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E scribir (desde España) y a tres 
años de su publicación, una 
reseña sobre el texto editado por 

Walsh (en Ecuador) Estudios Culturales 
Latinoamericanos, retos desde y sobre 
la región andina, no es casual y respon
de a intereses muy concretos, ligados a 
los tiempos y los espacios que hoy nos 
corresponde vivir. En efecto, la migra
ción de ecuatorianos y personas prove
nientes de fa zona andina hacia España, 
debería implicar una reconsideración 
de los distintos nexos transnacionales 
existentes.Entreellos, merece un interés 
especial el área del conocimiento y los 
retos que el fenómeno le representa. En 
estesentido, a continuación se presenta 
una corta reflexión a propósito del lugar 
de los estudios culturales latinoamerica
nos, en un contexto marcado por la 
migración. 

En realidad, ¿qué conocemos de los 
estudios culturales latinoamericanos?, 
¿se diferencian de los cultural studies?, 
¿cuál es su especificidad?, ¿dóndehallar 
su sentido? El libro que se presenta, 

constituye una compilación de artículos 
y análisis escritos por intelectuales andi
nos los mismos que no sólo responden, 
desde perspectivas disímiles, a las inte
rrogantes señaladas, sino que además, 
generan otras, muchas más y llevan a 
cabo un esfuerzo por encontrar el senti
do de los Estudios Culturales Lati
noamericanos, precisamente en aque
llos intersticios, en el misterio de lo 
indefinido. 

Así, si se lleva a cabo una revisión 
del contenido de la publicación, su 
acercamiento y enfrentamiento con los 
principios científicos de la antropología 
o la sociología; las distancias y puntos 
en común con los estudios subalternos 
de origen surasiático, las tendencias 
poscoloniales, los cultural studles, los 
latin american cultural studies, setende
ría a pensar que el caos reinante impo
sibilita, dada la diversidad, la delimita
ción de un campo o área de estudios 
culturales latinoamericanos. Sin embar
go, quizás no sea as! y este aparente 
desorden no sólo se halle cargado de 
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sentido, sino que, además, represente la 
oportunidad para (re) considerar un par 
de ideas fuertemente arraigadas en 
nuestras propias prácticas científicas. 

Para comenzar, desde nuestra pers
pectiva, del conjunto de premisas ex
puestas, se pueden destacar dos que 
ayudarán a orientar una lectura en par
ticular. En primer lugar, como señala el 
autor a través del no corto y bieninten
cionado titulo Estudios y otras prácticas 
latinoamericanas en cultura y poder. 
Crítica de la idea de "estudiosculturales 
latinoamericanos" y propuesta para la 
visibilízaciónde un campo más amplio, 
transdisciplinario, crítico y contextuel
mente referido, en América latina, 
importar directamente la denominación 
cultural studies y el academicismo que 
la acompaña nos lleva a perder de vista 
la importancia para el campo que nos 
ocupa, por ejemplo, las contribuciones 
de Paulo Freire, Orlando Fals Borda y 
numerosos intelectuales latinoamerica
nos que han mantenido y mantienen 
prácticas dentro y fuera de la academia 
y que por tanto no necesariamente 
hacen "estudios". 

En segundo lugar, es de destacar el 
énfasis que pone Walter Mignolo en la 
premisa de que, en el terreno intelec
tual; hav tareas mucho más urgentes 
que las de discutir si vale o no la pena 
defender o denigrar a los Estudios 
Culturales y esa tarea es la de vigorizar 
la razón crítica en las humanidades que 
perdieron terreno en razón del avance 
de la razón instrumental y la razón 
estratégica, cada vez más omnipresen
tes en las universidades de Estados 
Unidos, Europa y centros de estudio y 
de investigación desde el siglo XVI. 

A nuestro parecer, este par de ideas 
constituye el hilo de unión entre las dis
tintas corrientes erguidas en el campo 
de los Estudios Culturales Latinoame
ricanosy sustentan, por tanto, una posi
ción desde la cual podría partir una pro
puesta. Enotras palabras, señalar que en 
América latina, el surgimiento de voces 
intelectuales críticas no es una novedad 
y que, por tanto, hoy por hoy, hablar de 
un campo de estudios no implica el sim
ple traslado de las "novedades" acadé
micas surgidas en otros lugares del 
mundo, quiere decir reconocer la exis
tencia de una corriente de estudios que, 
tomando distancia de las posiciones ins
titucionales dominantes, desarrolla un 
esfuerzo por poner atención al lugar 
desde el cual se habla, del cómo se lo 
hace y de aquello que se dice. En este 
sentido, los Estudios Culturales Lati
noamericanos deberían ser definidos, 
no tanto por sus límites y sí por el desa
rrollo de una perspectiva atenta al con
texto en el cual se produce el conoci
miento intelectual y más concretamen
te, dispuesta a visibilizar las relaciones 
de poder suscritas a toda práctica aca
démica y que forman parte de aquello 
que Castro-Gómez denomina la geopo
lítica del conocimiento. 

Por tanto, de entre las ideas princi
pales de los textos leídos, se destacan 
aquellas que apelan a la necesidad 
general de subrayar y exponer el tipo de 
relación generada en los procesos de 
conocimiento en la América Andina y 
en las consecuencias sobre las socieda
des en las que estas son generadas. En 
otros términos, se demuestra que existe 
la opción de no separar el contexto de 
producción académica del lugar en el 



que se lleva a cabo, su producto final y 
sus efectos, es decir, de impulsar la lla
mada razón crítica de las humanidades, 
como señala Mignolo. Y ese sería el 
objeto común de los Estudios Culturales 
Latinoamericanos. 

Esta razón crítica, a su vez, nos 
plantea interrogantes e inevitablemente, 
obliga a volver hacia nosotros mismos, 
sobre todo, porque en la España de hoy, 
la presencia importante de americanos 
del sur (ecuatorianos, bolivianos, argen
tinos, peruanos, venezolanos, colom
bianos ..), representaría un nuevo reto 
para el pensamiento académico el cual 
se enfrenta a dos caminos: o bien mirar 
hacia otro lado o bien, incorporar en su 
quehacer el reto e impulsar una suerte 
de pensamiento transnacional, es decir, 
aquel que se produce a través de ros flu
jos de ideas y reflexiones generados 
entre el allí y el acá. 

¿Qué se quiere decir con lo ante
ríor? Básicamente, que las reflexiones 
generadas a partir de la lectura del 
texto, conducirían hacia una pregunta 
que seguramente aún no halla respues
ta: ¿existe en la universidad española 
espacio para los Estudios Culturales 
Latinoamericanos? Por ahora, nos 
arriesgaremos a poner sobre el tapete 
algunas de las inquietudes despertadas 
a partir de las ideas expresadas en líne
as anteriores: 

La inmigración ha supuesto una 
transformación en la sociedad española 
y por supuesto, en las de origen, lo cual, 
seguramente ha incidido de modo direc
to sobre la esfera del saber. Pero, ¿cómo 
lo ha hecho? Para contestar a la interro
gante, quizás sería pertinente indagar, 
en primer lugar, por el modo en el cual 
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se produce el conocimiento en España 
al día de hoy y por el entramado de rela
ciones de poder que dan lugar a un tipo 
de producción académica específica. 
Luego, en segundo término, habría que 
indagar por el papel jugado por los 
inmigrantes en la producción de dicho 
conocimiento: ¿cuál es su rol?, ¿repre
sentan únicamente nuevos objetos de 
investigación, políticas, debates y discu
sionesr. ¿existe .llguna relación entre la 
asignación de recursos de investigación 
y la elección de ciertos fenómenos o 
campos de saber?, ¿cuál es la posición 
del inmigrante en el flujo de conoci
mientos que circula actualmente entre 
los continentes? En tercer lugar, sería 
interesante indagar por la relación entre 
la academia latinoamericana y la andina 
en concreto y la española: ¿qué se lee 
en España? ¿cuáles son las relaciones 
entre la universidad española, por ejem
plo y la ecuatoriana?, ¿a quién se cita y 
cómo?, ¿cuál es la representación más 
común del intelectual latinoamericano 
o la del español?, ¿cuálesson los efectos 
de aquellas representaciones? 

Por lo dicho, el debate sobre la per
tinencia, en España, de un proyecto 
desarrollado con miras a construir un 
campo de Estudios Latinoamericanos o 
andinos, surge de los príncipios teóricos 
elaborados al interior del propio campo, 
en América latina. Este proyecto, por 
tanto, sería fruto, por una parte, del 
nuevo contexto en el cual se reprodu
cen los conocimientos académicos en 
España, a manera de respuesta a las 
necesidades surgidas gracias a la migra
ción y por otro, del flujo de conoci
mientos importados desde la región 
andina, tanto a nivel de contenidos, 
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como de "cerebros" que por una u otra 
razón, se hallan inmersos en los proce
sos descritos. 

Así, se podría decir que este libro no 
sólo refleja una ardua tarea. por aclarar 
los argumentos principales desde distin
tas posiciones, sino que además, pre
senta lúcidos trabajos, como el de 
Valeria Coronel, quien hace un análisis 
sobre las experiencias que presentan un 
modelo de defensa de la cultura como 
soberanía y resistencia frente al capital. 

En suma, su lectura incentiva el deseo 
por articular, como propone Walsh, 
desde América Latina, pero en relación 
con otras regiones del mundo proyectos 
intelectuales, políticos y éticos que po
nen en diálogo, debate y discusión pen
samientos críticos (en plural), que tie
nen como objetivo comprender y con
frontar, entre otras, las problemáticas de 
la colonialidad e interculturalidad, y 
pensar fuera de los límites definidos por 
el (neo) liberalismo. 
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