltazar en 
el paraje El Chañaral. Además de la capilla el agua destruyó muchos objetos del culto, 
como un “gran libro de actas” cuyo comienzo -leído cada 6 de enero- decía “Año 1726, en 
este lugar denominado Chañaral Santuario...”, y daba cuenta de la concesión del terreno por 
la Corona para su emplazamiento. Aunque en el pasado la Iglesia admitió el culto al rey 
mago Baltazar, hoy se desentiende y sólo se venera en altares y capillas familiares y con los 
nombres de san Baltazar o santo rey Baltazar. Lo que tiene en común la Cofradía porteña y 
la actual devoción litoraleña es la figura del santo y el modo de manifestar la fe, con música 
y baile, pues para ellos él, por ser negro, es aficionado al candombe y patrono de la alegría 
y la diversión. De este modo perviven danzas afroargentinas como la charanda o zemba y 
el candombe, membranófonos como el “bombo” y la tambora, así como el cargo devocional 
de cambara’angá o disfrazado del Santo (Cirio 2000, 2000-2002, 2003a y b, 2011). 

 
El Chaco y su búsqueda identitaria a nivel musical 
Pese al por entonces reciente estatus provincial del Chaco, contaba ya con una extensa 

y exitosa presencia en festivales folclóricos, gran parte gracias a la Peña Nativa Martín 
Fierro, por lo que su actuación en Cosquín 67, si bien fue descollante, no fue más que otro 
acierto escénico. Esta peña fue fundada el 8 de abril de 1945 por una reunión extraordinaria 
en la Asociación del Magisterio en Resistencia a la que se convocó un gran número de 
personalidades, maestros, directores e inspectores de escuelas. La declaración de principios, 
no exenta de tintes patrióticos acorde al tiempo que corría, expresaba: 

"Bajo la advocación de la Patria, síntesis inminente de argentinidad e inspirado del más 
puro ideal de reafirmar una personalidad que venga de la [sic] más hondo y puro de la 
historia y de su suelo, inflamado el corazón del patriotismo pueda impedir se desvirtúe la fi-
sonomía de la verdadera nacionalidad argentina se funda la Peña Nativa, institución nacida 
al calor de los precitados conceptos, para conservar en toda su belleza la expresión primera 
y la fuerza creadora que dejaron con sus cantos, sus poesías, su arte escultórico y sus 
danzas el patrimonio espiritual que nos sirve para revivir la tradición y transmitiría a la vez 
a las generaciones que vendrán a las que les servirá de escudo para contrarrestar el snobis-
mo, que se infiltra sútilmente [sic] en nuestras costumbres transmitidas por el aluvión que 
llega a nuestras playas atraídos por la riqueza de nuestro suelo, la belleza de sus paisajes o 
la esperanza de abundantes cosechas. La Peña Nativa se funda para resaltar lo nativo dando 
una base folklórica al Chaco con una raigambre regional que constituya en su conjunto el 
nexo tradicional que unirá el pasado con el presente y continuará en la posterioridad 
manteniendo el fuego de esa fuerza que es la misma patria de los primeros días” (Dellamea 
de Prieto 1990: s/p). 

De este modo la Comisión aprobó los postulados que orientarían el accionar de la 
institución y que reflejan un amplio concepto de la labor a desarrollar: 

"1º) Recopilar todo lo que el arte folklórico ha creado desde sus principios para que 
seleccionados y estudiados sirvan de base más tarde para escribir su verdadera historia. 2º) 
Recopilar documentadamente un material de fábulas, leyendas, cantos, poesías y costum-
bres de origen vernáculo; 3º) Crear el Museo con colecciones de objetos diversos confec-
cionados por los primitivos habitantes del territorio argentino; 4º) Crear la biblioteca fol-
klórica; 5º) Promover el intercambio de conocimientos folclóricos; 6º) Crear una escuela de 
Danzas nativas; 7º) Organizar una orquesta con repertorio de música Nativa; 8º) Promover 
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ante las autoridades educacionales la enseñanza del arte nativo; 9º) Establecer ciclos de 
conferencias sobre folclore argentino” (Dellamea de Prieto 1990: s/p). 

Fundada y sentadas sus bases, una prolífica y polifacética actividad la caracterizó desde 
entonces. Según sus postulados, se erguía como algo más que un espacio donde socializar 
“lo nuestro” a través de la comida y la música. Así, se diferenció de las otras peñas que sur-
gían por doquier en el país. Su singularidad se enmarcó en el particular perfil cultural del 
Chaco. Pese a ser una provincia “joven”, los chaqueños tenían ya un hondo interés cultural 
que se venía evidenciando en otros emprendimientos sociales, como El Fogón de los Arrie-
ros, una excéntrica institución creada en 1943 por los santafecinos Aldo y Efraín Boglietti y 
Juan de Dios Mena, dedicada fundamentalmente al fomento de la pintura y la escultura en 
un contexto de bohemia cenacular. El fogón fue el impulsor, en 1962, de embellecer Resis-
tencia con esculturas en las veredas y, por eso, en octubre de 2006 el Congreso de la Nación 
la declara la Capital Nacional de las Esculturas, contabilizando al presente con unas 600 y 
número que se incrementa sine díe mediante la realización de la Bienal Internacional de Es-
culturas (que comenzó en 1988). Este espíritu emprendedor pronto provocó la rivalidad de 
su vecina Corrientes la cual, pese a ser una provincia “vieja”, nunca manifestó mayor inte-
rés cultural, al menos en lo que tenía que ver con sus tradiciones. Así, celosa del patrimonio 
escultórico de Resistencia, en 1985 comenzó un movimiento muralista que derivó en que en 
2001 la Cámara de Diputados de la Nación le otorgara valor patrimonial y de interés cul-
tural y turístico al conjunto de obras plásticas de la ciudad, autoproclamándose “Capital de 
los Murales”. Para ello se echó mano a cuanto muro estuviera disponible, incluyendo anti-
guas paredes conventuales, lo que estropeó parte de su patrimonio edilicio. Actualmente los 
murales suman unos 60 y, según los propios correntinos, muchos carecen de valor artístico. 
Tradicionalmente sendas provincias han sido rivales, mas los correntinos no dejan de re-
conocer el espíritu cultural vanguardista del Chaco y, por la negativa, su desidia al aspecto. 

La Peña asumió una activa responsabilidad de cara a las tradiciones chaqueñas, rea-
lizando una decidida y desinteresada contribución por la creación, legitimación y difusión 
de todo cuanto enalteciera a la provincia. Esta búsqueda estaba orientada a sentar las bases 
de una identidad propia que, como toda provincia “joven”, necesitaba fraguar con urgencia. 
La gravitación de dos importantes provincias “viejas”, Corrientes al este y Santiago del 
Estero al oeste, con sus profundos, variados y ya legitimados saberes folclóricos, lejos de 
jugarles en contra los propulsó a participar en cuanto certamen y congreso se hiciera sobre 
el tema. Es por ello que no llama la atención cómo reiteradamente la prensa local recalcaba 
la presencia “por primera vez” del chamamé como danza folclórica en dichos eventos, de 
mano de las oportunas delegaciones presentadas. La participación de la Peña en Cosquín 67 
no fue más que otra de aquellas actuaciones pero, para el tema afro, descolló por novedad. 
En efecto, en esa ocasión la búsqueda de legitimación identitaria se centró en una tradición 
hasta entonces desatendida, cuando no despreciada, del “folclore” litoraleño. Veamos cómo 
el diario El Territorio -el único que por entonces tenía Resistencia- iba dando cuenta de su 
actuación en Cosquín 67. Ya durante su desarrollo se anuncia que la delegación 

“Pondrá a consideración del jurado y público de Cosquín, una novedad del folklore 
litoraleño’ y que el cuadro se caracterizará por ‘el brillo propio de las fiestas de los hombres 
de color, que en otro tiempo animaron una notable presentación durante la primera semana 
del mes de enero, dedicada al ‘Santito Negro’ […]. En el espectáculo de referencia no falta-
rán las cofradías, los alféreces, la procesión y el gran altar; además, los ‘morenos’ aparece-
rán con sus viejos ‘jaqués’, sombrero de pelo y levita; irán descalzos en su mayoría, pero 
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con gran cantidad de joyas o baratijas. También estarán presentes en Cosquín […] los pai-
sanos de la región, quienes deberán animar el baile de práctica y aplaudir a las dueñas de 
los santos, que en la ocasión lucirán vestidos color rojo abultados, a la vez que sus mejores 
alhajas. Por su parte, músicos con acordeones, platillos, tambores, tamboriles, ‘masacallas’, 
triángulos y ‘pandeiros’ completarán el colorido cuadro. En síntesis, se considera que el fol-
klore argentino, por primera vez, incluirá en su acervo el ritmo candombero lleno de nostal-
gias guaraníes” (Anónimo, La fiesta de san Baltazar en el Festival de Cosquín, El Terri-
torio, 10-ene-1967, p. 8). 

Así, la delegación se perfila como ganadora logrando actuaciones “verdaderamente 
sobresalientes” y conquistando “el aplauso prolongado y unánime del muy nutrido concurso 
y de los críticos allí reunidos” ya que 

“La escenificación de la ‘Fiesta de San Baltasar’, creación original de la propia entidad, 
sobre cuadros típicos tradicionales, de gran animación y colorido, que en épocas no muy 
lejanas tenían lugar anualmente en distintas localidades del Litoral y Noreste de nuestro 
país, que estaban a cargo de gente de color radicada en distintos barrios de esas localidades. 
La Fiesta de San Baltasar significó en la vecina ciudad de Corrientes -y en menor magnitud 
en algunos barrios de Resistencia-, un acontecimiento de notables contornos, que se reno-
vaba cada 6 de enero” (Anónimo, Destacada actuación de la Peña ‘Martín Fierro’, El 
Territorio, 27-ene-1967, p. 8). 

Las provincias del Chaco y Santiago del Estero, junto a la Ciudad de Buenos Aires, son 
favoritas (anónimo, Chaco favorito en el Festival de Cosquín, El Territorio, 28-ene-1967, 
p. 8). Por último, definiendo a la música de Cosquín como “arte vernáculo”, comenta que la 
delegación recibió un premio especial por la “autenticidad de su arte”, ergo, lo que hacían 
ya era parte del cuadro de honor del folclore nacional (anónimo, La delegación chaqueña 
logró el Segundo Premio en Cosquín, El Territorio, 30-ene-1967, p. 8). Acosta, muchos 
años más tarde, en un artículo publicado en el diario de Resistencia Norte rememorando la 
gesta cosquiniana en la que presentó la “danza de la Charanda como folclore afro-guara-
nítico del litoral argentino”, concluye: 

“Seguramente los artistas y músicos chaqueños, se sentirán orgullosos de haber sido los 
primeros que rescataron para la historia del folclore regional, una danza y una música que 
no es más que la recreación y adopción de los antiguos candombes que realizaban en 
Resistencia de principios de siglo los Palomero, Moreno y la familia del ‘Negro’ Francia” 
([Eritivo] Acosta, La charanda, último candombe afro - guaranítico del 6 de enero, Norte, 
6-ene-1993, p. 24). 

Así, la búsqueda del “debut” musical aparece como un tópico en este comentario de 
Acosta, en su curriculum vitae y en el espíritu periodístico chaqueño de entonces. Tal 
búsqueda tenía por norte contar con una tradición propia, legitimante y diferenciable de las 
demás provincias, justamente en el marco del reciente estatus provincial del Chaco1. Para-
dójicamente, todas las manifestaciones musicales que enarboló como propias (el chamamé 
el candombe y la charanda) fueron tomadas de Corrientes. Aunque las dos primeras per-
mearon pronto en la población chaqueña, la charanda no (Cámara 1991, Cirio 2002, 2011). 
Cabe recordar que el poblamiento del Chaco como provincia se realizó, en buena medida, 
con (afro)correntinos (entre los que se hallaban, justamente, Acosta) mas, lejos de despertar 
recelos en éstos por la apropiación de su patrimonio musical, lo que hicieron los chaqueños 
fue aprovechar ciertas tradiciones que Corrientes desechó no por negar que sean propias 
sino por desestimarlas representativas. En aquella época, a nivel del establishment, un rasgo 
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característico de la personalidad correntina era su rancio aire aristocrático-católico, por lo 
que mal se sentiría representada en la arena de las tradiciones del país con un baile propio 
de campesinos o menchos (el chamamé) y/o dos practicados por afrocorrentinos o cambás 
en el marco de un culto reñido con la ortodoxia católica (el candombe y la charanda): 

“En setiembre de 1966, la Comisión Directiva de la Peña resuelve llevar a Cosquín el 
proyecto del Centro de Investigaciones, un cuadro costumbrista del folklore criollo-
negroide de nuestra zona. El desafío era grande, porque no solo se presentaría a considera-
ción del jurado y público el cuadro folklórico, sino que en el Simposio Nacional que simul-
táneamente se realizaba en Cosquín […] se presentaría el trabajo de investigación realizado 
por Ertivio Acosta y cuya publicación financió la Peña. Pioneros nuevamente como en el 
año 60 con el chamamé, llevaban a consideración del gran público un tema que ni Corrien-
tes había rescatado y presentado como parte de la cultura popular del área guaranítica” 
(Dellamea de Prieto 1990: s/p). 

Evidentemente sabían que Corrientes desestimaba ambas tradiciones al participar en 
certámenes de este tipo e, incluso, su desinterés venía de más atrás. Por ejemplo, en la En-
cuesta Folklórica del Magisterio del Consejo Nacional de Educación (conocida como En-
cuesta Láinez), de 1921, resulta sintomático que de los 8 legajos que hay con información 
sobre el culto a san Baltazar, ninguno provenga de Corrientes. En efecto, 4 son del Chaco 
(2 de Resistencia, Samuhú y Barranqueras), 3 de Santa Fe (2 de Reconquista y Urdaniz) y 1 
de Entre Ríos (Villaguay), aunque los de Resistencia y el de Villaguay se refieren a 
Corrientes (Quereilhac de Kussrow 1980: 56-64). 

 
Conclusiones 
Aunque los chaqueños se jacten de haber sido los primeros en presentar en público un 

cuadro de temática afro, más precisamente sobre el culto a san Baltazar, existen por lo me-
nos dos presentaciones que la descentrarían como primicia. La más antigua sucedió el 29 de 
mayo de 1954 en Buenos Aires, nada menos que en el Teatro Colón. Se trató de un espec-
táculo del Cuerpo de Baile y Alumnos de la Escuela de Ópera del Teatro Colón bajo la di-
rección de Joaquín Pérez Fernández y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, 
siendo su director Juan Emilio Martini. El espectáculo versó sobre temas bucólicos hispa-
noamericanos y se dividía en dos partes (la primera con siete cuadros, la segunda con seis). 
El que es de interés aquí es el cuadro final, “Candombe de san Baltazar”, explicando el pro-
grama de mano, a modo de subtítulo: 

“Montevideo. Uruguay, 1830. Música de Braulio Martins de Souza, Juan Pedro 
Esnaola (1818). Letra de Rubén Carámbula, extraída de su libro ‘Negro y tambor’”. 

Para comprender la actuación en tal elitista escenario baste leer parte del anónimo texto 
introductorio del programa, que curiosamente nada dice de lo afro: 

“Traer al Teatro Colón la expresión viva del sentimiento y el aliento poético de los 
otros pueblos de Latinoamérica, que tienen comunidad de origen, de sangre y de cultura, 
significa lograr precisamente esa concepción humanística que pregona el 2º Plan Quinque-
nal del General Perón, según la cual la cultura, en función social, no puede ser solamente la 
sabiduría de unos pocos, sino primordialmente el modo de ser, de vivir y de obrar de los 
hombres y de los pueblos”. 

Más allá de que el cuadro se situaba en el ambiente colonial uruguayo, con alguna re-
miniscencia porteña contemporánea a través de la música de Esnaola, no deja de ser sin-
tomático del interés de Perón por la popular, abriendo ya desde su asunción, en 1946, ese 
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emblemático teatro al pueblo. Con esa política cultural sentó las bases de su beneplácito por 
sus manifestaciones (Albino 2005) en una clara e interesada manipulación partidista, gene-
rando el contexto gestacional del llamado “boom del folclore” de los 60 (Portorrico 2004, 
Chamosa 2012). Con todo, si este antecedente se objeta por mostrar una tradición afro pero 
desde el lado uruguayo, el segundo evento previo a Cosquín 67 resulta esclarecedor. Como 
el primero, tuvo lugar en Buenos Aires y en otra entidad de alcurnia, la Sociedad Rural Ar-
gentina, concretamente en su pista central. El espectáculo fue el 25 de julio de 1965 y se 
titulaba “Ñande retá guá catupyry (La destreza de nuestra tierra)”. Según su programa de 
mano, consistía en seis cuadros donde el jinetear a la usanza correntina era el tema con-
vocante. El cuadro de nuestro interés fue el tercero, “Procesión de ‘San Baltazar’”, aunque 
poco dice el programa sobre él: 

“La procesión de ‘San Baltazar’, reproducirá para nosotros, en su mítica con resabios 
paganos, la fiesta campesina en que agotando bríos y energías, recorren leguas, de pago en 
pago, en honor a la morena imagen”. 

La polémica podría surgir porque el evento contó en su organización con correntinos, 
lo cual no sólo echaría por tierra la primicia chaqueña sino que sentaría el precedente de un 
interés concreto de Corrientes por lo afro. Considerando el componente altamente corpora-
tivo de la Sociedad Rural, la objeción que puede argumentarse es que fue realizado “a puer-
tas cerradas” por la elite correntina para un público igualmente de elite, por lo que el pueblo 
quedó afuera, excepto, claro está, los que participaban en el espectáculo. De este modo, 
puede entenderse a la presentación chaqueña como el primer antecedente de una manifes-
tación popular en un ambiente popular y para el público masivo. Mas su legitimación no la 
buscaron ni vendría sólo del aplauso del ocasional espectador sino también del jurado, inte-
grado por personalidades de diversas ramas aunadas en una suerte de elite cultural que sólo 
su voto podría, de facto, premiar, logrando así la buscada legitimidad musical para su “jo-
ven” provincia. Pienso que el meollo de la cuestión radica en problematizar quién tiene el 
poder y la necesidad de acercarse a él para cobrar un espacio legitimante. Al respecto es re-
levante la siguiente cita del folleto sobre la historia de la Peña: 

“Como corolario es de destacar que la fiesta de San Baltasar fue incorporada 
oficialmente al folklore nacional, por expresa resolución de los estudiosos y folklorólogos 
que asistieron al festival” (Dellamea de Prieto 1990: s/p)1. 

Desconozco los detalles de esta resolución pues aún no pude hallarla, pero es claro que 
tal performance no logró trascender su excepcionalidad contemporánea. Coronados por su 
éxito el elenco (con algunas bajas y/o agregados eventuales) volvió a presentar el cuadro en 
unas pocas ocasiones más durante los años posteriores: en Rosario (Santa Fe), -televisado 
por el Canal 5 (no consta haya quedado la filmación)- y en Buenos Aires en un festival de 
danzas folclóricas en el Luna Park. Aunque, según los veteranos entrevistados, en ambos 
lugares fueron bien recibidos, la propuesta de integrar a la tradición folclórica -vía su en-
señanza escolar, su difusión mediática y su práctica en los espacios urbanos de socializa-
ción del folclore, como las peñas- no fraguó. Con todo, queda por estudiar el surgimiento y 
consolidación de la charanda en el mercado discográfico del chamamé en el Chaco, funda-
mentalmente y, en menor medida, en Corrientes, no ya como danza sino como canción y 
despojada de su sentido religioso ya que sostengo la hipótesis de que fue a raíz del éxito de 
Cosquín 67. En efecto, ello comenzó a mediados de los 80 siendo ya norma que los conjun-
tos chamameceros chaqueños interpreten en sus actuaciones al menos una charanda, lo que 
se suele replicar en sus placas discográficas. A no ser por esta excepcionalidad aún, como 
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dije, no estudiada, la fiesta de san Baltazar ni ninguna manifestación musical afro integra 
activamente el corpus de saberes considerados propios de la identidad argentina. Es más, 
aún la academia -salvo excepciones- y el ciudadano común no estima en su imaginario 
sociocultural que existan afroargentinos del tronco colonial ni que se mantengan vigentes 
muchas de sus saberes, comenzando por el propio culto a san Baltazar, hoy en día la expre-
sión afroargentina más extendida geográficamente y con mayor número de practicantes. De 
hecho, hasta el bienintencionado Acosta hablaba de los afroargentinos en tiempo pasado, no 
reconociendo en lo que documentaba sino un remedo languideciente de un esplendor en 
franca e irremediable agonía, en consonancia al pensamiento de los intelectuales contem-
poráneos con el candombe porteño (Frigerio 1993, Cirio 2003a) y, por cierto, aún sucede, 
aunque con menor intensidad. Como vimos, esta visión de corte historicista fuertemente at-
ravesada por esencialismos cosificantes, estaba concatenada con los pocos investigadores 
de la música afroargentina, pues la veían como “cosa del pasado”, más digna de estudiarse 
a través de fuentes secas que de la etnografía. A contracorriente y sin formación académica, 
Acosta hizo etnografía del culto a san Baltazar (en el contexto general de su interés en la 
cultura litoraleña) en muchas localidades de Corrientes y Chaco. La inconsistencia es que 
propuso, y ganó, con una propuesta “chaqueña” basándose en prácticas musicales corren-
tinas (la charanda o zemba de Empedrado y el candombe de la ciudad de Corrientes). Creo 
que ahí el desconocimiento del jurado sobre lo afroargentino jugó a favor1. Su concepción, 
basada, por otra parte, en la realidad, de la existencia de un folclore regional o suprapro-
vincial es válida, pero la lógica excluyente para concursar en el Festival de Cosquín era (y 
es) por provincia. 

Para finalizar, analizaré cómo el cuadro costumbrista se adecuó a los tres requisitos 
propuestos que, como mínimo, pienso debe satisfacer una música para adquirir cualidad 
identitaria: 1) Aducir carácter autoreferencial, o sea debe poder dar cuenta de quien repre-
senta (al menos ser así decodificada por el receptor fácilmente). Considerando que al mo-
mento de la fundación de Resistencia al menos parte de sus pobladores eran afrodescen-
dientes -y buena parte de su descendencia aún vive allí-, el cuadro era autoreferente en la 
medida en que vinculaba la música que hacían a un sentir particular de un sector de la po-
blación chaqueña o, al menos, resistenciana. 2) Ser portadora de potentes, claros y justifi-
cados deseos de sentido positivo respecto a quien la asuma como propia. Aunque -de mo-
mento- las investigaciones sobre el culto a san Baltazar no logran probar cómo se relaciona, 
stricto sensu, lo afro con lo guaraní, el cuadro era exhibido como una expresión sincrética, 
zamba. Los guaraníes no poblaron el Chaco, pero en el imaginario litoraleño la acepción 
guaraní engloba a una serie de saberes y prácticas, como el idioma, la religiosidad y la co-
mida, que trascienden a la desaparición biológica de ese grupo y su área geográfica. De este 
modo el chaqueño ha venido depositando una carga de sentido positivo tanto en este grupo 
nativo y, por ende, lo entiende como el verdadero “dueño de la tierra”. Al afroargentino del 
tronco colonial, por su parte, lo conceptúa como un abnegado y sufrido grupo originado por 
el imperio de la esclavitud de sus antepasados africanos, imprimiendo con su cultura buena 
parte de la personalidad litoraleña. Por último, 3) Tener capacidad para conmover a terce-
ros, del mismo grupo o no, a través del juego social del sentido de pertenencia. Asentados 
los argumentos anteriores en el imaginario del elenco del cuadro y, por extensión, del cha-
queño, la capacidad de conmover nacía del mismo orgullo que sentían al practicar una mú-
sica estimada como propia. Dicho sentimiento iba más allá de su mera ejecución, hallando 
su razón de ser en la performance, de índole teatral. Como en eventos anteriores de la Peña, 
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la música no la interpretaron sola sino recreada en su contexto. En este caso, la fiesta de san 
Baltazar, con su imagen, altar y promeseros, otorgaba a la representación un realismo tal 
que aderezaba a la música, dotándola de un sentido de pertenencia vivencial acorde al sen-
timiento religioso al que estaba intrínsecamente unida. Evidentemente, el mostrar las dan-
zas caracterizadas en una recreación escénica de su contexto performático fue un recurso 
que dio muchos y buenos resultados a Acosta y la Peña. Así también se habían presentado, 
por ejemplo, en el 1° Festival de la Música Litoraleña, realizado en 1963 en Posadas 
(Misiones) con el cuadro costumbrista “Chamamé con tiro de taba”. Para Dellamea de 
Prieto (1990: s/p) este modus operandi hallaba su razón de ser en que “el folklore no es 
nunca privativo del individuo, circunscripto a lo personal, sino por el contrario colectivo, 
socializado y vigente” (Cortazar 1959: 10)1. Así, la Peña 

“proyecta a nivel regional y nacional fenómenos folklóricos de la zona que eran vi-
vidos por el pueblo pero desconocidos y en algún modo no aceptados por las ‘elites’ y que a 
partir de la difusión del folklore nacional que se hará en la década de 1960, tomarán con-
tacto con vigorosas realidades subyacentes, que hablaban de un país real que muchos des-
conocían y que el interés de folkloristas y algunos antropólogos o personas esclarecidas res-
cataban y animaban en las muchas peñas que por entonces florecieron” (Dellamea de Prieto 
1990: s/p). 

La asunción de pertenencia de la música afroargentina fue más allá de su mera eje-
cución. Al enmarcarla en una fiesta religiosa también reconocían como propia una devoción 
que, cabe recordar, aún hoy no goza del entero beneplácito de la Iglesia, entre otros motivos 
porque el rey mago Baltazar no está canonizado y sus devotos se empeñan en llamarlo 
santo rey Baltazar o san Baltazar (Cirio y Rey 1997). La necesidad de asirse de una música 
que legitime y distinga al Chaco de las demás provincias y que, sobre todo, la posicione en 
pie de igualdad con las ya consagradas “viejas” (como Corrientes), acicateó la imaginación 
chaqueña a buscar tradiciones, digamos, inéditas, como justamente la afro. La condición de 
desconocida de esta música provenía del desinterés nacional por todo aquello que no fuera 
del tronco europeo y que, en el caso que nos compete, buscó extirpar -siguiendo las metáfo-
ras botánicas- la tercera raíz de nuestra cultura, la afro. El nacimiento del Chaco como pro-
vincia, a mediados del siglo XX, alentó una nueva apuesta crítica sobre el sentido de argen-
tinidad y el concepto de patrimonio. La apuesta de su delegación en Cosquín 67 fue un ori-
ginal, provocativo y loable intento por incluir a los afrodescendientes como sujetos históri-
cos de la nación, al menos a nivel religioso-musical. El resultado inmediato fue el triunfo 
mediático, la “consagración” en términos festivaleros, propiciando la inclusión de la 
charanda (no ya como danza sino como canción) en el repertorio chaqueño, pero no fue si-
no en los últimos años, a casi cuatro décadas de esa epopeya, que tibiamente esta reconside-
rándose la existencia del patrimonio cultural afroargentino. La gesta chaqueña en Cosquín 
67 fue, tal vez, el mojón fundacional de esta lucha por su visibilización y valoración en el 
campo de las representaciones identitarias nacionales, lo cual no es poco. Queda mucho por 
hacer. 
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El testimonio artístico de Liber Fridman 
                                  Reflexiones para una política cultural 

 
                                               “Todo era tinieblas y sin embargo esplendor”, Benjamin. 

 
                Mónica Garbarino∗∗∗∗ 
Abstract  
This investigation is about the painter Liber Fridman. He dedicated his life to relate 

with the Andean world, its beliefs, its costumes and its people. The outcome of this rela-
tionship are a series of paintings that portrait the whole Andean culture in the way he cap-
tured it through his being profoundly “affected” by it. His presence in the Andean world 
was not only that of a simple observer.  By means of immersing in it, he was able to show 
the true core of this unknown world.  

Palabras Claves: Mundo andino, arte, Liber Fridman, Latinoamérica, observación, 
pintura, colores, imágenes, grupos y universalidad. 

 
La obra de Liber Fridman330 brinda un testimonio artístico importante acerca de la rea-

lidad histórico-cultural Latinoamericana. Considerando al arte como un pensar y un 
lenguaje esencial, esta obra nos ofrece aspectos que ejemplifican tal comprensión.  Más 
aún, si bien es conocida y ha sido comentada merece una consideración mayor con respecto 
al testimonio de conocimiento y comprensión que brinda de la realidad latinoamericana de 
tiempos inmemoriales. 

Hay una espesa línea que separa a un visitante del mundo andino. Liber la afina, la 
traspasa, no es la línea que divide realidad de ficción, ni la que divide reflexión de intui-
ción. Es la que separa al observador de la naturaleza abismal. De esta manera deja de ser 
observador para formar parte de la misma naturaleza que también lo constituye. Se deja 
“afectar” en el sentido que lo dice Gadamer, “afectar por la historia”.  En esta relación es 
importante el silencio, el saber callarse porque la capacidad de escuchar es la actitud del 
verdadero pensador. La incesante y consecuente búsqueda de este gran indagador del sen-
tido de la vida, de la vida en la América profunda, lo pone ante el sentido de ésta como la 
pregunta más apremiante y el único problema filosófico verdaderamente serio según 
Camus: el del sentido existencial (Mito de Sísifo). 

El testimonio del arte es visto como la capacidad humana de atravesar y revelar una 
instancia de mundo más allá del inmediato y cotidiano, del evidente, lineal y predecible. 
Generalmente, se adelanta a su tiempo trascendiendo prejuicios y convenciones.  Fridman 
fue un buceador de gente y de paisajes, testimonió las Misiones Jesuíticas del Paraguay y 
franciscanas con cientos de dibujos y acuarelas durante varios años. Su idea era plasmar un 
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olvidado y disperso mundo del arte. Con su taller ambulante recogía imágenes y vivencias 
de América, desde Paraguay a Brasil pasando por Lamburqueque, Chan-Chan, Nazca y Pa-
racas. Bajo la tenue luz de la luna podía abrir las ventanas de aquella noche milenaria del 
tiempo. Finalmente, permaneció varios años en Perú. 

Con el objeto de mostrar la polaridad hombre-espacio, Kusch dice: “El arte indígena 
surge del espanto humano ante el espacio inhumano, como cristalización de ese constante 
estar al borde de la muerte y la aniquilación”331.   

Por otro lado, Nietzche sostiene que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de 
lo apolíneo y lo dionisíaco332. 

Finalmente, Jung333 alude a las fuerzas impulsivas del hombre civilizado diciendo que 
son más destructivas que los impulsos del hombre primitivo. 

Apelo al lenguaje artístico como lenguaje esencial en tanto habla del sentido y el ser de 
las cosas, teniendo en cuenta la necesidad de un planteo interdisciplinario e intercultural.  
La obra de Fridman aparece como ejemplo notable de testimonio artístico y he tenido la 
oportunidad de conocerla y observarla detenidamente en la fundación que lleva su nom-
bre334. Esta obra nos permite acceder al conjunto y al detalle al mismo tiempo. Produce un 
entusiasmo que justifica la vida. Lucidez, inteligencia y destreza hay también en el Liber 
escritor335. Para poder penetrar su obra se necesita algo de imaginación y el sueño de un es-
critor, como por ejemplo Italo Calvino, por el modo en que confió siempre en aquélla como 
la cifra más verdadera de una realidad, y como una experiencia en sí misma. 

Este trabajo estará articulado en tres espacios: el primero será la descripción de la vida 
y la obra de Liber Fridman, haciendo hincapié en su capacidad para permitir que el mundo 
andino lo atraviese, trascendiendo la mera descripción narrativa visual, convirtiéndose en 
un “vocero” de dicha cultura. El segundo espacio, hará referencia a la pregunta por el arte.  
El arte es un modo de expresión y de comunicación que intenta decirnos algo acerca del 
universo, de los que lo habitan o del artista mismo. Es una forma de conocimiento paralelo 
a otras pero distinta que nos permite conocer el mundo para comprenderlo. Desde esta pers-
pectiva el arte aparece como una actividad de vital importancia en la existencia de los seres 
humanos, como una actividad que posee la cualidad de trascender el momento mismo de la 
creación y aun no perdurando, el trabajo interior del artista lo habrá enriquecido y en cierta 
forma transformado. El tercer y último espacio será dedicado a describir los aportes de 
algunos integrantes del Congreso de Filosofía Intercultural celebrado en Viena en el 2013 y 
coordinado por el Dr. Raúl Fornet-Bentacourt336. Dicho Congreso se refirió entre otros 
temas a la universalidad situada. Aquí se entrelaza el hecho político porque muestra la 
capacidad de captar y plasmar la organización y los valores de una cultura, que además nos 
constituye nuestra identidad histórica cultural, ofreciendo bases para un planteo político que 
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logre ser organizador de una comunidad histórica. Esta caracterización de lo político ha 
sido desarrollada por Hegel en su obra “Lecciones de filosofía del derecho”337 y asimismo 
por José Martí en su libro “Nuestra América”338 

 
Liber Fridman 
La pintura de Liber Fridman es un buen ejemplo de planteo intercultural en tanto supo 

dejarse informar y transformar por ese mundo que logró pintar. De origen ruso judío, nace 
en Argentina y después de recorrer Paraguay, Brasil y Venezuela, es en Perú donde halla su 
peculiar estilo artístico. Poco antes de cumplir setenta años retorna a su país, donde comien-
za a dar a luz a sus obras más logradas y elaborar el conjunto definitivo y final de su pro-
ducción artística. Nos muestra desde una experiencia humana y concreta algo irremplazable 
y valioso para todos, un aporte sin igual. 

En cierto sentido, nombrar América es nombrar un territorio desconocido. Ruinas que 
fueron imperios y que el tiempo cubre, sucesivas capas de leyendas que demoran en reve-
larse. Pinturas, collares, mantos, herramientas, vestigios de seres que pertenecieron a una 
cultura y que al ser indagados responden desde su silencio secular. La pintura de Liber pe-
netra estos mundos, los interroga y hace aparecer otra realidad. Son presencias dramáticas, 
a veces puras, otras atroces, pero siempre inocentes y rodeadas de un misterio festivo. Apa-
rece otra realidad, seres enigmáticos, rodeados de pequeños duendes tutelares, como ánge-
les protectores, que danzan o tocan instrumentos musicales, en perfecta armonía. Como ex-
trañas figuras rodeadas de espíritus cobran vida y acontecen mágicamente en el taller de 
nuestro artista. Cielos de un maravilloso azul, presencias que vuelan, graves máscaras o 
cuando recuerda el mundo de Nazca donde un cóndor lleva celosamente entre su plumaje el 
alma de un gran sacerdote y otros lo siguen de cerca en ese simbólico vuelo, bordeando el 
surco de las constelaciones rumbo al más allá. El increíble santuario de Nazca donde mu-
chas vidas y por generaciones bordaron el suelo con piedras brillantes y doradas. Gigantes-
cos pájaros, monos, arañas, zorros y lagartos muestran al mundo de arriba, a sus dioses pre-
dilectos y al cóndor el preciso itinerario, según palabras del mismo Liber. Seres suspendi-
dos en el espacio, volando serenamente, siempre en armonía, entre el cielo y la tierra, como 
espíritus que viajan hacia la eternidad, hacia el descanso infinito, bordeando su inmensidad. 
Rumbo a la morada del sol, apacibles y certeros, se dirigen sin pausa por los senderos sa-
grados, portales místicos, bautismo que propicia una realidad que se des-oculta. Por la tierra 
y por el cielo todo es continuo movimiento, volando sobre fértiles campos, diferentes tonos 
de verdes, ocres y rojos conjugan un cielo dramático y activo. Levitan mansamente como 
en un sueño místico y profundo, acompañados de tantos otros, atentos y amalgamados, en 
sincronía con el espacio. Naturaleza fuerte y salvaje, vida y muerte y entre ellas el dolor 
traza un puente. Torrencial y secreta, la pintura de Liber penetra estos mundos, se impregna 
de ellos y ellos responden. Son manifestaciones de libertad humana que se funden en lo 
absoluto. Satánicas o divinas las presencias convocadas no están exentas de la irremediable 
gravedad de los animales. Temerarias e impresionantes, son visión del vacío, certidumbre 
de una naturaleza que se mueve sin intención ni propósito. Reflexión pictórica que alcanza 
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su máxima osadía y su más refinada delicadeza. Cada obra es una recreación de la materia, 
el cielo vive, el cóndor es, la tierra sostiene. Hay juego y dramatismo, una selva de colores 
como una inmersión en el mar de los óleos. Nos descubre el simbolismo estético religioso 
de olvidadas culturas. Es como si su propio universo se hiciera nuestro al contemplarlo en 
un repertorio cautivante. 

Liber no solo se dedicó a registrar a través de su pintura la vida de los seres del Ama-
zonas, Perú, Venezuela, Paraguay y Argentina sino como andariego impenitente intercaló 
su rol como estudioso del pasado histórico de los pueblos que recorrió para recalar final-
mente en Perú, instalándose en la ciudad de Lima y transformándose en auténtico indagador 
del pasado precolombino, de cuya incomparable riqueza devienen hondas experiencias y 
enseñanzas.   

Es posible que el uso de retazos de telas precolombinos incorporadas en sus trabajos 
sean motivo de crítica o desdén. Pero, pareciera que es más bien un derecho ganado. En su 
profunda identificación con ese pasado, él mismo se ha transformado en una suerte de voz 
milenaria, que nos habla desde esos mismos instrumentos visuales.  Es un caso único e irre-
petible de identidad con lo americano, desde las fuerzas telúricas del continente. Es descu-
brir y actualizar un pasado que, a partir de su obra, vive para nosotros. Las técnicas utiliza-
das son sumamente complejas, como el caso de la “encáustica”, en la que los pigmentos de 
color, algunos hallados en las mismas tumbas, son mezclados con ceras y resinas, con ins-
trumentos que transmiten calor, fijando los colores de modo perdurable. El espíritu que 
anima a Fridman es su gran amor por ese pasado, por esa dimensión sagrada, que trans-
forma en símbolos vivos de la eternidad. Es para ello necesario un grado de penetración 
sólo comparable al amor que se siente hacia esos seres, esos territorios, esos espejismos de 
vida, para transfigurarla en aquello que no muere. Como si una voz lejana y milenaria sur-
giera desde el apacible páramo peruano, las imágenes de peces, pájaros, árboles, frutos y 
seres que nos unen a todos los latinoamericanos en una raíz común. 

¿Cómo hizo Liber para captar semejante magnitud? Él mismo lo cuenta: “Solo inten-
taré ausentarme, viajar por gastados peldaños, olvidar cosas cotidianas, desdoblarme y ser 
yo mismo un vidente, y esto llegó…se poblaron de vida mis personajes…comencé a pintar 
extrañas figuras rodeadas de espíritus. Mi libertad estaba presente.  Podía volar y aparecer, 
espiar y dar vida en mi taller a ese acontecer mágico.339” 

Viajero consumado, de pueblo en pueblo, de cerro en cerro, atravesó bosques, esteros y 
llanos, en carreta, a lomo de burro o a caballo, movido por el afán de tomarle el pulso a la 
realidad americana. Por Bahía, Pernambuco y Belén, por el Amazonas hasta Manaos, ati-
zando la vida cotidiana hasta llegar al lugar propicio para tomar apuntes de los tipos ca-
racterísticos de la región. Niños que venden las más curiosas especialidades: vendedores de 
muñecos, de frutas, de pájaros, portadores de nichos con los santos predilectos.. Como con-
trapunto, la música corría por las calles marcando esa cadencia tan singular de Bahía y tan 
cerca de los ritos afro-brasileños. Un mundo de seducción, un perfecto Dionisio americano 
joven, alegre y la inmensidad de una naturaleza que renueva la imagen del primer día de la 
creación. De aquí vienen sus pinturas, esas imágenes, entre cándidas y salvajes, que se tras-
ladan en grupos, dueños de ese fantástico cielo azul profundo y esa tierra entre rojos inten-
sos y verdes que devienen ocre. 

“Podía andar por antiguos pueblos o, de repente, ver en los atardeceres inmensas 
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bandadas de pelícanos o pájaros piqueros retornando a las islas guaneras, mientras el cielo 
devoraba su oro y nubes violetas ponían un nuevo manto a la inmensidad. Esperaba la no-
che en los sitios más extraños, aguardaba otro manto más de cielo, desde el púrpura hasta el 
azul intenso, y se filtraban sonidos de murciélagos, chistaban las lechuzas, y otra vez se en-
cendían luces mágicas, forma extrañas de graciosas caravanas.”340 Todo esto pinta Liber, 
inspirado y convocado por los espíritus de la noche ante el asombroso paisaje de la costa 
del Perú, madre de todos los tiempos de América. Así nació un gran viaje hacia la fantasía: 
¨En los atardeceres llegaban inmensas bandadas de alacranes, de pelícanos, de gaviotas bus-
cando refugio. Eran los vibrantes resplandores del Pacífico, oro y púrpura, valles y cerros 
de violáceos y grises perfiles. En mi preguntar por las ruinas y las tumbas indígenas, medi-
taba en el destino de esos seres, apenas unos gramos de polvo y olvido. Yo aguardaba la no-
che, invoqué talismanes y esperé pacientemente la respuesta. Hasta que aparecieron flo-
tando los chasquis estelares, las procesiones de músicos, los talladores de piedra y de hueso, 
los sacerdotes más reverenciados. Abstraídos en sus oráculos, los hechiceros indagaban en 
las vísceras de algún cui para predecir buenas cosechas o anunciar cataclismos o guerras 
entre naciones por la posesión de acequias y terrenos más fértiles. De tanto en tanto pasaba 
un grupo de almas envueltas en una nube tenue. Un cóndor de alas fosforescentes las lleva-
ba a la eternidad. Ya era hora de ponerse a crear: había entrado en el bautismo mítico”, nos 
cuenta nuestro pintor, quien prosigue de este modo: ¨…recuerdo las brumosas madrugadas 
en Chancay entre el sonido de las antaras y las quenas. Allí esperaba la señal de las divini-
dades que custodiaban a curacas, príncipes y picaflores. Después me hice amigo de los sím-
bolos, las representaciones rompieron su hieratismo, se humanizaron a mi alrededor y co-
menzaron a poblar mis cuadros¨341. 

En lo alto del cielo el pájaro enorme, abajo, en procesión por las dunas las caravanas de 
seres extraños y hombres que transportaban a otros, en un ritual alegre y festivo. Tal vez, 
despidiéndose de esta tierra o solo viajando esos personajes transportados por sus dioses y 
uniéndose a ellos. Todo es claro y calmo, pero algo indica un peligro del que no están exen-
tos. Historias de seres cuyas cabezas yacían entre hondonadas, apenas unos  gramos de pol-
vo y olvido. Transitando lentamente, durante toda la noche, buscaba Liber los rastros por 
entre las mínimas grietas, el derrotero de historias no reveladas a nadie. Personajes entre 
tierras y ocres que reclinan sus sueños hace milenios o transitan por el santuario de sus dio-
ses. Rodeado de pequeños seres en movimiento, el personaje se entrega a los pinceles del 
pintor mansamente, aun penetrando en el recinto de los dioses. Es un sitio especial, el sitio 
del tránsito, varios seres lo acompañan, unos en la tierra, otros sobrevolando como pájaros 
custodian la ceremonia. “Mis amigos tan distantes…sin pupilas…rodeados de la más estric-
ta penumbra y silencio suelen dialogar largamente conmigo.  Sus hieráticas manos toman 
las mías y establecemos la relación sin palabras ni tiempo.” Son como seres que custodian 
el silencio de una remota eternidad. “Peces, salamandras y sapos habitaron entre verdes 
charcas bordeadas de lotos, o en sus vecindades, bajo las raíces de un algarrobo en flor, o 
bajo la inmensidad oceánica, palpando montañas de algas. A veces cabalgando con pies y 
manos hechizados por ídolos que habitan las tinieblas marinas, por siempre, eterna-
mente.”342 
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En otras ocasiones se trataba de evocar las cosechas, propiciándolas o transitando las 
profundidades del mar, o haciendo presente el mito, en el que el guerrero se enfrenta a la 
muerte. Otros temas eran los oráculos, conforme a los que los hechiceros se ocupaban de 
abrir el vientre de algún cuí, prediciendo cosechas, anunciando cataclismos o guerras entre 
naciones por la posesión de acequias o terrenos más fértiles.  En otros casos retrata al joven 
que asiste al paso de los espíritus o a la joven vestida por seres mágicos que la visitan y se 
adueñan de su alma mediante hechizos.  Los viajes al “más allá”, son también tema favorito 
de nuestro pintor, etéreas figuras de marcados rasgos, vestidas con plumas y acompañadas 
de pequeños y extraños seres, en su mano una lechuza, colgando del vestido una mezcla de 
peces y aves, seres creados por Liber, y llevando un mechón de su pelo una diminuta figura 
femenina grácil, de perfil egipcio, vuela a su alrededor en su viaje al más allá. 

También aparecen figuras pensantes, de rostros ausentes, ojos de almendras, narices 
hacia abajo, abultados párpados y clara expresión de “estar siendo con la tierra”, meditan en 
su soledad o convocan a sus dioses. Estos pequeños duendes-espíritus, siempre presentes 
con grandes sombreros, con instrumentos musicales, volando con sus piecitos paralelos y 
separados, a veces niñas, acompañan y acunan las voces de sus dioses. La noche, gran pre-
sente, su culto se aproxima y vienen de todos los confines, cerros, valles y hondonadas.  En 
los poblados todo era reconocimiento, el cielo se hacía azul profundo y daba paso al mundo 
de las estrellas en abismada soledad. También pintaba sus casas y los espíritus que las per-
turbaban, o a los árboles como casas para afirmarse y aguardar la noche, así como para 
crear ídolos, flechas y al fin fuego y cenizas para la historia. Esta madera era a su vez refu-
gio natural de hormigas y salamandras, mirador pleno de libertades, sitio de amores ances-
trales, música de quenas y antaras, mundo misterioso donde la noche se torna alucinada y se 
desdoblan chistidos de invisibles criaturas.  

El hombre se hace tronco para perpetuarse en el tiempo, el árbol y sus pájaros, o las 
ofrendas a sus dioses.  “A veces se unían al vuelo del cóndor y cruzaban los Andes envuel-
tos en fino polvo estelar, peregrinos de las constelaciones, desde las dunas, sus leves pasos 
siguieron el itinerario signado por el rumbo de la luna o las estrellas, eran viajeros al más 
allá”, viajeros del cielo y de la tierra que a sus andas portaban sus nidos traspasando fron-
teras, y los leves pasos surcaban el cielo para viajar con rumbo a las estrellas llevando en 
sus andas al país del silencio. “Flotaban casi suspendidos en el aire como frágiles seres.  
Allí estaban reunidos hechiceros, sacerdotes y astrólogos en un grave coloquio con seres 
ataviados de pájaros, zorros y lagartos.  Las dunas perdían sus pasos en el laberinto sin 
fin” 343. 

También están los que partían de Nazca hacia el mundo de arriba, o a otros destinos, 
pero siempre en tránsito por los sagrados caminos, salvando hondonadas, donde extrañas 
voces los acompañaban, lejos del caserío: eran los espíritus viajeros.  Así define Liber este 
mundo y cuenta que así ha sido su largo tiempo de pintor, “deambulando por los recovecos 
de América, desafiando toda suerte de peligros, llevando mi soledad a cuestas, observando 
pueblos olvidados en el mapa de este gran continente.”  El pintor agrega, “me siento 
sumergido cada vez más en el humeante resplandor del polvo y de la greda milenaria, desde 
donde los seres que dejaron su silencioso paso enredado en la tierra de los siglos me buscan 
o los busco”344. 
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El indagar en el alma del hombre nativo inspiró una expresión plástica de intensa 
originalidad. Contemplar sus obras es transportarse a la época más bella, cuando la vida era 
una fábula en flor. Recorre metro a metro y va rescatando pequeños fragmentos de metal, 
de vestimentas, de utensilios de la vida cotidiana, plumas, perlas, ágatas, objetos de plata y 
turquesa, que adornan las figuras para volver a crearlos, hacerlos vivientes, como seres que 
eran en lo sagrado y majestuoso del edén arcaico. 

Aparecen guerreros y ñustas ataviadas para el ritual de la ofrenda. Es revivir el mito de 
Paracas y Tiahuanaco, veinte o veinticinco siglos de rescate, con el brillo dorado de gigan-
tescas arañas, zorros y lagartos de Nazca, señalando el camino que recorrerán los dioses. 
¨Gracias dioses distantes, por haberme revelado el destello de vuestras sombras tutela-
res¨345, exclama Liber. Es América viva, caótica, alucinante, telúrica y enigmática, América 
dionisíaca. Así nuestro artista tiene acceso a esa vida oculta que prosperó tanto tiempo, esas 
parcelas perfectamente cuidadas, el amor por la orfebrería, los hilados, es rescatar a los ar-
tistas anónimos de tantos siglos, es beber de su sabiduría, es remontar cerros y valles entre 
músicos y bailarines, ofrendas, trabajo y una dedicación amorosa bordando paz y alegría. 

Es el perfecto edén al que accede Liber, tal vez como un premio a su dedicación, amor, 
perseverancia y compromiso. Es acceder a las remotas regiones de antepasados; música y 
danzas acompañan el alma del muerto hasta que se une al vuelo de un cóndor o una lechu-
za, acompañado por un séquito de espíritus. Árboles, flores, niños y un colibrí paseando su 
plumaje, de noche el abismo y el reencuentro del hombre con sus mitos, sus sueños y sus 
oráculos. Un mundo de silencio es presidido por altos cerros, por donde transitan almas via-
jeras y seres sobrenaturales. Los grises, celestes, ocres, verdes y rojos dan ingreso al invi-
sible recinto de la magia. Liber se siente buscado y busca a estos milenarios seres, se siente 
adherido a la tierra, como sumergido en el humeante resplandor de polvo y greda milenaria. 
Así aparecen los diferentes reinos, el de los pájaros llenos de vivos colores, alegres entre 
hojas y frutos, el de los animales; el de la tierra y el de la magia. Todos poblando de vida o 
de muerte, viajando las almas hacia su eterna morada por los laberintos del cielo, entre nu-
bes viajeras y azules profundos, como hechizados por las sombras. 

Presentes, sacrificios e invocaciones a la diosa lunar, dialectos perdidos eran los mere-
cidos tributos a esa misteriosa divinidad. Los cazadores, las presas, la luz profunda, la no-
che, el día, los curacas, el sol, las flores, los imponentes cerros, todo es pintado por Liber, 
con un expresionismo plano que transmite pura emoción, fuerza creadora y diáfana, como 
un gran generador de cándida belleza, convertida en experiencia visual reveladora, capaz de 
articular presente y pasado. 

Pero es más que un pintor. Para él pintar es preguntar, escribir es preguntar. Su len-
guaje, tanto el plástico como el literario no solo describen la realidad, también la crean. En 
muchos casos lo expresado es lo no hablado, como contrapunto y articulado desde su som-
bra. Todo su trabajo está orientado más hacia el concepto de proceso que al de logro y los 
ingredientes que lo acercan a captar y a participar de la vida de esos “otros” son la ternura y 
el esfuerzo en permanente diálogo. Gracias a su capacidad de empatía pudo sentir sus vidas, 
la de los seres que retrató, como propia, dialogando con otra lógica y derribando cualquier 
prejuicio que le impidiera un acercamiento nacido del arte y devenido hecho político. Él es 
testimonio del cruce en tanto la pintura dialoga con la poesía y la filosofía con la política.   

Es un apasionado, un adorador, un creador vibrante, que vuelca en la tela una imagen 
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táctil, que se traduce en expresión de significado universal. Poesía visual, collage y empas-
tes, texturas únicas, con pigmentos recogidos de las tumbas, traen a la tierra escenas del 
más allá, que permiten acceder a lo intemporal. Mezcla de arqueólogo, antropólogo, artista, 
poeta, restaurador y hábil captador de espíritus en el encuentro de lo imaginario con lo 
tangible, lo vivo y lo muerto, lo irracional y lo real expresado en un mundo lejano y presen-
te de resonancias telúricas, identidad de un pueblo rico en tradiciones, en el canto de las 
ofrendas, en el vislumbre de pájaros transfigurados por la magia de una música secreta y 
una eternidad que nos observa. 

Entre óleos y telas teje y reconstruye el destino de seres, todos distintos todos iguales, 
como el pasto o las flores reflejando un mundo íntimo y popular al que nos invita a acceder 
para volverlo universal. Una música recorre toda la obra, que también es un color, el del 
cielo de Perú. Él se vincula sin necesidad de palabras, ejerciendo un silencio profundo. La 
paciencia en la ejecución de sus obras en cada pueblo que visita no es casual sino que es un 
método. No narra solamente un episodio, una vida, sino la textura del tiempo que la com-
pone, como una forma siempre viva de lo novelesco. 

En esta poética del espacio y del vínculo no es la mera curiosidad lo que hace querer 
saber, es la conciencia que se hace naturaleza y afectada “es” con la comunidad, mostrando 
su vida cotidiana y sus ritos. Habitando el mundo como padre protector, responsable de la 
tierra, no como hijo ni como amo. Dejándose instruir en el ámbito originario de la conste-
lación al modo de Heidegger en “Habitar, construir, pensar”. Es la ética del habitar, el ac-
ceso del hombre a lo abierto de una morada del habitar en la tierra. No es dominar la tierra, 
es aceptar que “la interpelación sobre el ser de una cosa nos viene desde el lenguaje siem-
pre y cuando tengamos en cuenta su propio ser”, dice Heidegger. Y agrega “el hombre se 
comporta como si él fuera artífice y maestro del lenguaje, cuando en realidad es éste el que 
permanece amo del hombre”. La antigua palabra “bauen” (construir) que pone de manifies-
to el hombre cuando habita significa también cuidar y atender, cultivar el campo, cultivar 
viñedos. Este conjunto de personas que Liber retrata ejercen el verdadero sentido del cons-
truir, es decir el habitar, es la manera como los mortales están en la tierra. No habitamos 
porque hemos construido sino que construimos y hemos construido en tanto habitamos. Es 
estar en paz, es haber alcanzado la paz y permanecer en ella, salvaguardando a la tierra y 
preservándola de todo daño, que es el rasgo fundamental de la ética del habitar. 

Esta amplitud en que es recorrido el habitar constituye nuestra estadía como mortales 
en la tierra, bajo un cielo, juntos, “permanecer ante los divinos” tierra cielo divinos y mor-
tales son unidad originaria. La tierra dando sus frutos, flora y fauna. El cielo como espacio 
del sol y la luna, los astros y las estaciones. Los divinos como mensajeros de la divinidad. 
Los seres humanos somos mortales porque podemos morir, tenemos la facultad de la muer-
te. Pero el rasgo fundamental es el preservar. Los hombres habitan salvando la tierra. Salvar 
no es dominar ni someter, ni sacar provecho o incluso agotar la tierra. El universo que pin-
ta, que expresa Liber no es dual, no es una comunidad y un espacio, no es un objeto exterior 
ni una vivencia interior. No es conjunto de personas y espacio. Es el habitar pensando su 
esencia, ese mundo es el que capta Fridman, el que lo afecta, lo marca. Es el ser del habitar 
juntos y en relación con la naturaleza, interpelando ésta y llevando el habitar a la plenitud 
de su ser. “Esto lo consuman cuando construyen a partir del habitar y piensan para el habi-
tar”, dice Heidegger. 

 
 



 

 209

La pregunta por el arte 
No hay una respuesta fácil que conteste la pregunta acerca de qué es el arte. Sin em-

bargo, si acudimos a Walter Benjamin, en su libro “La obra de arte en la época de su re-
productibilidad técnica”, él dice “Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mira-
da una cordillera en el horizonte o una rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso 
es aspirar el aura de esas montañas, de esa rama346.” De esta forma está diciendo que el arte 
está en los lugares menos esperados. El concepto de aura de una obra de arte nos acercaría 
según Benjamin a responder la pregunta. Habla de un aura de objetos materiales, definién-
dolo como la manifestación irrepetible de una lejanía, por cercana que pueda estar.  

 Antes, cuando se hablaba de las Bellas Artes, de lo Bello o lo Estético, la respuesta a 
la pregunta acerca del arte era más sencilla. Por ejemplo, una estatua antigua de Atenea es-
taba en el contexto tradicional entre los griegos que hacían de ella un objeto de culto. Mien-
tras que para el Medioevo era un ídolo maléfico. Pero unos y otros se enfrentaban a su uni-
cidad, a su aura.  Hoy este concepto ha cambiado, como dice Pessoa, el arte es la prueba de 
que la vida no basta. Según Paul Valerie, “En un tiempo muy distinto del nuestro y por 
hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que hoy 
poseemos, fueron instituidas nuestras bellas artes y fijados sus tipos y usos.  Pero el acre-
centamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que estos alcan-
zan, las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y 
profundos en la antigua industria de lo bello.  En todas las artes hay una parte física que no 
puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento 
y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace veinte años 
lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes 
transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando qui-
zás hasta modificar de una manera maravillosa la noción misma de arte”347. 

Una forma de intentar una comprensión de qué es el arte es la observación de ciertos 
parámetros que predominan en una cultura a este respecto. Por ejemplo, para nosotros los 
occidentales según Roland Barthes en “Fragmento de un discurso amoroso”…”hay una 
adecuación inesperada de un objeto a un deseo”348. En ese sentido, cabría la pregunta de 
cuál sería el deseo del mundo occidental sino lo blanco, pulcro, prolijo, trabajador y eficien-
te. Y cuál sería la pregunta del mundo andino. Esto nos acerca al concepto de Stendhal 
quien postula que en la belleza hay una promesa de felicidad349. En “Teoría transcultural 
del arte”, Adolfo Colombres aporta la idea de una estética andina que no se define por la 
belleza, sino por principios abstractos. “A esta estética le cuesta entender todo lo que viene 
solo, desprendido de un juego de oposiciones. Lo vital surge de una conjunción dialéctica 
de fuerzas y se expresa en estructuras duales, como dividir al mundo en parte de arriba y 
parte de abajo. Si apela a la estética de un modo explícito es para afirmar esos principios, en 
las distintas funciones sociales y no por autocomplacencia. Tampoco se complace en lo de-
corativo, ni se libra del espíritu lúdico, y por su mismo carácter comunicativo no busca ex-
                                                
346 Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Bar-

celona, Editorial Planeta-De Agostini, 1994. Página 24. 
347 Valery, Paul, Pieces su l’art, en Benjamin, Walter, Discursos interrumpidos en Pequeña 

historia de la fotografía, Madrid, Taurus, 1973. 
348 Barthes, Roland, Fragmentos de un discurso amoroso, Buenos Aires, Editorial siglo 

XXI, 2008. 
349 Stendhal, Del amor, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2011. 



 

 210 

presar deseos o emociones intensas que pertenezcan al orden de la subjetividad. El dra-
matismo de las imágenes refleja el dramatismo de la vida cotidiana.350” 

En este sentido el arte puede desarrollar estrategias que promuevan el diálogo entre 
diferentes culturas. Sentimos en general, miedo o rechazo por lo diferente. ¿Es posible re-
vertir esta sensación?  En cualquier caso se trata de un proceso, que significa conocer algo y 
lograr una comunicación activa entre culturas que no se pierda en las formas, sin suprimir, 
borrar o ignorar las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales o religiosas.  Realizando el 
acto volitivo de convivir reconociendo las diferencias. Todos los autores anteriormente cita-
dos no definen al arte, pero nos acercan a la idea de la diversidad cultural en esta materia.  

Una de las maneras de abordar lo desconocido es no limitarse a lo conocido y dejarse 
informar. De qué manera nos movemos a través del lenguaje, apelando a la capacidad de 
éste como espíritu de juego, producto de su condición para apreciar el poder de la re descri-
pción, que es hacer posibles e importantes cosas nuevas y diferentes: una apreciación que 
sólo resulta factible  cuando se convierte en meta, y es un repertorio abierto de descripcio-
nes alternativas y no la única descripción correcta. Ese cambio de meta solo se da en la me-
dida en que tanto el mundo como el yo sean des divinizados. Citando a Richard Rorty, “En-
frentados con lo no humano, con lo no lingüístico, no disponemos ya de la capacidad de su-
perar la contingencia y la aflicción mediante la apropiación y la transformación, sino la 
capacidad de reconocer la contingencia y el dolor. La victoria final de la poesía en su anti-
gua disputa con la filosofía, es la victoria final de las metáforas de creación de sí mismo 
sobre las metáforas de descubrimiento y residiría en nuestra reconciliación como la única 
especie de poder que podemos esperar tener sobre el mundo”351. Intento explicar de esta 
forma que los lenguajes plásticos no son medios de representación o de expresión sino de 
comunicación, herramientas de la interacción social, formas de unirse a los demás seres hu-
manos. El lenguaje no es una entidad separada, somos esencialmente lenguaje. No hacemos 
arte, somos arte. 

Se trata de un proceso, el de conocer algo, al que se debe acudir lo más desarmado po-
sible y lograr una comunicación activa entre distintos logos. Harold Bloom352 hace una 
necesaria corrección al intento de Nietzche de divinizar al poeta, del mismo modo en que 
éste des divinizó la verdad y Freud des divinizó la conciencia. Hace con el Romanticismo 
lo que Freud hace con el moralismo. Des divinizar el concepto de arte es volver a urdir la 
trama siempre incompleta, aunque a veces heroica, en la necesidad de vernos con la ciega 
marca que el azar nos ha dado.  

Continuando este camino de re-conocimiento de arte Rodolfo Kusch explica que 
“…habría que hacer referencia no al ser sino al estar, por lo tanto no al somos sino al 
estamos. El estar cae fuera del ser, se da antes y entra más en el sentir que en el ver. Enton-
ces en vez de hablar de una estancia, instalada fuera de la ciencia, en la mera subjetividad 
de sentir mi esencia como proyecto desde mi puro estar, a nivel de nosotros. El problema se 
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ubica en un campo pre-filosófico que se da al cabo de un salto atrás”353. En esta misma lí-
nea, Mario Casalla agrega “Es una universalidad abierta hacia lo otro, hacia lo absolu-
tamente Otro, que haciéndose fraternalmente y no imperialmente recoge al individuo y lo 
realiza en su seno supraindividual.354” Es necesario entrenarse para la diversidad e impulsar 
la enseñanza del respeto por los demás, para facilitar la comprensión intercultural. De esta 
forma el arte se convertiría en un elemento de inclusión en tanto y en cuanto incluye a la 
mayoría excluida. 

Se debería poder y saber reconocer el propio tránsito del proceso de inmersión en lo 
otro distinto, o en Otro distinto. Cuanto más olvidado de sí mismo esté el oyente, tanto más 
profundamente se acuñaría lo oído en él. Todas las “otras” culturas, africanas, americanas y 
orientales conviven con la cultura occidental y todas constituyen la cultura humana. Todas 
reclaman respeto y valoración, dejar alguna de lado es desaprovechar una experiencia hu-
mana. Se debe intentar dar lugar, registrar y valorar otras formas de pensar en el intento de 
responder a una realidad histórica; en palabras de Dilthey, “la historia es el cruce de 
fuerzas”355, de esta forma un planteo intercultural asume este cruce. 

En referencia a Liber Fridman, para él el arte es el escenario privilegiado de la vida, 
pero también la vida un espacio digno del arte. En “La decadencia de la mentira”, Oscar 
Wilde356 dice que la vida imita al arte porque en éste encuentra la huella del hombre. Liber 
tenía el gesto de acompañar, no era un observador de afuera ni un mero relator de acon-
tecimientos, era uno más entre ellos. En el intento de responder a otras lógicas, a una reali-
dad histórica, otras formas de vida, respetando y valorando sus expresiones y asumiendo el 
cruce de fuerzas propio de un planteo intercultural. Voces diferentes que suponen apertura, 
saber apreciar, dejarse informar, haciendo justicia con la cultura. Dejar de lado la propia 
metáfora personal, reconociendo que cada cultura tiene algo que decir, para poder salir de 
la propia concepción de mundo. 

¿Cómo hacer para entender al otro? Sabiendo que la propia cultura no agota todas las 
posibilidades. Es posible el “mestizaje” escuchando otros grupos, para lo que se requiere la 
apertura a lo que otro sujeto es. Esta interculturalidad se construye con la voz de lo diferen-
te, el encuentro con el equivalente en otras lógicas. Como lo dice Rodolfo Kusch, como un 
pensar seminal357, en tanto todo lo concibe como una semilla que se despliega, un estar en 
el caos, abordarlo. Mientras el sujeto occidental se enfrenta a la cosa, el hombre andino es 
un mero estar, se instala desde la totalidad, no desde sí y ordena un mundo.  Hay siempre 
una tarea de información y luego de escucha, de asumir y aprender a pensar lo nuevo. 

La forma del mundo andino remite a lo verdadero, no a lo bello, no es configuradora, 
remite a esa grandiosidad que nos excede por todos lados. La realidad es infinita. Hay va-
rios mundos posibles pero todo demanda la capacidad de unir y potenciar lo humano sin 
más. Todo lo que sucede nos constituye, así Fridman descubre lo más íntimo y venerable 
del mundo andino. Liber no habla o pinta sobre lo andino sino de lo andino.  Sus pinturas 
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reflejan instantes de lo íntimo a lo eterno. La imagen que crea es autónoma e independiente 
de toda palabra y en ocasiones se enfrenta al peso rotundo del discurso mudo de las comu-
nidades con las que convive. Liber piensa en imágenes y en ese encuentro con lo visto bus-
ca desentrañar aquello que solo las imágenes pueden decir. Las artes visuales generan una 
apreciación de conjunto diferente de la temporalidad que se despliega en el lenguaje, se tra-
ta de la imagen en toda su densidad. Para él la tierra como símbolo incluye a la comunidad. 
Es un saber enraizado en el misterio, una respetuosa contemplación de una tierra que crece. 
El “estar” como primer fundamento, la tierra sagrada donde se arraiga el nos, para Kusch es 
el principio del artista. Liber busca lo oscuro de América incluyendo ciertas identidades que 
comúnmente son ignoradas. No es tolerar, es reconocer. La discriminación acelera el pro-
ceso de ascender. 

 
X Congreso Internacional de Filosofía Intercultral, mayo 2013 

El tema tratado en este congreso se formula en estos términos: “Hacia una univer-
salidad  justa. Fundamentaciones filosóficas y perspectivas políticas.” El interés está cen-
trado en la cuestión del cómo. Cómo hacer para abordar otras culturas, otra cultura, en par-
ticular desde nuestra contundente herencia centro europea, sin fetiches, sin exotizar, sin fol-
klorizar o utilizarlas en pos de un interés particular. Un ejemplo claro que permite vislum-
brar esta perspectiva, es la obra del pintor Liber Fridman durante sus años en contacto con 
estas culturas. Asimismo, los trabajos presentados por Raul Fornet Betancourt, y Joseph Es-
terman, ambos filósofos participantes y exponentes en dicho congreso constituyen un apor-
te significativo en torno a estas cuestiones. Entre ambos se da una situación inversa con res-
pecto a su origen y lugar de residencia. Fornet Betancourt es cubano, formado en Alemania 
y vive en Europa desde hace más de treinta años. Por otro lado, Esterman es de origen suizo 
y vive en Bolivia. Dadas estas características, el aporte que ambos realizan a este congreso 
es enriquecedor ya que la aproximación al tema de estudio es completamente diferente. El 
primero se vale de un lenguaje académico-filosófico, mientras que el segundo se posiciona 
desde el ‘estar’. Se irá formando un diálogo con ambos, de modo tal que esta cuestión pue-
da ser abordada e investigada desde diferentes ángulos y perspectivas, para finalmente ela-
borar la propia versión, que será sólo eso, una versión y no la que domina. 

En primer lugar la exposición de Fornet-Betancourt versó acerca de la “Universalidad 
como convivencia o un intento de redefinir la universalidad desde la filosofía intercultural”. 
Su idea se basa en que los seres humanos deben “aprender a pensar y a proyectar la univer-
salidad como una relación”. Primero la sitúa en un contexto donde incluye sujetos y lugares 
concretos conscientes de su contingente constitución humana. Siempre que se habla de uni-
versalidad es a partir de experiencias de mundo y de historias contextuales. De esta manera 
lo que se estaría relacionando en la universalidad son muchos mundos contextuales. Fornet-
Betancourt se basa en la concepción martiana de universalidad que propone el desarrollo de 
la voluntad política con el fin de “ordenar las condiciones de vida en la diversidad”, de for-
ma que puedan convivir varios mundos en equilibrio y no un mundo global. A partir de allí, 
explica la relación en la diversidad, que distingue una visión intercultural de universalidad, 
o sea el encuentro entre culturas donde se encuentran las tradiciones teóricas y prácticas de 
la humanidad enfocadas en todos sus perfiles. Sin olvidar la exigencia de las condiciones 
justas en lo político y económico, así como también en lo epistemológico y cultural. 

Pluralidad y relatividad se constituyen como indicadores fenomenológicos condicio-
nantes fundamentales para la formación de la experiencia humana. Dicha pluralidad solo es 
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posible en el contexto de una cultura contingente, constituida por singularidades que cono-
cen sus límites y fronteras y ponen de manifiesto ser “universos”, “nosotros somos mu-
chos”. “Universalidad se plantea entonces en el sentido de la paciente tarea de “in-gresar” 
en los muchos mundos. La idea occidental de buscar la universalidad mediante el “pro-
greso” debe pues ser corregida interculturalmente”. A partir de aquí, lo que se trata no es la 
diversidad del contexto sino una que propende a que estos mundos reales se reconozcan. La 
cuestión no es hablar hacia un centro del mundo sino con y entre todos, teniendo como 
condición fundamental la alternancia entre el discurso y la escucha. Es por ello que hace 
falta una transformación con el otro voluntaria en lugar de una simple información sobre el 
otro. Esta transformación se produce lentamente.  

El diálogo va transformando la universalidad dentro del marco de la contingencia y la 
finitud. Dicho diálogo es capaz de desplegarse más allá de las fronteras, independientemen-
te de las condiciones de contextualidad e historicidad como constituyentes de la condición 
humana. La infinitud no sustituye a la universalidad ni es absoluta. Los espacios que se ge-
neran entre las universalidades no son estáticos sino que acompañan los cambios de la plu-
ralidad de mundos. La razón por la que la diversidad de be cultivarse es porque representa 
el fundamento que posibilita una convivencia respetuosa de diferentes modelos de vida y de 
desarrollo. Es necesario entender a la universalidad no como una teoría sino como una prác-
tica de convivencia solidaria, dando lugar a la comprensión alternativa. Así, no sería la po-
sesión de algo propio, sino la posibilidad de una universalidad que “porta y soporta la 
alteridad”. 

Por último, Fornet-Betancourt apela a la noción de giro antropológico en el tipo hu-
mano actual, definiéndolo como “un movimiento de procesos de universalización alter-
nativa, que sólo puede ponerse en marcha si los seres humanos aprenden, en contra de lo 
que propaga la “imagen de hombre rectora hoy”; esto sería terminar con la creación de 
subjetividades e identidades singulares que se apropian de manera fragmentada y privada 
de la realidad, desplegando de este modo relaciones de reciprocidad y de comunidad. Las 
preguntas que plantea en su observación final son ¿Qué tipo de seres humanos y en qué tipo 
de humanidad queremos ser? ¿Cómo queremos convivir? Su respuesta abierta está en di-
rección del encuentro de una universalidad justa que fundaría una convivencia solidaria. 

En segundo término, se referirá a la exposición de Josef Estermann, “Crisis civilizato-
ria y vivir bien”, haciendo especial hincapié en su concepto de ‘pachasofía andina’, que 
sustituye la noción occidental de filosofía e indica la sabiduría (sophia) en referencia a la 
pacha, aludiendo al concepto denso y fundamental del pensamiento andino. ‘Pacha’ signifi-
ca “universo ordenado”, “tiempo y espacio” y “todo lo que existe y tiene vida”. Estermann 
se propone plantear algunos elementos claves de la ‘pachasofía andina’ para establecer un 
modelo de desarrollo sustentable y sostenible, compatible con la vida y la naturaleza, con-
densado en “Vivir Bien”. Todo desarrollo tiene como meta el Vivir Bien, divinidades, espí-
ritus, astros, animales, platas, minerales y los demás seres están incluidos. Los principios 
básicos de la pachasofía andina son racionalidad, complementariedad, correspondencia, 
reciprocidad y ciclicidad, que deben estar en equilibrio con todos los demás elementos de la 
‘Pacha’. Se trata de una vida en armonía con todos los demás seres, una convivencia inter-
cultural, interbiótica e intergeneracional.   

Según Estermann el ser humano no es propietario ni productor sino “cuidante”, 
“cultivador” y “facilitador”. El ser humano no “produce” o “crea” sino que cultiva o cría 
para que la ‘Pachamama’ produzca.  De este modo se convierte en “transformador” de ele-
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mentos y de procesos, que de por sí no dependen de él. Además no se guía por el creci-
miento económico de bienes y “productos”, sino por el equilibrio cósmico que se expresa 
en el equilibrio ecológico y social. En esta línea de pensamiento, el desarrollo no apunta a 
la acumulación de bienes o de dinero sino a su maduración orgánica, de acuerdo a sus capa-
cidades y necesidades. Más aún, se orienta a la colectividad y no a la individualidad. No es 
posible un desarrollo de unos pocos en desmedro de otros. Se trata de un proceso holístico 
de mejoramiento y maduración a través del manejo prudente y cuidadoso de la “Casa 
Común”, que es el universo ‘Pacha’. En consonancia con este concepto, el mundo andino 
no es unidireccional ni irreversible, ya que el ser humano andino camina de espalda hacia el 
futuro mirando con los ojos hacia el pasado como una forma de orientarse y buscar la 
utopía. De aquí surge la idea de una “utopía retrospectiva”, ideal que es necesario recuperar 
de un pasado inconcluso, aspirando ofrecer alternativas compatibles con la naturaleza, la 
humanidad entera y las generaciones por venir. En el axioma andino podría estar incluida la 
idea de que lo anterior puede ser mejor, es decir más perfecto en equilibrio que lo posterior. 

El desarrollo visto desde este punto de vista sería en una dirección horizontal y no 
vertical como ha sido históricamente, ya que no es antropocéntrico ni antropomorfo.  El ser 
humano es visto como un puente mediador que contribuye a constituir y restituir la armonía 
y el equilibrio universal. Para ello, los recursos naturales deben ser renovables y renovados 
para las futuras generaciones. Dada su finitud innegable requiere un tratamiento prudente y 
cuidadoso orientado hacia los procesos orgánicos de los ciclos vitales. La sabiduría 
indígena postula que un recurso sólo puede ser usado si hay una manera real de sustituirlo, 
“la talla de madera sólo es permitida en la medida en que el bosque pueda ‘cicatrizar’ ”. La 
calidad de vida para los indígenas incluye los siguientes factores: la alegría, la fiesta, la 
celebración, la diversidad, la espiritualidad y religiosidad. El progreso no se mediría por el 
PBI (producto bruto interno) ni por algunos indicadores cuantitativos, sino por la calidad de 
vida: el Vivir Bien. 

El concepto de modernidad en estas culturas se compone de un pasado presente en la 
vida actual y un futuro que sigue siendo un ideal realizado, pero por conquistar. Es nece-
sario deconstruir los principios fundamentales de la modernidad occidental como mono cul-
turales y eurocéntricos: fuerte individualismo, la secularización, la mecanización de la natu-
raleza, el androcentrismo y el racionalismo exagerado. El planteo andino del Vivir Bien tie-
ne un trasfondo filosófico y sapiencial en oposición al planteado por Aristóteles. Las cos-
movisiones indígenas lejos están de la concepción circular del mundo grecorromano, tam-
poco la linealidad y progresividad del tiempo planteado por la cultura judeo cristiana.  So-
bretodo plantean una concepción cíclica del tiempo, que incluye la discontinuidad, reversi-
bilidad, calidad y no-homogeneidad. En este sentido puede ser comprendido como expre-
sión de una cosmovisión y filosofía totalmente distintas a la occidental prevaleciente. Se 
trata de otro modelo civilizatorio, que funciona como alternativa ante el agotamiento del 
modelo dominante de la modernidad occidental. A modo de resumen, es evidente la incom-
patibilidad entre las dos matrices civilizatorias, la occidental moderna y la amerindia pacha-
sófica. 

El concepto de filosofía de la liberación surge en Buenos Aires, Argentina, en los años 
70, y como nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana expresa su intención de 
mostrar algo válido para todos, porque pertenece a lo humano sin más. El planteo es cómo 
alguien a través de la pintura es capaz de mostrar la riqueza de una experiencia humana que 
deviene en interés universal. En el mundo de hoy, este testimonio de vida y obra es 
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particularmente valioso, porque recobra el sentido de las cosas en sí mismas, ya no como 
objetos y mercancías, sino en su valor simbólico en tanto presencia del todo, de la realidad 
en ellas. 

Para Juan Carlos Scannone358, pensador argentino, es recuperar ese horizonte simbóli-
co andino, desde el cual un pueblo piensa y actúa, e intentar una filosofía de la acción y de 
la pasión histórica. Es el discernimiento filosófico del aquí y ahora, reintegrando todo lo 
humano de cada hombre y mujer a lo universal concreto y situado. Este planteo ¨es intrínse-
camente ético, práctico e histórico¨, además está enraizado en la realidad latinoamericana y 
parte de ella para plantear problemas universales. 

Mario Casalla, filósofo argentino, habla de una universalidad abierta hacia lo otro, ha-
cia lo absolutamente otro, que haciéndose fraternal y no imperial recoge al individuo y lo 
realiza en su seno supraindividual dentro del marco de lectura de la filosofía latinoamerica-
na, situada en los sujetos populares y en su liberación, como filosofía propia y descoloni-
zada359. Por otro lado, según el pensamiento de Rodolfo Kusch habría que hacer referencia 
no al ser sino al estar, no al somos sino al estamos. ¨El estar cae fuera del ser, se da antes y 
entra más en el sentir que en el ver. Entonces en vez de una esencia cabe hablar de una es-
tancia, instalada fuera de la ciencia, en la mera subjetividad de sentir mi esencia como pro-
yecto desde mi puro estar, a nivel de nosotros. El problema se ubica en un campo pre-filo-
sófico que se da al cabo de un salto atrás¨360. 

Desde el planteo de una filosofía intercultural vuelvo a citar a Raul Fornet Betancourt, 
quien señala: ¨Es una propuesta para una nueva transformación de la filosofía, que pretende 
aportar un cambio de paradigma a nivel teórico, que no sólo permita una nueva constela-
ción de saberes de la humanidad, sino también un diálogo abierto a escala mundial, ha-
ciendo valer que en el mundo hay pueblos que hacen un mundo en plural y que el futuro de 
la humanidad también puede ir por el rumbo de la solidaridad entre mundos reales que se 
respetan”361. Parte de la necesidad de des-occidentalizar la filosofía desde su origen para 
demostrar que no es el único lugar de toda la filosofía posible sino el lugar de ciertas posi-
bilidades de filosofía. Se trata de la dignificación de los contextos culturales al considerar-
los universos específicos y no fragmentados. 

La idea es la emancipación racional del pensamiento latinoamericano, siendo la univer-
salidad el problema subyacente común a toda construcción teórica de estas filosofías, que 
aparece como normativa y opresora de las variadas formas de pensamiento que hay en el 
mundo. Esa universalidad, continúa expresando Betancourt, hegemónica, es la que coarta 
las libertades del pensamiento del hombre. Es romper con la hegemonía de las tradiciones 
filosóficas de Occidente y con la suerte histórica de colonización cultural de nuestro modo 
mestizo de pensar. Se hace presente una necesidad de pensar Latinoamérica, no a partir de 
categorías universales, sino desde una mirada situada en Latinoamérica, por Latinoamérica 
y para Latinoamérica, con pretensiones de reconocimiento universal. Es el punto de partida 
del excluido, del pobre, lo que hace de motor para esta filosofía latinoamericana. 
                                                
358 Scannone, Juan Carlos, El protagonismo de los pueblos - Corredor de las Ideas 
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Conclusión 
El arte es un modo de expresión y de comunicación que intenta decirnos algo, acerca 

del universo, de los que lo habitan, o del artista mismo. Es una forma de conocimiento con 
características particulares que nos permite conocer el mundo con la intención de com-
prenderlo. Desde esta perspectiva aparece como una actividad de vital importancia que po-
see la cualidad de trascender el momento mismo de la creación y aunque no perdure, el 
artista se verá enriquecido y transformado. 

Evocando a Sartre362, el Existencialismo se presenta como una doctrina de acción, aun-
que permanezca la angustia.  El Humanismo clásico admira a la humanidad en virtud de las 
producciones o valores de algunos hombres concretos y considera esencialmente que el ser 
humano es el más perfecto de todos los seres, pues está hecho a semejanza de un dios tras-
cendente. “Este humanismo clásico es absurdo”, dice Sartre. Frente a él, el Existencialismo 
es un Humanismo porque es una filosofía de la acción y de la libertad, la dignidad humana 
radica en la libertad. Gracias a ella el ser humano trasciende su situación concreta, aspira al 
futuro sin estar determinado por el pasado, se traza metas y construye su ser. De ahí que el 
existencialismo sea también una doctrina de la acción. Además es una teoría para la cual el 
único universo es el universo humano.  Esto quiere decir que la esfera de cosas con las que 
el hombre trata no está marcada por algo trascendente ni por la naturaleza.  La esfera de 
cosas que atañen al hombre depende de su propia subjetividad.  No hay otro legislador que 
el hombre mismo. Según Heidegger, la silenciosidad es un modo del habla que articula tan 
originalmente la comprensibilidad del ser ahí, que de él procede el genuino “poder oir” y 
“ser uno con otro” que permite “ver a través” de él.363 

 Este trabajo investigó hasta qué punto los seres humanos se conectan a un otro o a otra 
forma de vida y cuáles son los límites y los alcances de esa comunicación. Liber Fridman 
traduce y procesa lo tenebroso del mundo americano devolviéndolo como devenido esté-
tico. Es un proceso al que Fridman da comienzo vislumbrando lo tenebroso al que traduce 
con sus propias herramientas de hombre ruso judío. Liber penetra, comprende el ahora y 
“es con ellos” devolviendo un nuevo producto, solo posible de ser elaborado a partir de sus 
raíces. Pero ante todo, él capta lo que Kusch llama “lo tenebroso”364, es captar “lo heroico” 
de la vida cotidiana del hombre americano que Fridman lo hace posible y visible en el mie-
do del hombre del Cuzco, el miedo ancestral al espacio, porque lo humano indígena está en 
función de lo natural. Es el predominio del contenido sobre la forma, de lo signado sobre el 
signo, del espacio sobre lo humano. 

Cuando se logra algo interesante en el ámbito de la pintura no necesariamente se des-
cubre una verdad, pero es como si el mundo se partiera por la mitad y dejara atisbar por un 
instante la grieta de lo verdadero, lo enorme, lo vibrante, lo impasible. Nunca se siente uno 
tan auténtico como cuando uno bordea esas fronteras biológicas. También la muerte puede 
ser vehículo de esas visiones y aunque dolorosa es lo más trascendental que puede ocurrir. 
Tiene en común con el arte ese momento de estar viviendo algo único e irrepetible.  No 
todo es horrible en la muerte ni bello en el arte. Pintar es como un nexo con la vida como 
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respirar con naturalidad. También puede ser una forma de paliar un dolor, para intentar 
otorgarle al mal y al dolor un sentido que en realidad no tienen. 

Decía George Braque que el arte es una herida hecha luz 365.  Esa luz es necesaria para 
todos, no solo los que escriben, pintan o hacen música. La pregunta sería a qué tipo de arte 
uno se refiere: si al llamado “arte por el arte” o al llamado “arte con compromiso” según 
Sartre. Quién agrega “la función del escritor consiste en obrar de modo que nadie pueda 
ignorar el mundo y que nadie pueda ante el mundo decirse inocente”.366 En palabras de 
Kafka, la literatura debe obrar como un hacha que parta el pensamiento.367 

En la historia del trabajo de Liber Fridman pueden ser vistas varias perspectivas para 
analizar: una dimensión, la del buscador, la del investigador, la del que se compadece (del 
que siente con); otra dimensión, la política, la del hombre que es con un pueblo. Estas 
líneas se entrecruzan y sus contactos, incluso los accidentales, provocan la creación.  Entre 
esta tesina y el trabajo del pintor hay un nexo.  En ambos casos es un trabajo intuitivo pre-
cedido por una larga reflexión, especialmente la de la composición. Este concepto es parte 
fundamental de la obra del pintor. Puede ser espontánea, improvisada o puede tomar ele-
mentos que existan previamente. En definitiva, siempre va a darle un carácter de integra-
ción y correlación entre naturaleza y hombre.  

Existen obras plásticas y o literarias con una seducción especial que deriva de tres 
factores: el tema, el estilo y un trasfondo perceptible de inmediato, después de cierto tiempo 
de lectura en el que asoma “algo” difícil de explicar, pero que es un poderoso componente 
de la obra. En el caso de Fridman se advierte un perfil heterogéneo poco habitual: paciente 
andador de mundos, constructor de juguetes, títeres y teatros ambulantes, para luego dedi-
carse al oficio de pintor, pero no como quien retrata y narra una historia que presencia sino 
como quien “es” con esa historia. Su obra, es un reflejo de aquella variada experiencia vital, 
con un multifacético tratamiento que incluye vivencias oníricas, el procesamiento de códi-
gos herméticos, la intimidad y recogimiento que rodea a la muerte y los ritos de acompaña-
miento al otro mundo. Además, incluye la plácida alegría del trabajo compartido, la solem-
nidad de algunos personajes, la dignidad y respeto de una comunidad, el nos por encima del 
yo, el bien común, lo general sobre lo particular, y la reflexión filosófica religiosa, todo 
expresado en un sincretismo integrado por figuras de clara raigambre andina interceptadas 
por una conciencia que revela su matiz ruso judío, al modo de un Chagal que aparece como 
un recuerdo apenas consciente. Se podría decir que las culturas plasman sus imágenes de 
acuerdo a un código estético estrictamente respetado, pero es notable cuando se filtran otros 
códigos, otros logos, que levemente modificados pasan a participar y dar en ese sincretismo 
una nueva imagen, apenas perceptible, pero imposible de contener. Ese misterio de las for-
mas imbricadas da lugar a un nuevo espacio, un nuevo “ser” con el mundo. 

“Cuando un hombre, un animal o un ser inanimado alza la mirada hacia nosotros, en 
primer lugar nos conduce lejos; su mirada sueña, nos arrastra en un sueño. El aura es la 
manifestación de una lejanía, por más cercana que resulte.  También las palabras poseen su 
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aura.”368 Es posible hacer del trabajo de Fridman la contraposición de dos lecturas, la que 
ve en sus pinturas una forma de aura, bajo una mirada mística o espiritual con un mensaje 
cifrado, y la que ve una expresión meramente una expresión estética. Desde mi punto de 
vista sería la manifestación de un aura, presente en la mirada del pintor-poeta que nos arroja 
en un abismo lejos del mundo que nos rodea. Es en suma, erigir una gran construcción 
plástica-estética-poética sobre la base de determinados elementos estructurales recortados 
con precisión. Y aún más, descubrir en el análisis del pequeño momento particular el cristal 
del acaecer total. 
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Apéndice 
Liber Fridman, artista plástico argentino (Buenos Aires, 1910-2003)369 
Hijo de inmigrantes judíos de la Europa oriental, Liber decorativas de la ciudad colo-

nial de Santa Fe, hoy perdida. Posteriormente, en fatigosos viajes por la campaña paragua-
ya, reunirá el más extenso registro gráfico del arte y arquitectura de las misiones jesuíticas 
y franciscanas, (aún inédito). Comienza en estos años su interés por el coleccionismo. Su 
obra plástica refleja los distintos tipos populares, en sus diversas actividades. De Paraguay 
pasa a Brasil y continúa su aventura consustanciado con el paisaje, escribiendo vívidas cró-
nicas al modo de los viajeros románticos del siglo XIX. 

Sobre el fin de la aventura brasileña, por influencia del Candomblé que él pintó, y por 
su contacto con hallazgos arqueológicos en Santarem, profundiza en los mitos y leyendas 
populares, en el pensamiento mágico americano.  

Tras una estancia en Venezuela y en Europa, recala en la costa peruana, donde se halla 
en total sintonía. En pocos años se opera un cambio notable: empapado en imágenes, do-
cumentado en la historia y la antropología y atraído por el misterio de la cultura y la vida en 
el antiguo continente, comienza a elaborar una obra decididamente personal, y progresiva-
mente más autónoma de las referencias formales y narrativas de su mundo de inspiración. 
En esos años viaja, llevando su obra por América, USA, Europa e Israel, en muchos de cu-
yos museos se halla representado. Los años más recientes, se dedica en profundo a su obra 
en Buenos Aires, su ciudad natal.Fridman nace en un hogar humilde. Desde niño se mani-
fiesta su vocación artística y su añoranza por tierras distantes. Con el apoyo familiar ad-
quiere el oficio de pintor, enmarcado en la disciplina académica de aquel entonces. Tam-
bién a temprana edad, aprende el arte de la restauración de cuadros. Paralelamente, pinta 
modelos y escenas históricas. Ambos hechos lo conectan con el pasado: su interés por el te-
ma se convierte en una pasión que lo empujará por los caminos toda la vida. Pronto co-
mienza a documentar las artes  
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La literatura intercultural como desafío epistemológico 
Apuntes y aproximaciones 

 
   Gabriela Morando∗∗∗∗ 

 
 “Tenemos el derecho de ser iguales siempre que la diferencia nos inferioriza  

y tenemos el derecho de ser diferentes siempre que la igualdad nos descaracteriza.” 
                                                      Boaventura de Sousa Santos, A Gramática do tempo 
  

                               “Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos”    
                                                                        Antonio Machado, Juan Mairena 

Resumen 
La definición de literatura intercultural que pretendo esbozar se enmarca teóricamente 

en el planteo de Walter Mignolo acerca de la geopolítica del conocimiento, el aporte de 
Silvia Rivera Cusicanqui en su identificación del potencial epistemológico de la historia 
oral y la producción de conocimiento compartido que definió Orlando Fals Borda. Ésta 
contribuiría a la descolonización intelectual de las ciencias sociales y a reformular una re-
flexión en torno a lo  interdisciplinar, lo transdisciplinar y lo transversal,  reflexión que deje 
de  manifiesto las desigualdades sociales que también se reproducen en dinámicas discursi-
vas minimizadas en relación a ciertos géneros literarios que han sido favorecidos por sobre 
otros. La literatura intercultural implicaría relaciones entre culturas escritas y orales, admi-
tiría las particularidades de transmisión desprestigiadas preservando sus características dife-
renciadas y admitiendo una conexión que permita su potencial transformador. Pasar del 
estudio exclusivo del texto literario  a la valoración de otras modalidades discursivas donde 
no sea meramente una sustitución de los soportes y los temas sino una profunda modifica-
ción de los hábitos de creación, circulación, apropiación, y sobre todo, de ciertas categorías 
intelectuales, legales y cognoscitivas asociadas a la cultura caligráfica en detrimento de los 
conocimientos tradicionales. Producir y practicar un otro modo de producir saber,  que 
implique el ejercicio de las diferencias, no sólo ampliar o desplazar las fronteras cognitivas 
pretéritas, sino entre saberes y deberes, entre investigación y proyecto de sociedad. La tran-
sición, por tanto, no puede ser tan vertiginosa ni puede carecer de resistencias, porque lo 
que está en juego son categorías culturales y epistemológicas profundamente arraigadas. 

 La propuesta es, entonces, llegar a un público mayor, dar cuenta de realidades entre 
productores y practicantes de conocimientos tradicionales. No atravesamos sólo una dis-
minución de horizontes de futuro, también vivimos una pérdida de memoria colectiva cuan-
do se desacreditan los universos particulares por su misma peculiaridad. Producir de mane-
ra conjunta no es solamente interesarse, escribir, observar o leer. Estar presente es, es-
cuchar, dialogar y significar como un acto deliberado de recuperación de la memoria.  

Palabras clave: diálogo intercultural, políticas conceptuales, fronteras 
transdisciplinares,   potencial epistemológico, espacios de cooperación, conocimientos 
tradicionales 

                                                
∗  Gabriela Morando, Maestranda en Diversidad Cultural, UNTREF. Miembro de GEIL .UNGS. Laboratorio Intercultural 

Trashumante 

 

  



 

 221

 Para redefinir la literatura intercultural y los conocimientos tradicionales en torno a 
ella es preciso, en primer lugar, exponer los límites de las disciplinas de la modernidad co-
mo de los principios epistemológicos que la sustentan. Ni la antropología en sí misma, la et-
no o sociolingüística, ni la literatura pueden por sí solas delinear desde una lente única una 
definición. La transversalidad debería incumbir “ los saberes populares”, las formas de sa-
biduría individual o colectiva, las prácticas y creencias de sujetos que han sido relegados en 
y por su producción de conocimiento, en sus haceres y en el ejercicio de los derechos hu-
manos interculturales que les pertenecen, frecuentemente  vulnerados,  cuando no, ningune-
ados o desconocidos. Mientras los dispositivos de organización del conocimiento hegemó-
nico se reproducen mediante políticas conceptuales, las alteridades históricas se han in-
visibilizado o tienden a minimizarse. Vivimos una deficiente participación comunitaria y un 
escaso compromiso con nuestras propias historias en beneficio del presente y de su va-
lorización absoluta, personificamos una copia casi exacta de la mismidad con las cuales nos 
definen. Asentimos sus ventajas y nuestras privaciones sin consentimiento y se admite la 
asunción de discursos que son ajenos a las realidades y necesidades de quienes son repre-
sentados. Tenemos el derecho humano de ser diferentes  pero iguales ante los derechos cul-
turales y políticos, derecho a ser considerados en  la producción de nuestros discursos y sus 
significaciones como en la accesibilidad y circulación efectiva fuera de los márgenes que 
nos son establecidos.  

La propuesta es, entonces, tener la posibilidad de cocrear  a partir de diversas  subjeti-
vidades, narrativas que puedan plantear acercamientos entre categorías factibles de ser rese-
mantizadas, dislocar metodologías de trabajo obsoletas y  emplear las herramientas eficaces  
para lograrlo. En primer lugar  definir un eje de trabajo, reconsiderar las relaciones que 
conceptualizaron la modernidad europea y sus disciplinas privilegiadas, cuestionar la tra-
yectoria en la naturalización acerca de las categorías analíticas que usamos entre las pa-
labras y los conceptos empleados. Es importante diferenciar los hechos sociales e históricos 
que las crearon y por que los contextos las permiten y significan. Al respecto el argumento 
de Trouillot1 es aplicable en esta aproximación que pretendo realizar ya que él  plantea que 
debe establecerse una distinción analítica entre las palabras, los conceptos y sus contextos 
de uso. Una misma palabra puede hacer referencia a diferentes conceptos y, a la inversa, un 
único concepto puede ser expresado en varias palabras. Por tanto, no hay que confundir la 
presencia o ausencia de una palabra con la presencia o ausencia de un concepto. 

 Esta distinción elemental se torna fundamental al referirse al término literatura inter-
cultural. Distinción entre la presencia o no de ésta y su significación. Una de las impli-
caciones derivadas es que su ausencia en los discursos son un indicador, pero no un garante 
de que no se  encuentre operando el concepto. Lo opuesto también es igualmente posible, la 
ausencia en la usanza del término no significa necesariamente que no estemos ante la pre-
sencia del concepto. Sintagmas como el de literatura oral, tradiciones oralizadas o culturas 
ágrafas no dan cuenta acabada de su especificidad. 

La mayoría de las  conceptualizaciones frecuentemente eurocéntricas relacionan la lite-
ratura con la cultura  caligráfica  sin que aparezca necesariamente la palabra “escritura”. Pe-
ro no siempre que nos encontremos con el  término “literatura” o “intercultural” estamos 
ante un concepto de literatura intercultural. Somos conscientes de que se puede entender 
más fácilmente, precisamente porque se tiene la tendencia a establecer la equiparación entre 
la palabra literatura (o de palabras estrechamente asociadas como las de literatura oral)  que 
el de interculturalidad  como un instrumento analítico referido al proceso de marcación de 
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las diferencias dados en contextos culturales diversos. En consecuencia, subrayo, no asu-
mimos que la literatura oral ha hecho referencia siempre y en todas partes a la cultura cali-
gráfica oralizada por las clases instruidas. La literatura intercultural implicaría relaciones 
entre culturas escritas y orales, concebir las particularidades de transmisión de cada una de 
éstas manteniendo sus características y diferencias permitiendo una conexión. Considero 
importante establecer la distinción entre los hechos históricos y sociales de lo oral (en su 
doble dimensión, como palabra y como concepto) y la categorías analíticas como  herra-
mientas. Es relevante tener presente que existe una distinción entre, por un lado, las catego-
rizaciones encarnadas en las prácticas y representaciones sociales que agencian los disími-
les actores en diferentes momentos y lugares; y, por otra parte, las categorías de análisis a 
través de las cuales los académicos hacen sentido (o no) de estas prácticas y representa-
ciones. No es muy esclarecedor confundir el plano de los “hechos sociales” con las “herra-
mientas” con las cuales se los piensa; así sea esta distinción de carácter analítico porque 
estas “herramientas” son también “hechos sociales” y porque aquellos emergen o no en 
parte a partir de dichas herramientas. 

   Dar cuenta es, además de una propuesta, un proceso de articulación de la diferencia 
que permita descolonizar las jerarquías permanentemente reproducidas entre los encuentros 
coloniales, sus lógicas, y los legados nacionales. A mi manera de ver, las estructuras discur-
sivas y los privilegios genéricos se relacionan con la desigualdad. No obstante, el aspecto 
fundamental estaría en el hecho de que la colonialidad del poder está asentada sobre la 
colonialidad del saber, y sin embargo, no puede prescindir ni de la modernidad ni de la 
postmodernidad, entendidas ambas como formas histórico-sociales y como configuraciones 
epistémicas.  

El análisis pormenorizado  entre saberes involucrados no alcanza para explicar las legi-
timidades atribuidas socialmente para algunos géneros discursivos canonizados (la novela, 
el ensayo, las crónicas) ni justificar las disciplinas académicas institucionalizadas que le 
otorgan respaldo (la antropología cultural, la literatura comparada, la testimonial y de 
denuncia o la etnoliteratura). Mientras unos géneros prevalecen sobre otros1 definidos como 
complejos, mayores o funcionales, producto de la “alta” cultura, caligráfica y tipográfica; 
expresiones privilegiadas , “incuestionables” en su validez, universalidad y continuidad, En 
detrimento se nombra a las otras formas genéricas “secundarias o menores”,  formatos hí-
bridos incapaces de dar cuenta de la historia de la “humanidad”, narraciones atribuidas ape-
nas a las historias locales, nacionales  y/o regionales que destacan temas o circunstancias 
aisladamente. A pesar de que “la oralidad perdura como experiencia cultural primaria de las 
mayorías”1 es el amplio repertorio de lenguas y culturas, sus condiciones discursivas y con-
textuales las que favorezcan la reproducción y profundización de distintos conocimientos  
tradicionales. No es oportuno desvincular los procesos que dieron origen al indigenismo1, 
su producción literaria en cada país, sobre todo en el siglo XX, cuando se tomó como per-
sonaje central al mestizo. Es de destacar el incansable trabajo de José María Arguedas du-
rante toda su vida, la prolífera obra de Miguel Asturias y tantos otros intelectuales que 
vieron en esta línea de trabajo una posibilidad de construcción social y transformación 
humana. Se ha argumentado que su producción literaria fue insuficiente, arcaica y de pro-
pósitos limitados, justificando que sean escasamente difundidos y desconocidos entre los 
lectores contemporáneos. Como si esto fuese una mera coincidencia entre las demandas del 
mercado editorial, las empresas transnacionales disfrazadas de gustos y preferencias gené-
ricas, temáticas y autorales y la coincidente realidad de quienes consumen “literatura”. La 
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reestructuración globalizada de los mercados culturales irrumpe la comunicación entre los 
creadores con su propia sociedad y despoja a las comunidades periféricas de su patrimonio, 
no solo intransferible sino además intraducible para ser presentado como un producto 
masivo. Mientras los derechos colectivos de las comunidades sean subsumidos bajo la regla 
de copyright la versatilidad por las formas compartidas de elaboración y transmisión gene-
rarán beneficios funcionales solo para las mega empresas que manejan el derecho de la co-
pia y su circulación, convirtiendo las diferencias en desigualdades (jurídicas, lingüísticas, 
socioeconómicas y educativas) y condenan a estos saberes a ocupar un lugar periférico.   

  Los nuevos problemas de fronteras disciplinares rebasan el saber pseudo científico  
que se comparte en círculos académicos, en congresos y simposios donde entre los investi-
gadores prevalece el monolingüismo, las categorías occidentalizadas y el registro formal 
con los mismos interlocutores que siguen reduciendo la diversidad de idiomas a un habla 
“universal”, idiomas de las culturas dominantes admitidas en el campo de los intercambios, 
las instituciones y las publicaciones. Las literaturas indígenas u originarias muchas veces 
confundida con el corpus de la tradición oral o la trascripción literal de la oralidad no tienen 
un lugar central como eje del mundo académico ni suelen ser beneficiadas por institutos o 
departamentos universitarios con el financiamiento y la continuidad necesarios. Algunas 
novelas de la literatura indigenista también fueron canonizadas, incluso sus autores omitie-
ron rutas cognitivas y discursivas cuando les fue demandado para un uso “apropiado” de la 
documentación1 bilingüe y garantir su edición y circulación. Admitir la pluralidad, incluso 
dentro de la formación literaria, es “políticamente correcto” y una estrategia para la repro-
ducción del orden social, por eso “tolerar” las diferencias no implica necesariamente regu-
lar los accesos de la información que reproducen y determinan nuevas desigualdades. 

  Los aportes de la novela testimonial y del testimonio como géneros literarios legiti-
mados consisten en construir un tipo de texto en el que al estar la ficción al servicio de la 
verdad testimoniada ésta funcione como ética y estética, cuestión que significaría un nexo 
de continuidad en la larga tradición de la literatura de emergencia . Se trata de una encru-
cijada de enfoques que está exigiendo superar la mera suma de saberes y de resultados. Lo 
que se pone en juego es la capacidad de las instituciones académicas, en el plano de la reno-
vación de contenidos o de técnicas, y afrontar el rediseño de los modos de producción del 
conocimiento. Las narrativas no sólo sistematizan temas y focalizan perspectivas, los mo-
dos de narrar deben superarse en su intencionalidad y ser pensados como deliberados “actos 
de memoria” que implican pero no se agotan en la reparación histórica. Estos saberes histó-
ricos serían aquellos capaces de interpelar la conciencia histórica, lo que significaría recu-
perar lo que pasó y  también aquello de lo que estamos hechos. Un acto constante de asun-
ción de la temporalidad y la espacialidad, un ser y un hacer. 

  Para situarnos en la propuesta "entre/inter" cultural resulta necesario asumir el pro-
ceso destinado a cancelar la hegemonía de la cultura dominante en los modos y  modelos de 
representación, valorar el aspecto experiencial. La literatura intercultural así entendida 
desea a partir de la memoria colectiva encontrar claves en el pasado para identificar y 
descifrar las encrucijadas del presente. Se trata de valorar al mismo tiempo las memorias 
locales y las minoritarias; de construir nuevas narrativas históricas plurales en las que que-
pan la memoria de los diferentes ritmos y temporalidades de los pueblos y de las culturas 
reflejando problemáticas y tensiones aún no resueltas y siempre mudadas en difusas y re-
legadas explicaciones historiográficas. La cuantiosa producción del regionalismo y el india-
nismo no evitó reproducir personajes estereotipificados, polarizados socialmente, donde la 
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voz del narrador reflejaba la mayor de las veces la formación eurocéntrica del autor, una 
narrativa monolingüe y dominante que concebía a los personajes desde un romanticismo li-
terario en el cual lo social aparecía solo en los temas, idealizando las problemáticas y reso-
luciones de los conflictos en las relaciones sociales que se establecían entre sí. Las novelas 
de la tierra, el indigenismo, las novelas de la selva y el mitoanálisis fueron quienes introdu-
jeron por primera vez el bilingüismo, las recopilaciones y las versiones populares con una 
función social explícita. El sustrato antropológico y mítico que circulaba en su contexto de 
surgimiento tuvo como propósito resarcir a los oprimidos, indios y negros, campesinos y 
explotados. Es importante agregar que esta intencionalidad reivindicativa también polarizó 
representaciones idealizadas de los personajes, agregó conflictos de clase allí  donde los en-
frentamientos territoriales, sociales e ideológicos eran planteados como insuperables  y  re-
produjo las diferencias sociales dentro de la misma lógica categórica.  Desde las desigual-
dades persistentes que concibe Tilly se puede ampliar esta explicación y dar otra nueva di-
mensión a lo dicho ya que para él éstas responden a diferencias categoriales que sustentan 
su legitimidad y perpetuación en las creencias, las normas y las costumbres a lo largo de la 
historia. La desigualdad se construye y reproduce dentro de determinadas categorías socia-
les e identitarias perpetuando la continuidad colonial en la descripción de inmensas hacien-
das, plantaciones y cafetales poblados de esclavos que dieron visibilidad a sujetos sin voz, 
sin idioma inteligible, seres cosificados sin religión y sin cultura, objetos de un discurso que 
los representaba sin consultarles y que no daban cuenta de la problemática citada a lo largo 
de este breve ensayo.      

  La literatura intercultural se aviene en un lugar epistemológico probable para la 
producción de un tipo diferente de conocimiento, donde pueden confluir diferentes meto-
dologías de actuación (redes), horizontes estratégicos (plazos) y amplitud (internacional, 
nacional, regional o local). Prácticas en su posibilidad de acontecer, entendidas como un 
acto de solidaridad histórica que en su mismo acto de ser y de expresar distintas realidades 
desean la transformación como superación de una coyuntura en tensión. No es solamente 
para reparar omisiones y visibilizar resistencias y logros, la literatura intercultural se 
propone como un vehículo posible de situaciones emergentes y divergentes.   

Pensados así, estos saberes transversales (o como se llamaban antes: generales) deben 
movilizar a la vez otros saberes, culturas y tiempos distantes y diversos. Pero la transversa-
lidad va más lejos de diferentes tipos de saber sino de distintas racionalidades y lenguajes. 
No es la sustitución de los medios sino de los hábitos de participación, de certificación de la 
autoridad, de la supuesta propiedad del contenido, de su interpretación última.  

     Las experiencias exhiben posibilidades heterogéneas para la literatura intercultural, 
las relaciones genéricas entre temas, recursos y registros de distintas culturas son  aprecia-
das como afirmación de la alteridad, el uso de la palabra en sus vinculaciones con las for-
mas de pensamiento y expresión de una concepción del universo. Además, es necesario 
identificar, por medio del conocimiento del estado de la cuestión, los campos temáticos y 
las líneas principales de investigación, así como establecer una estrategia de continuidad y 
funcionamiento en red de acuerdo con las posibilidades existentes como su aplicación a la 
investigación, la preservación de los conocimientos tradicionales y el diálogo intercultural.  
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La presencia negroafricana en la música argentina 
Diálogo entre los músicos Egle Martin y Pedro Aznar 370 

                                                
370 Tuvo lugar en el “Ciclo de estudios latinoamericanos”, sección ‘La elocuencia musical’, 

en la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 
1999.   

     Egle Martin (1936) hija de la escritora Verónica Berry, conocida por su libro Después 
del tiempo, estudió danzas clásicas en el Instituto del Teatro Colón de Buenos Aires a los 
7 años y saltó a la fama en los años cincuenta. Fue reina de belleza, trabajó en teatro de 
revistas, en cine y fue un personaje de gran notoriedad. Debuta de muy joven en el film 
Ésta es mi vida a inicios de la década del '50, junto al famoso cantante coplero español 
Miguel de Molina. Relacionada con la música brasileña, las raíces africanas de la 
música, la bossa nova y el tango, colaboró con Ástor Piazzolla ―con quien grabó un 
disco―, Vinicius de Moraes, Lalo Schifrin y otros músicos de la época. También 
incursionó en un género que la apasionaba, el candombe argentino, apoyándose en el uso 
del bombo legüero. Trabajó con figuras como Dizzy Gillespie, Maysa Matarazzo, Luis 
Eca y Vinicius de Moraes. Fue apodada como la "vedette intelectual" porque al Teatro 
Nacional  venían a verla pintores, músicos, escritores y artistas de renombre como 
Ernesto Sabato, padrino de su hija. Entre 1952 y 1966 filmó varias películas dirigida por 
Leopoldo Torres Ríos y Daniel Tinayre, entre otros. Fue contratada por José Bhor (autor 
de “Porque hay una melena, melenita de oro...”) para debutar en la comedia musical en 
Chile, en 1955. También trabajó como modelo exclusiva del famoso maquillador Bruno 
Boval, con quien hizo varias de sus publicidades. Como así también del modisto y 
cosmetólogo Jorge Bocú. A fines de 1965 comenzó a trabajar con una pequeña escuela 
de Samba de Santo Tomé, Corrientes, colaborando con la organización, aumentando el 
número de miembros, realizando vestuario, coreografías, temas musicales, carrozas. Hoy 
esta escuela “La Marabú”, es una de las agrupaciones más importantes del carnaval 
correntino. En la misma Provincia, reanimó una escuela rural en Pancho Cué, motivando 
a que los niños se ejercitaran en ordeñar y plantar una hora por día, con la concurrencia 
de su propia hija Alejandra de 5 años. En 1975 regresó al cine y volvió a trabajar como 
cantante. En 1976 presentó su show propio en el Teatro Blanca  

     Podestá con su empresario y querido amigo José Slavin. En 1981 recibió el Premio 
Konex Diploma al Mérito. Desde principios de los 90 Egle participó de conciertos en La 
Plata con el objetivo de recaudar fondos para guarderías humildes junto con León Gieco, 
Juan Carlos Baglietto, Víctor Heredia y Piero el organizador. En el 2001 se la pudo ver 
en el Festival Internacional de Mar del Plata en un "Homenaje a las actrices argentinas", 
junto con estrellas como Lydia Lamaison, Beatriz Bonnet, Diana Ingro e Isabel Sarli.                                                                                                                                                                         
Pedro Aznar, (Buenos Aires, 23 de julio de 1959) es un compositor, cantautor, director 
orquestal, arreglador, escritor, intérprete y multiinstrumentista argentino. Formó parte 
como bajista de Serú Girán, banda liderada por Charly García y considerada como el 
"super grupo" del rock argentino; fue también multiinstrumentista en Pat Metheny 
Group, importante ensamble de jazz contemporáneo estadounidense. Lleva una extensa 
y exitosa carrera solista, ha editado más de 30 álbumes entre discos de estudio, grabacio-
nes en vivo, bandas sonoras de películas, y colaboraciones en conjunto con sus excom-
pañeros Charly García y David Lebón, entre otros. Sus comienzos en la música están 
ligados al rock, pero también se ha destacado en géneros como jazz, así como en el 
folclore latinoamericano y la fusión. Considerado un prodigio de la música, antes de los 
18 años formó parte de la banda progresiva Alas. Musicalicé poemas de Jorge Luis 
Borges, Atahualpa Yupanqui, Horacio Ferrer y Pablo Neruda, entre otros. 
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-Egle Martin. Aquí nos encontramos como un diálogo entre viejos amigos y músicos 
que se preguntan, explicitan, cuentan anécdotas y refieren acontecimientos, sin antes haber-
nos preparado para ello, sobre la base, por mi parte, de una carpeta de anotaciones acerca de 
mis búsquedas de hace tiempo acerca de nuestras raíces y ritmos en relación con elÁfrica 
negra y del uso general de palabras africanas, de las que no se conocen realmente su pro-
veniencia y significado. 

 
-P.A. ¿Qué origen tiene el bombo legüero? 
-E.M. En el año 1987 presenté por primera vez los ritmos que tocamos en el Parque 

Lezama, ante 20.000 personas, que bailaron al son de los tambores y acompañaron con pal-
mas, hasta bien tarde. Allí estrené ocho tambores, confeccionados en La Plata por un arte-
sano lutier, escultor, Fiti Canelo y su mujer Patricia. Siguiendo la línea antropológica del 
tambor en la Argentina y comparado con otros tambores de América, hicieron éstos que on 
similares al bombo legüero, pero con el arco bajo; estos tambores originalmente se llaman 
atabal, porque son un vaciado de tronco con el correaje por fuera, como el bombo legüero. 
Volviendo al Parque Lezama, fue en verdad una clase musical, con los 8 tambores mencio-
nados y algunos bombos legüeros, tocando candombe argentino, milonga y tango, chacare-
ra y malambo. Intervino Perú, por la enorme importancia que tiene en nuestro folclore, al 
invitar a dos peruanos, Bam Bam Miranda, cajonero y percusionista, y a Wilmer Palomino, 
ganador del concurso internacional en África de folclore negro, como bailarín y cajonero. 
Sentí que no estaba equivocada con respecto a la enorme influencia de África en nuestros 
ritmos de chacarera y malambo. Fue una presentación formidable, porque se tocaron otros 
ritmos con nuestros tambores.                                                   

Finalmente nos encontramos con Adolfo Ábalos371, quien acreditó mi investigación 
asegurando que el epicentro rítmico de la chacarera y el malambo está en Santiago del 
Estero.                                                                                                                                  
P.A. ¿Estás hablando de Santiago del Estero como lugar?                     
E.M. Para ser más precisos habría que decir Salavina.                                                           
P.A. Háblame de las palabras que usamos de origen negroafricano. Me citaste, por ej. días 
pasados,‘criollo’.                                                                                                                       
E.M. Recordé que Adolfo me decía que a la chacarera y al malambo se le dice música 
criolla y la palabra ‘criollo’ es herencia negroafricana. Vicente Rossi en su obra Cosas de 
negrosdice: “Criollo, negro nacido aquí y no venido de África”. En la época de la escla-
vitud se preguntaba: -este negro ¿es nacido aquí?  -sí, -entonces es un crioito, que luego pa-
só a decirse ‘crioio’. En Brasil se dice ‘creolo’, en Cuba ‘criollo’, en Haití ‘creole’                                                                                                   
P.A.¿Conoces algunos padrones del año 1700?                                                                 
E.M. Sí, para ser exactos, del año 1778; Salavina contaba con un 91% de negros. Es una 
ciudad situada a una hora de Santiago del Estero, muy cerca de Río Dulce dato muy 
                                                
371 Adolfo Ábalos (nacido el 14 de agosto de 1914 en Buenos Aires. Fallecido el 12 de 

mayo de 2008 en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.), Fue 
un pianista y compositor folclórico, y figura fundamental en lo que a interpretación pia-
nística del folclore argentino se refiere. Artista con una trayectoria muy extensa, con in-
contables actuaciones como solista y como integrante del grupo Los Hermanos Ábalos. 
Ofició como coautor de Nuestras danzas, uno de los libros fundamentales del género. 
Coautor, junto a sus 4 hermanos, de numerosas obras que forman parte del repertorio 
obligado de los artistas de más renombre en Argentina.                           
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importante, como afirmaba Adolfo Ábalos372, por haber sido la primera ciudad en fundarse 
en Argentina, antes de la primera fundación de Buenos Aires, destruida por los indios, des-
ués de muchos años se funda Santiago del Estero tras dos intentos fallidos. Digamos en-
tonces que a la música criolla se la puede estudiar como música folclórica, nativa. Recuerdo 
que Adolfo decía que “por ser santiagueños somos medio bombistos de profesión, quere-
mos decir que se toca el bombo con una naturalidad adquirida, que ni el santiagueño sabe 
de dónde vino, porque no le importa de dónde viene cuando se divierte con el ritmo del 
bombo”; pero en el estudio que hicieron los hermanos Ábalos, no desde los libros sino de la 
observación durante viajes por todo el Continente, por comparación y por deducción con-
cluyeron que este ritmo viene de África a través de los esclavos que estuvieron en el Perú. 

P.A. Egle, ¿te has encontrado con músicos de otros países que te hayan preguntado 
acerca de esta investigación? 

E.M. Sí, por ej. cuando vino el grupo Afro Cuba, hace unos años. Su percusionista, 
Mario, se extrañaba de que yo supiera la historia de la palabra ‘criollo’. Ellos, que se 
ocupan de las raíces, saben que ésta es palabra de origen negro. Mario, con mucho orgullo, 
me dijo: -“yo soy de los llamados ‘congo real’, que en Cuba quiere decir descendientes 
directos del Congo, y nosotros utilizamos la expresión así“. 

P.A. ¿Qué otras cosas recuerdas de las clases de Adolfo -que hoy no pudo venir desde 
Mar del Plata por estar engripado-? 

E.M. Adolfo también me decía que a los niños de Santiago que tienen el ombligo o 
pupito un poco salido los llaman ‘pupo y Angola’, sin que a la gente se le ocurra pensar que 
la expresión se refiere a Angola, de África. Son palabras que vienen del castellano de Perú. 

P.A. Nosotros empleamos también corrientemente palabras de origen africano, 
¿cuáles? 

E.M. Sí, por ej. ‘cafúa’ que significa cárcel en kimbundu, del tronco lingüístico bantú, 
‘catinga’, de la misma procedencia, y también ‘mina’, ‘mondongo’, ‘mandinga’, ‘milonga’, 
de la que Vinicius de Moraes me dijo que quería decir ‘madre’, aunque tengo entendido que 
aquí significa también ‘palabrerío’; ‘malambo’ es en Pretoria, capital de Sudáfrica, la deno-
minación de un tambor así como de un grupo de negros, y al bombo legüero lo llaman 
‘bembe’, según me informara en una ocasión el Agregado Cultural de la Embajada de USA, 
afroamericano, el Dr Terence Todman.         . 

P.A. Hablas del tango y la milonga relacionándolos con la habanera, ¿de qué forma? 
E.M. Según tengo entendido, la habanera llega a la Argentina hacia 1850, a través del 

comercio de charqui y sal con Cuba. La traen los marineros cubanos y aquí permanece en 
forma de milonga, como relata Vicente Rossi en Cosas de negros . El Gran Diccionario del 
Jazz del editor Armando Curcio, Roma, 1980, define la ‘habanera’ como baile centroameri-
cano, de derivación española, con ritmo de acompañamiento muy similar al tango argen-
tino, aunque éste habría empleado posteriormente otras figuraciones rítmicas. Tanto el 
ritmo de la habanera como el del tango tienen un rarísimo empleo en el jazz; un ejemplo es 
el Saint Luis Blues373, en cuya primera parte una de las maneras de bailar el rag time, raíz 
del jazz, es la habanera. Dice Vicente Rossi que los negros africanos en América llamaban 

                                                
372 Vicente Rossi, “Cosas de negros”, Hachette, Buenos Aires, 1958. 
373 “Saint Louis Blues”, canción popular norteamericana compuesta por W.C.Handy en el 

estilo blues, que permanece siendo una parte fundamental del repertorio de jazz. 



 

 229

a su tambor ‘tango’ y que también decían ‘vamos a tocar tangú’, que con dos golpes casi 
simultáneos sobre el parche se tocaría como se pronuncia, onomatopéyicamente, ‘tan-gú’. 

P.A. ¿Por qué no cuentas lo que te sucedió con ‘quilombo’? 
E.M. Gilberto Gil374 compuso la música de la película “Quilombo de Palmares”. Es la 

historia de una aldea fortificada, en la que se refugiaron negros, blancos e indígenas, y  tu-
vieron todo lo necesario –ganado, huertas, sembrados- para resistir luchando durante 90 
años por su libertad. Se supone que la palabra ‘quilombo’ quería decir ‘aldea fortificada’. 
Viajando mi esposo por Tanzania, en África, al pasar por un río el jefe zulú de la expe-
dición, que lo acompañaba, dijo –“este río se llama quilombero”; al preguntarle si la pa-
labra tenía relación con el sentido de aldea fortificada empleado en Brasil respondió que 
para ellos no quiere decir nada. 

Cuando los negroafricanos eran deportados en el proceso de esclavitud, se los separaba 
de su nación, se los mezclaba con otras que hablaban otras lenguas, a fin de que no se 
entendieran y organizaran. Es uno de los motivos de las reuniones de tambores en América, 
y la forma de comunicarse el ritmo y la danza; así comenzaron los ‘candombes’ en Buenos 
Aires y Montevideo, en Cuba los ‘cabildos’, en Brasil los ‘reisados’, que actualmente 
desfilan en Carnaval. Primero golpeando con las palmas de las manos, luego tocando sobre 
el cuerpo y zapateando, luego utilizando las cocinas, las cucharas, las mesas, los cajones, 
las cacerolas, más tarde en Buenos Aires el ‘atabal’, vaciado de tronco con correaje por 
fuera. Así intentaron expresarse y comunicarse. 

P.A. ¿Recuerdas, Egle, cuando me enseñaste a tocar el berimbao, dado que podía llegar 
a tocar con Pat Metheny375, con quien estaba a su vez tocando Naná Vasconcelos376,  tu 
maestro de berimbao? Supongo que siempre tendrás algo que contar de Bahía, tu gran 
amor. 

E.M. Recuerdo que la primera vez que llegaba a Salvador, con la familia, habíamos 
pasado la noche del 30 de enero con Luis Eca, el Director del Tamba Trío, además de or-
questador de grandes músicos y arreglador de la bossa nova en general. Habíamos progra-
mado visitar a Ermeto Pascoal377 y no habíamos podido llegar porque era muy lejos, 
                                                
374 Gilberto Passos Gil Moreira (1942), más conocido como Gilberto Gil es un cantante bra-

silero, guitarrista, autor de canciones, apreciado por su innovación musical y su 
compromiso político. De 2003 a 2008 fue Ministro de cultura durante la Presidencia de 
Luiz Inácio Lula da Silva. Su estilo musical incorporó diferentes influencias, incluyendo 
música rock, géneros brasileros como samba, música africana y reggae.          

375 Pat Metheny (1954)  guitarrista estadounidense de jazz, reconocido como uno de los más 
grandes músicos de este género. Ha ganado innumerables premios y reconocimientos, 
entre ellos 20 Grammy.         

376 Naná Vasconcelos (1944) , percusionista de jazz brasileño, vocalista y ejecutante de 
berimbaum, notable sobre todo por su trabajo con Pat Metheny, Don Cherry, Egberto 
Gismonti y Gato Barbieri 

377 Hermeto Pascoal (1936), compositor, arreglista, productor musical y un virtuoso mul-
tiinstrumentista (principalmente pianista, bandoneonista, flautista, melodicista, saxofo-
nista y guitarrista) brasileño. Considerado como una de las figuras más importantes de la 
historia de la música brasileña. Mundialmente reconocido como un gran orquestador, y 
como uno de los mejores improvisadores y más innovadores compositores contemporá-
neos, destacándose principalmente en la creación de elaboradas melodías, armonías y 
ritmos, y la inclusión de todo tipo de instrumentos, como también por la utilización de 
un lenguaje musical de estilo propio, que  denomina «música universal». 
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tampoco hubiéramos sabido cómo volver y de este modo tomamos el avión para pasar el 
día 31 con Gilberto Gil y Caetano Veloso.378 Iba pensando en todo esto en el avión, había 
soñado tanto con Bahía sin haber nunca podido llegar, hasta sabía tocar el berimbao porque 
me lo había enseñado Naná Vasconcelos con un ejemplar que me había enviado Vinicius, 
cuando estaba casado con su séptima mujer Jessi y moraba en Bahía, como decía él, en 
Itapoan. Al ver que el avión comenzaba a bajar, le pregunté a una mulata que estaba sen-
tada a mi lado: -¿estamos llegando a Bahía? , me respondió afirmativamente –para ella era 
natural-, entonces volví a preguntarle: -¿você é bahiana?, sí, respondió, la abracé y comencé 
a reír y a llorar, ella me dijo: -o qué você tem? Le respondí: -mira menina, en Buenos Aires 
cuando estamos contentos lloramos. 

Íbamos por primera vez a un hotel llamado “Mediterranée” que me pareció fantástico. 
Trataban de adaptarse a las costumbres del lugar. Estábamos en la isla Itaparica, un lugar 
selvático, con cabañas bellísimas, sencillas: Mucho mar, palmera, coco, todo exuberante; 
muchos tambores, músicas y ritmos de Bahía y africanos; maravilloso!  

Allí conocí a Luis Andrade, mi gran amigo de siempre, en una exposición de macramé, 
un tejido de sogas trenzadas, con el que hacía camas colgantes, máscaras, de todo; me hizo 
un gran pájaro, que uso siempre en mis espectáculos, está conmigo en el escenario. Con él 
visitamos por primera vez en Bahía el Museo de Ciencias Africanas y Orientales, que diri-
gía una gran amiga de Luis, Yeda de Castro, de grandes conocimientos. Solíamos encon-
trarnos en un restaurante, cerca del Mercado Modelo, disfrutando de comidas típicas de 
Bahía y hablando de las culturas de América…Maravillosa Yeda, ahora está en África y no 
sé si regresará. En este Museo se encuentra una gran información sobre conocimientos y 
lenguas africanas. Bahía es un centro africano importante en América del Sur, allí traté de 
investigar cuáles son los ritmos y culturas africanas originales que llegaron a nuestro con-
tinente. Colaboró en ello Gilberto Gil, que es Presidente de los Asuntos Africanos en Bahía.  

En visitas posteriores a Bahía Luis Andrade nos consiguió una casa en Pieta, en la 
playa. Allí con Gil, muchas veces en la terraza, recostados en las hamacas que confec-
cionaba Luis, mis hijas jugando de aquí para allá y mi esposo Lalo contemplando el paisaje, 
pasaba las horas conversando y configurando rítmicas, buscando una similtud entre ellas y 
todo se parecía. A veces pienso en lo que me dijo Gonzalito Rubalcaba, gran pianista cuba-
no, cuando lo conocí:-“nosotros los negros llegamos a toda América, nuestras rítmicas es-
tán en todas partes y cada país, sea Brasil, Argentina, Cuba, según su idiosincrasia toca las 
mismas rítmicas, las mismas campanas, porque así es, Egle, así es”. 

 P.A. Me hablaste de la importancia del bombo legüero y Camerún, y me mostraste una 
fotografía. ¿Podemos presentarla? 

E.M. Efectivamente, hace algún tiempo vi en una revista un grupo de africanos de 
Camerún, con vestimenta típica, tocando unos bombos legüeros, como los de aquí. Ha sido 
una suerte encontrarme con Adolfo Ábalos en relación con un hecho tan sorprendente para 
nosotros; me contó que viendo documentales africanos descubrió al bombo santiagueño, 
que es muy parecido al que toco yo. 

P.A. ¿También te hiciste hacer bombos legüeros? 

                                                
378 Caetano Emanuel Viana Teles Veloso (1942), célebre músico brasileño, se lo ha con-

siderado uno de "los grandes cantautores del siglo" y "un músico popular, cineasta, poeta 
y activista a la par de Bob Dylan, Bob Marley, y Lennon-McCartney". Hermano de la 
también reconocida cantante Maria Bethânia (1946). 
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E.M. Sí, los hice hacer como el tambor argentino de candombe. Adolfo dice que ese 
bombo es de Sumampa, bombo sumampeño, con aro de un solo lado y del otro un parche, y 
dice también que ha visto a zulúes tocando ese tipo de bombo, pero con las manos; mientras 
que en la fotografía que vimos están tocando con palo y en la misma posición que aquí. 

P.A. Egle, son memorables esas historias que se cuentan en tu casa, en la que reunidos 
con Adolfo Ábalos se ponen a tocar, cantar y recordar! 

E.M. Sí, no te exagero, pero Adolfo me ha contado que habiendo en Santiago 6 meses 
de calor, que a veces llega a 45°, aún de noche, hasta echan agua al colchón y se tiran a dor-
mir debajo del algarrobo. En un clima muy especial, por la noche conversan en esas medias 
luces, más bien iluminados por la luna, fumando chalas, tomando el vinito regional y 
conversando, alguien está con el bombo y cuando se escucha de lejos se escucha nada más 
que esto, el 2 - 3. Lo tienes que traducir musicalmente, porque uno sabe que con el 2 - 3 por 
ahí están tocando ritmo de chacarera y malambo. Dice Adolfo que los santiagueños cuando 
cantan mueven el pié para llevar el compás, muestra siempre cómo él lo mueve y cuenta 
que los Ábalos no lo habían advertido: cuando Vitillo tocaba el bombo movía el pié, cuan-
do observó a Machaco también lo hacía y de súbito Adolfo se encontró con que cuando 
tocaba el piano también lo movía; imaginó que era un laomún denominador de los her-
manos Ábalos, pero al escuchar música criolla de Santiago, de los mejores ejecutantes 
intuitivos de violín, guitarra, badoneón –que reemplazó al acordeón y las arpas- advirtieron 
que todos movían el pié del mismo modo y descubrieron que ello procedía del bombo 
legüero; es un movimiento natural. Hasta que llegaron al Perú, que sería el epicentro rít-
mico de esta manera de sentir la música, en manos de los negros. Es decir, que lo básico pa-
ra Perú, Bolivia, el nordeste argentino es 1-2-3. Ahora vamos hacer con Pedro una demos-
tración sobre la mesa. 

P.A. No es el compás de 6/8, sino tiene 3 pulsos: 1-2-3 como dice Egle. 
E.M. Muestra lo curioso de esto, un compás de 3 tiempos, el primero fuerte y los otros 

dos débiles, según me ha enseñado Adolfo. 
P.A. Es decir, así, y toca 1-2-3. Es lo que se enseña en la música nativa criolla, de la 

cual estamos hablando, que procede de África. Dices que según Adolfo el primer tiempo es 
débil pero fuerte en el sentido de que tiene mucha fuerza, aunque hacia adentro: 

( (2-3) ), se toma aire  ( (2-3) ). 
E.M. Adolfo dice que los norteamericanos llaman a esto ‘bit’, es decir, tiempo suave, 

segundo fuerte, tercero más fuerte. Viceversa de lo que se estudia escolásticamente en los 
conservatorios. Esto no está oponiéndose al 3/4, sino está colocando las cosas en ese punto 
misterioso que tiene el folklore cuando el santiagueño siente con el oído 2-3 adentro. Es 
muy importante esta explicación para nosotros que sabemos tan poco de nuestro folclore 
aquí en Buenos Aires, sabemos poco de los ritmos porque somos poco rítmicos. 

P.A. ¿Recuerdas que me pediste que trajera el contrabajo? 
E.M. No lo he olvidado, pero siempre quiero en las clases magistrales cuando no está 

Adolfo recordar su presencia en la música folclórica, nativa, argentina; su sabiduría es muy 
importante. Quería contarte, Pedro, una historia que me aconteció cuando estaba en el 
Teatro Colón: ingresé a los 7 años, mi madre cantaba lírico, mi abuela tocaba piano clásico 
y yo vivía en una burbuja; creo que tenía 12 años cuando mi abuela me llevó al cine a ver 
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Gene Kelly379 en “Un americano en París”, me pareció un creador con técnica clásica, 
moderna, zapateo americano, con un músico como Gerswin380, con decorados de grandes 
pintores, una obra de arte y me agradó muchísimo la forma de danzar. Al volver al Teatro 
Colón me preguntaba cómo podía amar tanto el Lago de los Cisnes y tener deseos de bailar 
jazz. Éste era como la libertad, haciendo sus movimientos sentía que podía volar; comencé 
a buscar similitudes: del Lago de los Cisnes me agradaba el ‘pas de deux’. Había conse-
guido algún disco de Duke Ellington381, de Charles  Parker382 y había escuchado a Billy 
Holliday383 y ese fue mi primer blues, que no canté a nadie hasta que conocí a Dizzy 
Gillespie384. Tenía 16 años, le canté el Lago de Cisnes en jazz y el dijo: -“Yes”, que era la 

                                                
379 Eugene Curran "Gene" Kelly (1912 – 1996) bailarín, actor, cantante, director de cine, 

productor y coreógrafo norteamericano, conocido por su estilo de danza enérgico y 
atlético, su buena apariencia y los agradables caracteres que representó, fue fuerza 
dominante en los films musicales de Hollywood de mediados de 1940 hasta los tardíos 
años 1950.  

380 George Gershwin (1898 – 1937), compositor y pianista norteamericano,  difundió gé-
neros tanto populares como clásicos, sus más populares melodías fueron ampliamente 
conocidas; entre sus obras más conocidas se encuentran las composiciones orquestales 
Rhapsody in Blue (1924),  An American in Paris (1928), así como la ópera Porgy and 
Bess (1935) 

381 Edward Kennedy "Duke" Ellington (1899 – 1974) compositor, pianista y director norte-
americano de una orquesta de jazz de 1923 hasta su muerte, por más de 50 años; de 
renombre nacional e internacional, fue una figura básica en la historia del jazz, se 
caracterizó a sí mismo como fuera de categoría, como un principio liberador, y refirió su 
música a la categoría más general de música americana, más que de un determinado 
género 

382 Charles Christopher Parker, Jr. (1920 -1955), conocido como Charlie Parker,  saxofo-
nista y compositor estadounidense de jazz. Apodado Bird y Yardbird, es considerado 
uno de los mejores intérpretes de saxofón alto de la historia de ese género musical, 
siendo una de las figuras claves en su evolución y uno de sus artistas más legendarios y 
admirados. De igual modo según los críticos del jazz, es uno de los más importantes mú-
sicos de la historia junto a Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane y Miles 
Davis. Con Bud Powell, Dizzy Gillespie y otros, es uno de los iniciadores del bebop. Su 
estilo rompe con el del swing y se basa en la improvisación sobre una melodía modi-
ficando los acordes, creando así nuevas variaciones sobre la estructura de los temas. En 
este sentido, aparte de su obra interpretativa, Parker es autor de varios temas que se han 
convertido en estándares del jazz, como «Anthropology», «Ornithology», «Scrapple 
from the Apple», «Ko Ko», «Now's the Time» y «Parker's Mood». 

383 Billie Holiday (nacida Eleanora Fagan; 1915 – 1959) cantante de jazz y autora norte-
americana de canciones. Llamada "Lady Day" por su amigo y partner musical Lester 
Young, tuvo una influencia seminal sobre el jazz y la canción pop, su estilo vocal, fuer-
temente inspirado en instrumentalistas de jazz, encabezó un nuevo camino de manejo del 
fraseo y tiempo. 

384 John Birks "Dizzy" Gillespie ( 1917 – 1993), trompetista de jazz, director de orquesta, 
compositor y cantante ocasional norteamericano.  Entre los más grandes trompetistas, un 
ejecutante tan complejo que su estilo fue recreado con suceso, virtuoso e improvisador, 
agregando complejidades harmónicas antes desconocidas en el jazz. Su personalidad fue 
esencial en la popularización del bebop y en el desarrollo del jazz moderno, influyendo 
sobre muchos músicos 
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mejor ponderación en jazz, lo que salió más o menos así: -acompáñame Pedro con el bajo. 
Dizzy me contó que ellos escuchaban a Tchaikovsky, Ravel, Stravinsky, Bach. Entonces 
saludo a África Blues: Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin, Fats Fernández, al negro Alchourrón, 
al Gato Barbieri, al Mono Villegas, a Navarrito, Malviccino, Remus, al Bicho Casalla, al 
Bebe Casalla, Pichi Massei, Chivo Borraro, Franco Corvini y a las primeras agrupaciones 
de jazz en Buenos Aires, en 1956. 

Al irse Dizzy quedó un ambiente muy fuerte de jazz. El primer templo fue la boite de 
Fresedo; allí Gillespie tocó un tango con éste en 1956; tocábamos jazz hasta las 10 de la 
mañana. Luego fue Le Rua, en Córdoba y Pellegrini, que abrimos con Lalo Schifrin, el 
Gato Barbieri, Pichi Masei, ayudándonos Luzbelito, plomo del Mono Villegas, mientras el 
bajo era Remus. Le siguió Jamaica, Mogador, Tucumán 676, donde casi siempre tocaba 
Piazzola;  yo concurría allí muy seguido por estar en esa época grabando un disco con 
Astor, con un tema que compuso para mí,“Graciela oscura” y otros; también estábamos 
preparando “María de Buenos Aires”, que compuso para mí sobre la base de una canción 
que yo había escrito, con respecto a la que Ferrer ofreció hacer una obra que Astor estaba 
pensando en convertir en una pequeña ópera, acabando finalmente en una operita; lamen-
tablemente no la pude cantar al tener que ausentarme por problemas personales. 

No puedo dejar de lado a la ‘bossa nova’, con un sarabá para Maysa Matarazzo, Joao 
Gilberto, Vinicius de Moraes, el Tamba Trío, para Manescal, Ronaldo Boscoli, esa bossa 
nova tan compleja con rítmicas africanas, brasileñas, del jazz y de la música clásica. Decía 
Vinicius: -“me parece que ésta es música para músicos”. 

Y también quiero dar un saludo a Abelardo Castillo y al grupo del Escarabajo de Oro, 
con Vicente Batista, Armado Tejada Gómez, Liliana Hecker, Héctor Negro, Manauta, 
Constantini y varios más, y actualmente a Silvia Iparraguirre, mujer de Abelardo, maravi-
llosa escritora y gran amiga. Con ellos conocí a los primeros negros argentinos en un local 
que se llamó La Suiza, donde comenzó toda mi historia con el candombe argentino. 

De los espectáculos que pude hacer, puedo hablar de mis salidas a la calle, que con-
sidero lo más importante. Salí con tambores desde 1965, luego fue más esporádico, hasta 
que hice el primer montaje de espectáculo para el teatro La Capilla, en el que debutó el 
Grupo Mestizo, con Cacho Tejera y Cano y Alejandro Santos en flauta y tarcas. El segundo 
espectáculo se dio en el Teatro de las Provincias, donde hice un ballet con música de Pedro 
Aznar; la historia era de Jorge Amado385, “Tienda de los milagros”, estaban el Grupo 

                                                
385 Jorge Amado ( 1912 - 2001), escritor brasileño, graduado en derecho, militante comu-

nista, por lo que fue obligado a exiliarse. Al volver a Brasil, en 1955, se distanció de la 
militancia política, aunque sin dejar el Partido Comunista. Se dedicó desde entonces 
integralmente a la literatura. Fue electo el 6 de abril de 1961 a la Academia Brasileña de 
Letras. Recibió el título de Doctor Honoris Causa por diversas universidades. También 
recibió el título de Obá de Xangô en la religión Candomblé. Su obra ha sido adaptada al 
cine, al teatro y a la televisión, y también ha sido tema de varios trabajos de escuelas de 
samba en el Carnaval brasileño. Sus libros están traducidos a 49 idiomas y publicados en 
55 países. Existen también publicaciones en Braille y cintas de audio grabadas para cie-
gos. En 1987 se inauguró en el Largo do Pelourinho, en la ciudad de Salvador de Bahía, 
la Fundación Casa de Jorge Amado, que abriga y preserva su acervo para investigado-
res. La fundación también ayuda el desarrollo de actividades culturales en el estado de 
Bahía. 
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Mestizo, Baraj y Alejandro Santos, y los primeros capoeristas que traje de Bahía, en 1984; 
había bahianos, uruguayos, peruanos, argentinos. 

Otro espectáculo fue el de Palladium, donde comencé presentando un taller de can-
dombe argentino. Acompañó Manolo Juarez en piano tocando chacareras y debutó Luis 
Salinas en guitarra, con Juan Gularte en bajo, Yeye Lopez y Pocho 

Porteño en percusión, Carlos y Emilio de la Peña en piano, Manuel Miranda en saxo y 
flauta y Wilmer Palomino en cajón y baile. 

 Entre estos eventos conocí a través de Dina Picotti a alguien maravilloso, el Dr. 
Okon Edet Uya, Embajador de Nigeria en Buenos Aires, un gran historiador de África y del 
proceso de esclavitud. Mantuvimos largas charlas, desgraciadamente lo conocí apenas en 
los dos últimos años en que estuvo aquí. Me invitó a participar en el Teatro San Martín en 
ocasión del festejo del día nacional de Nigeria; salí por primera vez al escenario con los 
bombos confeccionados por bombistos de varias generaciones, los Gramajo, santiagueños, 
tocando la polirritmia de nuestro candombe argentino: candombe, tango y milonga. Para 
esta oportunidad preparé la cocina de instrumentos: traje el chinesco, una suerte de gran 
sombrilla sin tela, con cintas entrelazadas en los rayos que caen hasta el piso y cascabeles. 
Es un instrumento que según los afroargentinos que conocí lo utilizaban para los cando-
mbes, junto con la masacaya, una lata redonda con maíz o piedras en su interior, que marca 
el tangú. Además de platos, tazas, cucharas, cajones, mesas y bombos legüeros. Esa fue la 
presentación que mostramos a todas las delegaciones africanas presentes de las embajadas, 
incluyendo al Embajador de los Estados Unidos …. y mucha gente que llegó de África 
especialmente para esta fiesta, con sus trajes típicos. 

A partir de entonces, 1993, mi trabajo consistió en montar nuevamente un espectáculo 
para el Teatro Alvear. En esas circunstancias conocí a Charlie Breser, comenzamos a traba-
jar juntos en los temas que fui componiendo, de los que fue el arreglador, el que ha dado 
forma a toda esta nueva obra de componer candombes, tangos y milongas, al conocer bien 
de lo que se trata porque desde joven tocó la guitarra junto a Oscar Aleman, además de to-
car piano, percusión y cantar, lo que significaba algo muy positivo. El espectáculo fue mon-
tado como estampas, pinturas, me gustó mucho. 

Luego monté otro espectáculo para La Trastienda; sólo músicos y algunos bailarines en 
escena. También en esta oportunidad Charlie Breser hizo los arreglos y además tocó tecla-
dos, guitarra y percusión, haciéndose cargo de la dirección musical. Se incluyeron además 
las rítmicas griegas y etíopes, luciéndose Charlie al tocar en guitarra “Sheftetelli”, de origen 
griego. Los músicos fueron Amilcar Ábalos en percusión y canto, Facundo Guevara en per-
cusión, Wilmer Palomino en danza, percusión y recitado, Laura Marín y Pajarin Saavedra 
en danza y percusión, Rosa Nechinha en danza africana y coros, Gastón Echeveste, en bajo, 
Karina Brosio en teclados y coro, Tufila y Luana, en danza, Alejandro González como 
asistente general, Gloria Guerrero como coordinadora general, Nebur en diseño gráfico y 
mi hija Alejandra Palacios en fotografía. 

He sido cantante de jazz porque soy mujer de ciudad y me encontraba en los blues. 
Luego, al aparecer la bossa nova comencé a escuchar y a relacionarme con Maysa 
Matarazzo y con Luis Eca, gran arreglador y músico de la Escuela de Viena, de los grandes 
pianistas. 

En los años 90 hice una serie de presentaciones en el Teatro San Martín para el ciclo de 
Jazzología, así como en el Café Mozart y en Oliverio. En relación con esos conciertos hici-
mos un disco en Melopea, de Lito Nebbia, que se llamó “El arte del encuentro”; dedicado a 
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Vinicius de Moraes; se llamó así por una dedicatoria suya que dice: “para mi querida Egle! 
La vida, amiga, es el arte del encuentro”. Como Director artístico se desempeñó Manolo 
Juárez  y tocando el piano en el tema “Dindi”, Horacio Larrumbe tocando el piano en 
“Desafinado”, Adolfo Ábalos acompañándome en “Eu sei que vou de amar”, en batería 
Horacio López, Alejandro Franó en acordeón a piano, César Franó en bajo, Luis Salinas y 
Alambre en guitarra, ymi hija Bárbara Palacios cantando.  

Al haber absorbido esa música me dio ganas de pensar en una voz argentina rítmica y 
desarrollé una gran pasión, que comenzó con el candombe argentino y luego junto con 
Vinicius me puse a investigar milongas y tangos hasta llegar a sus ritmos y tocarlos con el 
tambor. Dizzy Gillespie -quien se radicó mucho tiempo en Cuba y motivó a los cubanos a 
ser músicos de jazz, puesto que no había academias y lugares donde escucharlo, formán-
dose Iraquere, el primer grupo importante de jazz-, me decía siempre que no había que 
dejar que el tambor saliera del jazz ni del tango porque podía convertirse en un híbrido. Es 
por ello que con todos sus conocimientos me ayudó tanto a armar la polirritmia argentina, 
que sería el tango, la milonga y el candombe. 

Borges también colaboró al indicarme un historiador que explicaría el  misterio 
insondable de la negritud no desaparecida sino mezclada –se muestran dos fotografías- 
diciéndome, “si Usted lee a Vicente Rossi sabrá lo que tiene que saber”. 

Luego influyó mucho el haber conocido al Embajador de Nigeria Okon Edet Uya y 
tener largas conversaciones, asistir a sus conferencias y todo el apoyo que me dio para que 
continuara mis investigaciones, así como el haber podido mostrar a las personalidades 
africanas la cultura negra que quedó en Argentina transmitida a través de los tambores y los 
ritmos. 

El encuentro con Ábalos me hizo ingresar en otro misterio, el folclore, de la mano de 
un gran maestro. Por ello pensé que era necesario comenzar a dar estas clases, por ustedes y 
por nosotros. 

Muchas gracias, Pedro Aznar por tus preguntas, tus aclaraciones musicales, tu acom-
añamiento en el contrabajo, por estar conmigo en esta clase y por el gran músico que eres! 
No soy la protagonista de estas historias, es suficiente con que recuerde algo de las tantas 
historias que me contaron, como es la tradición en África, de boca en boca, de abuelos a 
hijos. 
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