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Resumen:  

El presente artículo intenta abordar la categoría epistemológica y política del mestizaje 

en América Latina desde dos teorías disimiles entre sí. La primera de ellas consiste en 

concebir el mestizaje como una síntesis cultural y racial a partir del encuentro entre 

España y Amerindia; dando como resultado la categoría racial y cultural del mestizaje 

como sinónimo de unidad al interior de los emergentes Estados nacionales. Para esta 

primera parte se recurre a autores como José Vasconcelos, Pedro Morandé y Diego 

Irarrázaval. Por otro lado, la segunda teoría se centra en el análisis del mestizaje a 

partir del proyecto decolonial en América Latina, dentro de la cual se concibe el 

mestizaje como una categoría epistemológica y política que se encuentra atravesada 

por la matriz colonial de poder. En la línea de estas reflexiones, el ensayo intenta 

mostrar y defender esta última visión, en la cual el mestizaje es concebido como un 

en-cubrimiento del Otro (indígenas y diásporas africanas) y que por ende reproduce el 

colonialismo del siglo XVI, pero esta vez al interior de los Estados nacionales. Por 

último, el ensayo reflexiona acerca de posibles salidas y resistencias a los relatos 

coloniales y a la constitución de democracias raciales en América Latina.  
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Abstract:  

The present article seeks to address the epistemological and political category of 

miscegenation in Latin America from two disparate theories. The first of them is to 

devise the miscegenation as a cultural and racial synthesis since the encounter 

between Spain and Amerindian; giving as a result the racial and cultural category of the 

miscegenation as a synonym for unit to the inside of the emerging national States. For 

this first part is used to authors such as José Vasconcelos, Pedro Morandé and Diego 

Irarrazaval. On the other hand, the second theory focuses on the analysis of the 

miscegenation of decolonial project in Latin America, within which is conceived the 

miscegenation as epistemological and political category that is crossed by the array of 

colonial power. In the line of these reflections, this essay attempts to show and defend 

this last vision, in which the miscegenation is conceived as an in-coverage of the other 

(both indigenous and African diasporas) that reproduces the colonialism of the XVI 

century, but this time to the inside of the national States. Finally, the test reflects on 

possible outputs and resistances to the stories and the colonial constitution of racial 

democracies in Latin America.  

Keywords: miscegenation, race, in-coverage of the other, democracy radical, 

colonialism-  

 

Introducción 

El tema de la identidad latinoamericana comenzó a adquirir relevancia a partir de 

mediados del siglo XIX a raíz de los emergentes Estados nacionales en América 

Latina. En este contexto, diversos intelectuales y filósofos han desarrollado la idea de 

una cultura nacional unificada a partir del Estado como lazo esencial de los habitantes 

de un territorio, constituyendo la identidad nacional como modelo hegemónico en las 

nuevas repúblicas latinoamericanas.  

El proceso de las independencias en América Latina, no sólo impulsó  consecuencias 

políticas y económicas; sino que también indujo a nuevos esquemas culturales y 

discursivos en torno a la percepción colectiva de pertenencia. En este contexto, Erick 

Hobsbawn plantea lo siguiente:  

 

La identidad primordial que la mayoría de nosotros hemos elegido en este 
siglo XX es la del Estado territorial, es decir, una institución que establece 



129 

 

 

un principio de autoridad sobre cada uno de los habitantes de un trozo del 
mapa. Si una persona es ciudadano, el Estado reivindica el derecho a 
obtener – por encima de cualquier otro tipo de exigencias individuales – su 
lealtad, su amor (patriotismo) y, en tiempos de guerra, hasta su propia vida 
(Hobsbawn, 1993: 5-17).  

 

La construcción de la identidad nacional en Latinoamérica, no escapó a esta 

homogeneización cultural propia de los Estados monoculturales de la modernidad; la 

cual se aplicó mediante la fórmula: Un Estado, una cultura, una nación:  

De manera que la homogeneidad cultural no es a menudo un dato previo, 
aunque se postule como tal, sino algo que se irá intentando construir 
desde el poder estatal, eliminando la diversidad étnica realmente existente 
mediante la utilización de diversos grados de consenso y violencia 
(Álvarez, 1993: 142).  
 

Desde esta óptica, los Estados nacionales modernos, bajo los parámetros de de una 

nación imaginada, utilizaron ciertas gramáticas de poder para desarrollar un proceso 

de estandarización social y cultural; la cual tenía como objetivo construir una idea 

unitaria de nación. En esta línea de argumentación, los intelectuales de mediados del 

siglo XIX y principios del siglo XX, tuvieron la difícil tarea de construir discursos 

identitarios a través de una serie de instituciones culturales. La escuela, la religión, las 

instituciones militares y la creación de símbolos nacionales (aniversarios de fechas 

históricas para la nación); jugaron un papel fundamental para constituir la nación como 

comunidad política en torno a los sujetos de un Estado territorial determinado. Escribe 

Jorge Larraín:  

El ceremonial del Estado, la bandera, la canción nacional, los aniversarios 
nacionales, son todos símbolos creados por el Estado que buscan 
extender el sentido de una identidad común al unir y activar la comunidad 
imaginada que es la nación (Larraín, 2001: 40).    
 
 

Es en este contexto que emergen los primeros autores que hablan del proceso de 

mestizaje como mezcla, hibridación y síntesis racial entre españoles e indígenas, 

aunque algunos autores plantean una tesis más allá de este panorama racial. Esta 

mezcla racial, entre indígenas y españoles en el periodo de la conquista, sería para 

algunos intelectuales la clave de la identidad latinoamericana producto de una historia 

común de colonización – política, religiosa, cultural, económica – por parte de los 

españoles.  

 

El mestizaje como síntesis cultural 
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Uno de los autores fundamentales que trata el tema del mestizaje en América Latina, 

es el filósofo mexicano José Vasconcelos. El autor del libro “La raza cósmica. Misión 

de la raza iberoamericana”, plantea la tesis de que “la raza cósmica, corresponde a la 

creación de una raza hecha con el tesoro de todas las anteriores, la raza final” 

(Vasconcelos, 1948: 34). Desde la óptica de Vasconcelos, la raza cósmica 

correspondería a la quinta raza, la cual emerge del sincretismo de las cuatro anteriores 

razas mundiales: la blanca, la roja, la negra y la amarilla. Esta quinta raza, 

denominada cósmica, es la que recaería a América Latina bajo el siguiente 

fundamento:  

 

En los tableros de los cuatro ángulos del patio anterior hice labrar alegorías 
de España, de México, Grecia y la India, las cuatro civilizaciones 
particulares que más tienen que contribuir a la formación de América 
Latina. En seguida, debajo de estas cuatro alegorías, debieron levantarse 
cuatro grandes estatuas de piedra de las cuatro grandes razas 
contemporáneas: la blanca, la roja, la negra y la amarilla, para indicar que 
América es hogar de todas, y de todas necesita. Finalmente, en el centro 
debía erigirse un monumento que en alguna forma simbolizara la ley de los 
tres estados: el material, el intelectual, el estético. Todo para indicar que, 
mediante el ejercicio de la triple ley, llegaremos a América, antes que en 
alguna parte del globo, a la creación de una raza hecha con el tesoro de 
todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica (Vasconcelos, 1948: 34)  

      

Vasconcelos piensa que desde la conquista y colonización en Iberoamérica se ha ido 

produciendo un inédito y gigantesco mestizaje, en donde convergen la raza europea 

(blanca), la roja (indígena), la amarilla (asiática) y la negra (africana); produciendo una 

identidad única a partir de la síntesis cultural de las diversas razas existentes. Para el 

autor es tan profundo este mestizaje racial y cultural, que afirma la tesis de que ya no 

hay indios ni negros propiamente tales, sino que ambos son producto de este 

mestizaje racial:  

 

Los mismos indios puros están españolizados, están latinizados, como 
está latinizado el ambiente (…) Asimismo, tenemos poquísimos negros, y 
la mayor parte de ellos se han ido ya transformando en poblaciones 
mulatas (…) Los rojos, los ilustres atlantes de quienes viene el indio, se 
durmieron hace millares de años para no despertar. (Vasconcelos, 1948: 4-
32).  

 
Desde esta perspectiva teórica, José Vasconcelos plantea la extinción de las razas 

puras y esencialistas, para así proponer una quinta raza de índole superior, la cual 

engloba todas las anteriores a partir de un inminente sincretismo racial y cultural. En 
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este sentido, Vasconcelos plantea a la raza latinoamericana (cósmica) como la raza 

universal, la cual no podrá excluir a ninguna raza; ya que la quinta raza ya cuenta con 

todas ellas y espera beneficios de su genio:  

 

Si contemplamos el proceso en panorama, nos encontraremos con las tres 
etapas de las cuatro razas fundamentales que consuman su misión, y en 
seguida desaparecen para crear un quinto típico étnico superior. Lo que da 
cinco razas y tres estados, o sea el número 8, que en la gnosis pitagórica 
representa el ideal de la igualdad de todos los hombres. Semejantes 
coincidencias o aciertos sorprenden cuando se les descubre, aunque 
después parezcan triviales (Vasconcelos, 1948: 34).           
 

Desde un enfoque contemporáneo y parcialmente diferente al de José Vasconcelos, el 

sociólogo chileno, Pedro Morandé, también plantea la tesis de la síntesis cultural 

enraizada en la identidad mestiza de América Latina. El autor instala una especial 

atención al proceso de hibridación entre el catolicismo español y las múltiples 

religiones y creencias que se desarrollaban en América Latina antes de la conquista; 

fusión que tendrá como consecuencia un nuevo catolicismo de índole popular en la 

región latinoamericana.  

La interpretación de Pedro Morandé en torno al mestizaje se inscribe en un contexto 

teórico que se desarrolla a partir de la relación entre cultura, modernidad, historia y 

modernización en América Latina. En este sentido, Morandé sostiene que durante el 

siglo XVI y XVII se constituyó una síntesis cultural única con los componentes 

provenientes del catolicismo español y las cosmovisiones autóctonas, dando como 

resultado un catolicismo original asentado en un sincretismo religioso1. Lo fundamental 

de esta tesis, es que la identidad cultural latinoamericana se habría desarrollado a 

partir del encuentro entre los valores culturales indígenas y la religión católica 

amparada en los españoles. Escribe Pedro Morandé:  

 

                                                           
1 Cfr. Uno de los autores más influyentes en el pensamiento de Pedro Morandé es el historiador Chileno 
Jaime Eyzaguirre, razón por la cual se entiende que ambos son herederos del “hispanismo” en la parte de 
los supuestos que está construida la teoría. Morandé reconoce que su pensamiento se trata de una visión 
de la cultura y la identidad que proviene de un pensamiento militantemente católico, que reconoce el 
magisterio del Rerum Novarum. Las ideas de Eyzaguirre y Morandé – junto a otros hispanistas – se 
bifurcan, corresponde a la valoración diversa que realizan del peso de las culturas españolas y nativas 
sobre la construcción de la cultura mestiza. Eyzaguirre no sólo revela a la primera, quita todo valor a las 
segundas, considerándolas bárbaras, sacrílegas e inferiores. En tanto Pedro Morandé construye una 
interpretación de la cultura latinoamericana con un fuerte carácter teológico. En ella el catolicismo, 
constituye el centro de la vida cultural y, en general, del proceso histórico y humano. Afirma que el legado 
español no es otro que el catolicismo. España actúa sólo como vehículo e instrumento (…) Sería un mero 
acto de abstracción pretender disociar en nuestro caso el catolicismo de España. La cita proviene de 
Vergara, Jorge (2001) “Cultura y mestizaje en América Latina. Una crítica a la tesis de la identidad cultural 
mestiza”, en Biagini, Hugo (Comp.)  Arturo Ardao y Arturo Andrés Roig. Filósofos de la autenticidad. 
Corredor de las ideas. Buenos Aires.         
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El énfasis católico en los ritos y la liturgia encontró una concepción cúltica 
y ritual de la vida en las culturas indígenas. Tanto las prácticas cúlticas 
católicas como las indígenas estaban basadas en el sacrificio ritual llevado 
a cabo o representado en templos. Tanto es España como en los imperios 
indígenas el trabajo y el tiempo se organizaban por medio del calendario 
litúrgico de acuerdo a las estaciones. El ciclo agrícola correspondía al ciclo 
religioso. Por lo tanto el lugar del encuentro, la cuna de la cultura 
latinoamericana es sacral y se puede decir que tiene un “sustrato real 
católico” que se constituyó entre el siglo XVI y XVII (Morandé, 1987: 139-
140). 
 

En consecuencia, para Pedro Morandé, el ethos cultural latinoamericano tiene cuatro 

rasgos fundamentales:  

 

Primero, se originó antes de la Ilustración, y por lo tanto, la razón 
instrumental no forma parte del mismo. Segundo, tiene una estructura 
subyacente necesariamente católica. Tercero, privilegia el corazón, los 
sentimientos y la intuición y, por lo tanto, releva el conocimiento sapiencial 
respecto del conocimiento científico. Cuarto, se manifiesta en la 
religiosidad popular (Morandé, 1987: 144-145).  
 

A partir de esta argumentación, se sostiene que la religiosidad popular es la clave 

empírica en donde se puede observar el mestizaje cultural en América Latina. El autor 

plantea que este mestizaje corresponde a una síntesis cultural en la cual emerge un 

“Otro” nuevo, al igual como lo planteó José Vasconcelos, pero ahora fundamentado en 

la fusión del cristianismo español, las culturas amerindias, africanas e hispano-

lusitanas; creando un horizonte propio a partir de una serie de re-significaciones 

culturales. En este sentido, cada componente ya no podría ser separado de esta 

nueva unidad, ya que es tan profunda la hibridación que sería imposible volver a su 

pureza y autenticidad.  

Morandé construye su enfoque a partir de la premisa de que sólo el cristianismo podría 

haber contribuido o hecho posible esta síntesis cultural, esto debido al carácter 

universal de la religión católica. Escribe Morandé:  

 
En efecto, si se habla de la religiosidad popular como fundamento de una 
cultura específicamente latinoamericana, supuestamente opuesta a la 
Ilustración, es obvio que no podría reducirse la extensión del argumento 
sólo a aquellas formas de la piedad popular católica, sino que tendría que 
aplicarse al conjunto de las expresiones religiosas populares. Entre ellas, 
naturalmente también aquellas formas de sincretismo religioso nacidas de 
la necesaria adaptación que las formas de religiosidad indias y negras 
debieron someterse ante la religión de los conquistadores (Morandé, 2010: 
36).   
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Sin embargo, Pedro Morandé percibe ciertas incompatibilidades entre la religiosidad 

popular propiamente latinoamericana y el cristianismo español; por ejemplo, la 

carencia del carácter salvacionista del cristianismo en la religiosidad popular 

latinoamericana. No obstante a esto, para el autor “estos principios de incompatibilidad 

entre algunas formas de religiosidad popular y cristianismo, son claramente más 

reconocibles en aquellos cultos que han mantenido su forma sincrética y que son, por 

lo tanto, reconocibles como religiones independientes” (Morandé, 2010: 38). Estas 

incompatibilidades son explicadas por el autor a través de la diferenciación entre 

religiones cúlticas y religiones de la palabra2.  

En síntesis, Pedro Morandé sostiene una teoría del mestizaje fundada en el 

acontecimiento único, según Morandé, en torno a la emergencia de la religiosidad 

popular en la historia de América Latina; acontecimiento que le permitirá ingresar a la 

modernidad. En palabras de Pedro Morandé:  

 
Personalmente me he inclinado por la tesis de que Iberoamérica debe ser 
considerada moderna desde su nacimiento, es decir, desde el momento de 
la primera síntesis cultural entre las tradiciones culturales amerindias y las 
europeas, que se produjo por efecto de la conquista y evangelización de 
América (Morandé, 1996: 98). 

 

Conviene poner de relieve que para el autor el llamado (encuentro)3 entre amerindios y 

europeos, no fue necesariamente violento en todos los ámbitos y en todos los 

contextos en las que se produjo la conquista y colonización. Es más, el autor acentúa 

la asimilación pacifica de amerindios en relación a la religiosidad y otros elementos 

culturales. Morandé sostiene que: 

 
El encuentro entre las religiones indias y negras con el cristianismo y la 
modificación subsecuente de las formas y niveles de la eficacia simbólica 
de ambas, influye ciertamente en la organización social y cultural de 
América Latina. La hacienda es, en nuestra opinión, la estructura social 
que mejor sintetiza el sincretismo resultante. Ella mantiene aspectos 
fundamentales de la economía cúltica indígena, especialmente en lo que 
se refiere a la organización interna del trabajo, al mismo tiempo que 
introduce relaciones mercantiles entre sus productos, desconocidas para 
las formas anteriores existentes del culto (…) Por lo tanto, de este 
encuentro, que naturalmente no es simétrico, puesto que el cristianismo no 
inspira una empresa especifica de conquista, se produce, en parte, la 
destrucción de las religiones indias y negras, en parte, su asimilación al 
cristianismo y, en parte, la sobrevivencia de ellas en las formas de 

                                                           
2 Para Pedro Morandé las religiones cúlticas abandonan a la eficacia de la fe para asegurar la 
reconciliación del hombre con lo trascendente, mientras que las religiones de la palabra, definen su 
relación con la divinidad a través de la eficacia simbólica de los rituales, operando el sincretismo entre 
estas dos formas religiosas especialmente a partir de la institución de la hacienda. Ver más en: Morandé, 
Pedro, 2010. “Ritual y palabra.  Aproximaciones a la religiosidad popular latinoamericana”, en Revista del 
instituto de estudios de la sociedad (IES). Santiago de Chile, colección Vanguardia. Pp. 31-42. 
3 Las cursivas y el paréntesis son míos.  
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sincretismos religiosos con las religiones indias y negras durante la 
conquista (Morandé, 2010: 42).  
             

La conclusión de Pedro Morandé sobre el mestizaje en América Latina puede ser 

considerada como una teoría profundamente católica y pensada desde una sola 

categoría analítica, sin embargo ha tenido suficiente eco en el pensamiento 

latinoamericano; tanto es así que influye directamente en autores como Diego 

Irarrázaval, teólogo chileno que también defiende la tesis del mestizaje pero a partir de 

una lectura católica del evangelio. Irarrázaval sostiene que:  

 

Los diversos modos de ser mestizo constituyen una energía policromática 
y promisoria. No es algo del pasado entre indios y blancos, ni mera 
yuxtaposición de colores, no es una síntesis actual que borra las 
diferencias. Más bien se trata de procesos interactivos, que generan 
nuevas realidades e intercambios entre grupos diferentes. Pueden pues 
contribuir a un mayor porvenir latinoamericano, que sea policromático y 
emancipador (Irarrázaval, 2006: 210).  

 

A diferencia de Pedro Morandé, Diego Irarrázaval no busca establecer, a través de la 

tesis del mestizaje, una identidad latinoamericana fundamentada en la historia de la 

conquista y colonización de América Latina, sino que es una teoría inspirada en el 

evangelio y en el factor cristiano que inspira la subjetividad y el comportamiento 

mestizo. En este sentido, el autor va a reivindicar el mestizaje católico a partir de las 

lecturas cristianas del evangelio, las cuales, según el autor, plantean lo siguiente: 

“Santo Domingo anota que en la cultura mestiza está muy vigente la religiosidad 

popular como forma inculturada del catolicismo, y añade que la iglesia desarrolla la 

conciencia del mestizaje…de grandes mayorías…pues está vinculada con la 

inculturación del evangelio” (Irarrázaval, 2006: 217) A partir de esta argumentación, 

Irarrázaval escribe lo siguiente:  

 
A mi parecer, revalorizar el catolicismo mestizo no es un asunto sólo intra´-
religioso. Más bien, la evangelización de las culturas va de la mano con 
afianzar derechos de poblaciones mestizas. Al optar por poblaciones 
frágiles y discriminadas a causa de sus mezclas, la iglesia se pone una vez 
más al servicio de la vida que es polifacética, y son apoyadas las 
reivindicaciones humanas y espirituales de la gran mayoría de la población 
(Ibidem).   

 

Mestizaje y “encubrimiento del “otro” 4 

                                                           
4 El concepto de en-cubrimiento es utilizado por Enrique Dussel para señalar que la posibilidad de la 
modernidad como tal, nació cuando Europa estaba en una posición tal como para plantearse a sí misma 
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Las perspectivas analizadas en el capitulo anterior parecieran ser visiones que olvidan 

las relaciones de poder que encierra la categoría cultural, política y epistemológica del 

mestizaje en América Latina. Al hablar concretamente del mestizaje racial, pareciera 

ser que estos autores han omitido un proceso de violencia, tanto físico como 

simbólico, intrincado en el horizonte colonial en América Latina.  

Hablar de procesos híbridos, sincretismos culturales o incluso mestizajes culturales, es 

radicalmente distinto a hablar del mestizaje como categoría racial que definiría la 

identidad latinoamericana. Así mismo, los principales teóricos del paradigma 

postcolonial, han pasado por alto la historia y los discursos de poder en el que se 

desarrolla el concepto de mestizaje como categoría racial en América Latina. Esto 

debido a que el discurso postcolonial pretende diluir y evaporar toda identidad 

sustancial, purista y esencialista de su paradigma teórico, pero con el afán de esto ha 

olvidado el constructo ideológico-mental en el que ha surgido esta categoría política, a 

menudo utilizada como instrumento para la dominación cultural, política y social por los 

grupos y clases hegemónicas hacía los sujetos subalternizados en la América Latina 

del siglo XIX y XX.5    

En esta línea de argumentación, Catherine Walsh propone concebir el mestizaje como 

una categoría analítica atravesada por una matriz colonial de poder, en la cual no se 

                                                                                                                                                                          

como otro, cuando, en otras, palabras, Europa pudo auto-constituirse como un unificado ego explorando, 
conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma. Este otro, en otras 
palabras, no fue “des-cubierto”, o admitido como tal, sino disimulado, o en-cubierto, como lo mismo que 
Europa había asumido que había sido siempre. Véase más en Dussel, Enrique (1994), El encubrimiento 
del otro. Hacía el origen del mito de la modernidad, La Paz, Akal.   
5 Para Eduardo Restrepo la inflexión decolonial tiene un vínculo estrecho con las teorías poscoloniales, 
pero no hay que confundir la inflexión decolonial con la teoría poscolonial. Para el autor, la teoría 
poscolonial o los estudios poscoloniales se refieren a la experiencia colonial como estructurante tanto del 
colonizado como del colonizador, y esto no sólo en el pasado sino también en el presente. En este 
sentido, el colonialismo continúa teniendo efectos estructurantes de subjetividades, corporalidades, 
conocimientos, especialidades y prácticas sociales. Habrían 3 aspectos relevantes que diferencian la 
inflexión decolonial de los estudios poscoloniales o teoría poscolonial. Primero, la distinción entre 
colonialismo y colonialidad, en la cual la primera es un asunto de dominación territorial-jurídica, la 
segunda actúa en dimensiones políticas, subjetivas, epistémicas y corporales. Mientras los estudios 
poscoloniales actúan en el espacio constituido por el colonialismo, la inflexión decolonial opera dentro del 
espacio de problematización abierto por la colonialidad. En segundo lugar, las experiencias históricas y 
los locus de enunciación son diferentes: el de la inflexión decolonial es la diferencia colonial que se 
remonta a la colonización de América y el Caribe por las primeras potencias europeas de España y 
Portugal, entre los siglos XVI y XIX, en el contexto de la primera modernidad que describe Enrique 
Dussel; mientras que los estudios poscoloniales se refieren a la colonización de Asía y África del siglo 
XVIII y XX, por parte de las potencias del norte europeo (Francia, Inglaterra, Alemania) en el contexto de 
la segunda modernidad. Finalmente, como lo plantea Walter Mignolo, “el pensamiento decolonial se 
diferencia de la teoría poscolonial o de los estudios poscoloniales en que la genealogía de estos se 
localiza en el postestructuralismo francés más que en la densa historia del pensamiento planetario 
decolonial. Sin embargo, estas distinciones no significa que no se puedan trazar ciertas confluencias entre 
la inflexión decolonial y los estudios poscoloniales, siendo una de las más obvias la preocupación por 
cómo ciertas relaciones de poder asociadas a las experiencias históricas de la sujeción colonial tiene 
implicaciones en nuestro presente, tanto de los grupos que fueron sometidos al dominio colonial como de 
aquellos que operaron como colonizadores. Ver más en: Restrepo, Eduardo y Axel Rojas (2010), Inflexión 
decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos, Popayán, Colombia, pp. 13-41. Ver también Mignolo, 
Walter (1995), “La razón postcolonial: Herencias coloniales y teorías poscoloniales”, en Revista Chilena 
de Literatura, No. 47, Noviembre, pp. 91-114).             
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puede obviar el origen histórico y el desarrollo discursivo de este concepto. Escribe 

Catherine Walsh:  

 

El interés se enlaza con lo que se ha dado por llamar la matriz colonial del 
mestizaje y el mestizaje como discurso de poder: un proyecto político-
intelectual de mestizaje forjado en el marco estructurante del hecho 
colonial y asentado en las relaciones de dominación. Sin duda, la categoría 
mental de raza fue el inicio (…) para legitimar estas relaciones y estructura, 
y moldear la sociedad moderna nacional (Walsh, 2010: 104). 

  

Desde esta óptica, la idea de raza6 y su correlación con el discurso del mestizaje7 y los 

designios del poder, tiene una historia compleja en Iberoamérica. Para Catherine 

Walsh, “desde la invasión europea hasta los proyectos nacionales y nacionalistas 

pasados y presentes, todos están enmarcados – de una manera u otra – en el sistema 

mundo moderno/colonial” (Walsh, 2010: 97). En este contexto, la formación de las 

sociedades nacionales en América Latina se encuentra en directa complicidad con la 

colonialidad del poder8 y su proyecto homogeneizador en torno a construir una 

identidad nacional. Aludo a Catherine Walsh:  

 

Los criollos, al buscar acercarse física, cultural, espiritual y mentalmente a 
los blanco-europeos, establecen su status y función hegemónica nacional; 
eran los no-europeos que se definían por sus proteicos perfiles en el plano 
político y declarativo, por un afán de señorío y por su persistente 
capacidad de diferenciarse de las otras formas de la nacionalidad étnica. 
Los mestizos ocupaban un lugar entre los criollos civilizados letrados y los 

                                                           
6 La categoría de raza desde los estudios culturales, específicamente desde Stuart Hall, es definida como 
categoría discursiva significa atribuir unos efectos materiales, unas consecuencias prácticas en la vida 
cotidiana, a los estereotipos, las imágenes y demás esquemas culturales, ligados en este caso a la 
percepción de la pertenencia étnica, recurrentes en el imaginario o sentido común individual o colectivo. 
La cita es de Mellino, Miguel (2008), La crítica poscolonial. Descolonización, capitalismo y cosmopolitismo 
en los estudios poscoloniales, Buenos Aires, Paidós, p. 68. Por otro lado, Walter Mignolo apunta lo 
siguiente: La raza es más un asunto de categorización de individuos en relación a un paradigma de 
humanidad, que de color de piel y pureza de sangre (…) En este sentido, tiene que ver con la 
categorización de individuos según su nivel de similitud o cercanía respecto de un modelo presupuesto de 
humanidad ideal. Véase: Mignolo, Walter (2005), La idea de América Latina. La herida colonial y la opción 
decolonial, Barcelona, Gedisa, p. 41.  
7 El discurso en entendido por los estudios poscoloniales como el intento de extender la concepción 
foucaultiana del discurso al área de las relaciones socioculturales entre Occidente y los Otros. Véase 
(Mellino, 2008)  
8 El concepto de colonialidad del poder, acuñado por el sociólogo Aníbal Quijano, es uno de los elementos 
constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Este, en palabras del autor, “se funda 
en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho 
patrón de poder y opera en cada una de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la 
existencia social cotidiana a escala societal. La colonialidad se origina y mundializa a partir de América”. 
Sin embargo, al hablar del concepto de raza, Quijano no proporciona una idea que pueda ser abordada 
sistemáticamente, tanto así que en sus primeros textos el concepto de raza tenía más que ver a la idea de 
desigualdades biológicas, es decir, de que entre europeos y no europeos existe una estructura biológica 
diferente que funda una jerarquía de los primeros con respecto a los segundos. Ver más en: (Quijano, 
1993). Sin embargo, en sus escritos posteriores, en donde el concepto de raza nada tiene que ver con la 
estructura biológica de la especie humana y todo que ver, en cambio, con la historia de las relaciones de 
poder en el capitalismo mundial, colonial/moderno y eurocentrado. Ver más en: (Quijano, 2000: 342).           
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indios bárbaros; por eso mismo y los beneficios asociados con el 
blanqueamiento, los mestizos, al distanciarse al máximo de sus ancestros 
indios, contribuyeron a forjar este sistema de rígida racialización (Walsh, 
2010: 100).  
 

Desde este punto de vista, la idea del mestizaje en América Latina complejizo el 

panorama racial e identitario en el continente. Esto debido a que la imagen y 

percepción que se constituyó en las diversas naciones del continente, estaban 

directamente asociadas a discursos racistas que buscaban re-poblar la nación a través 

de políticas de blanqueamiento, buscando constituir un sistema de gobierno en donde 

los superiores estuviesen en la cúspide y los inferiores en la base de la sociedad 

(democracia racial).  

Cuando hablamos de democracia racial debemos entender esto como un sistema de 

gobierno fundado en la jerarquía intelectual/social/política/moral de un sector de la 

sociedad por sobre otro. En este sentido, la idea de raza que se origina con la 

emergencia de América Latina como el exterior constitutivo (el lado oscuro de la 

modernidad: la colonialidad) de Europa; y ahora de Occidente, sirve como fundamento 

para la distinción entre los blancos como superiores y los otros (indios y negros) como 

inferiores. Es a partir de esta premisa que Occidente se ha visto a sí misma como el 

lugar privilegiado para enunciar sus alteridades, en las cuales indios y negros – 

categorías impuestas, negativas, homogeneizadoras – pasan a lo que Boaventura de 

Sousa Santos llama la zona  del no-Ser.9 Para el autor esta línea corresponde a una 

disgregación abismal que se constituye a partir de la construcción binaria 

primitivo/civilizado que constituyó Occidente para verse a sí misma como el motor de 

la historia universal.  

En esta perspectiva, el discurso racial es considerado como un elemento determinante 

en la producción y reproducción de la identidad nacional en los países de América 

Latina. Según esta perspectiva, los argumentos que apuntaron a la superioridad 

blanco-europeo y la inferioridad e incluso eliminación – por exterminio físico o políticas 

de repoblamiento – de los denominados “Otros”; va a constituir la génesis para la 

constitución de una democracia racial en el continente.   

Es así que la categoría de mestizaje y mestizo llega a tener una importancia esencial 

en la historia de dominación racial, en donde el Estado-Nación moderno juega un 

                                                           
9 Para Boaventura de Sousa Santos, el pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. 
Este consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles, las invisibles constituyen el fundamento 
de las visibles. Las distinciones invisibles son establecidas a través de líneas radicales que dividen la 
realidad social en dos universos, el universo de “este lado de la línea” y el universo del “otro lado de la 
línea”. La división es tal que el “otro lado de la línea” desaparece como realidad, se convierte en no 
existente, y de hecho es producido como no existente (Santos, 2010).    
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papel fundamental en torno a la constitución de la unidad nacional. En palabras de 

Catherine Walsh: 

 

Por medio del discurso de poder del mestizaje, fue en el siglo XX y con la 
continua creación de una cultura y sociedad nacionales dentro de los 
procesos de Estados emergentes que la tensión entre lo moderno-
occidental y el problema indio (el negro ni siquiera tenía suficiente 
reconocimiento para ser problema nacional) se explayó más aún, 
contribuyendo al desgarramiento nacional que vivimos hoy (Walsh, 2010: 
107).  
 

Atendiendo a estas consideraciones, la idea del mestizaje racial como identidad 

nacional en los Estados modernos de América Latina, ha actuado en estos casos 

como un horizonte de poder anclado en los proyectos nacionales y patrióticos. El 

encubrimiento del Otro (indígenas y negros) a partir de las políticas de 

blanqueamiento, re-poblamiento, aislamiento o simplemente exterminio físico y 

simbólico, ha provocado una relación deficitaria con un posible imaginario de 

pertenencia en torno al mestizaje como una posible cultura o identidad 

latinoamericana. Al hablar de una relación deficitaria me refiero específicamente a que 

la categoría de mestizaje, como categoría totalizante, no alcanza a percibir la compleja 

pluralidad de subjetividades que coexisten en el mismo espacio social, sino que más 

bien es una categoría que se relaciona preferencialmente con sólo una parte de la 

cultura latinoamericana; la cual se encuentra históricamente arraigada en la matriz 

colonial de poder eurocentrista. El texto de Jorge Vergara nos puede ayudar a 

reafirmar esta hipótesis:  

 

Aparece una debilidad presente en (todas) las versiones de la tesis de la 
identidad mestiza: el supuesto de la unidad de la cultura latinoamericana. 
Esta es presentada “como un todo homogéneo”, aunque algunas 
versiones, no precisamente las que consideramos, reconocen la existencia 
de las diferentes culturas nacionales e incluso de subsistemas culturales 
en ellas: sin embargo, este reconocimiento no pesa en el desarrollo del 
tema (…) La complejidad de las sociedades latinoamericanas y la 
diversidad de sus tradiciones implican serias dificultades para las 
diversiones del mestizaje. Casi todas ellas afirman la existencia de una 
cultura mestiza, en directa relación con el mestizaje biológico, 
suponiéndolo realizado en vías de realizarse completamente. La tesis no 
reconoce la diversidad de las sociedades latinoamericanas, desde el punto 
biológico, social y cultural. Es así como en varias de ellas, como Chile o 
Argentina, no hubo significativo mestizaje negro, ni influencia africana. En 
otras no existió componente indígena porque dichas etnias se extinguieron 
en el “encuentro” con los europeos, como sucedió en Cuba (Vergara, 
2001). 
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Sobre la base de las ideas expuestas por Jorge Vergara, la categoría del mestizaje es 

concebida por el autor como una parte determinada de la diversidad cultural de 

América Latina, la cual anula y encubre otras culturas y subjetividades que coexisten 

en el mismo espacio social. Por lo tanto, la imagen de una supuesta unidad nacional y 

cultural en torno al discurso del mestizaje, es por sobre todo un dispositivo o un 

instrumento de dominación racial que se produce y reproduce a partir del colonialismo 

interno..10 El filósofo Raúl Fornet-Betancourt apunta lo siguiente:  

 

Es indiscutible que existe la cultura mestiza latinoamericana, pero no es 
justo decir que representa toda la cultura que hay en América Latina. 
Porque, junto a esa América de cultura mestiza, están otras muchas otras 
Américas indígenas que hacen cultura con sus propios nombres: kuna, 
guaraní, mapuche, etc. Hay así en América Latina más pluralidad cultural 
que la que se nombra la cultura mestiza (Fornet-Betancourt, 2007: 31).  

 

La crítica a la teoría del mestizaje que realiza Fornet-Betancourt es, en efecto, lúcida y 

loable, sin embargo no contempla las múltiples diásporas africanas presentes en la 

realidad latinoamericana. No obstante, su crítica al paradigma del mestizaje como 

única cultura e identidad en el continente es digna de destacar en las primeras 

corrientes de la llamada filosofía latinoamericana.  

Es posible sostener entonces que el mestizaje, como categoría política, 

epistemológica y discursiva, está inserta en la matriz colonial de poder, convirtiéndose 

en un instrumento cargado de poder simbólico para producir lo que hemos llamado el 

encubrimiento del otro. En este sentido, una pluralidad de identidades indígenas y 

diásporas africanas son homogeneizadas bajo categorías negativas, tales como indios 

(por una concesión del lenguaje ahora les llamamos indígenas) y negros. De esta 

manera, el mestizaje blanco es el que tiene el privilegio de enunciar la diferencia, es 

decir, su alteridad política al interior del Estado-Nación, provocando un colonialismo 

interno que diluye las diferencias, y en la práctica, margina y oprime al Otro. En este 

sentido, Eduardo Kingman plantea lo siguiente en torno a la sociedad ecuatoriana:  

 

Aunque se habla de sociedad blanco-mestiza (término acuñado por los 
intelectuales, pero que ha pasado a ser parte del lenguaje público), en la 
vida cotidiana se sigue diferenciando lo blanco, lo mestizo, lo indio, lo 
negro. Se trata de una verdadera enciclopedia clasificatoria incorporada al 
sentido práctico. La idea del mestizaje se aplica sobre todo a la población 

                                                           
10 El colonialismo interno es, pues, la diferencia colonial ejercida por los líderes de la construcción 
nacional. Este aspecto de la formación de la conciencia criolla blanca es el que transformó el imaginario 
del mundo moderno/colonial y estableció las bases del colonialismo interno que atravesó todo el período 
de formación nacional. Véase Mignolo Walter (2000) “La colonialidad a lo largo y ancho: el hemisferio 
occidental en el horizonte colonial de la modernidad”, en Lander, Edgardo (Comp.) La colonialidad del 
saber, eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO, pp. 55-
85.     
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indígena y negra que debe ser asimilada a la cultura nacional; no está 
relacionada con procesos de incorporación del Otro, a no ser de manera 
folklorizada o naturalizada (Kingman, 2002: 4). 

 

Desde esta perspectiva, lenguaje y política se encuentran unificados hacía las 

prácticas de blanqueamiento en pos del progreso de la raza nacional. Es a través de 

estas prácticas que los países latinoamericanos, desde los paradigmas positivistas de 

fines del siglo XIX y comienzos del XX,  simulan alcanzar el anhelado progreso y con 

ello la modernidad. En este periodo histórico, las clases y grupos hegemónicos 

adoptan ciertos valores, costumbres, actitudes y conocimientos eurocéntricos; 

vaciándose de todo contenido que pudiera atrasar la patria y la raza nacional.      

En síntesis, el mestizaje, entendido como un movimiento jerárquico hacía arriba 

(blanqueamiento físico y cultural), tuvo un rol fundamental en la clasificación racial de 

las sociedades latinoamericanas, representando un tránsito hacía la occidentalización 

cultural y social de las identidades nacionales. En torno a esta idea, cito al escritor 

Eduardo Galeano: 

 

“Parece negro” o “parece indio”, son insultos frecuentes en América Latina; 
y “parece blanco” es un frecuente homenaje. La mezcla con sangre negra 
o india atrasa la raza; la mezcla con sangre blanca “mejora la especie”. La 
llamada democracia racial se reduce, en los hechos, a una pirámide social: 
la cúspide es blanca, o se cree blanca; y la base tiene color oscuro 
(Galeano, 2000: 51).  
 

De esta manera, la idea de raza, asociada a los discursos y a las prácticas de 

racialización, ha sido el sustento ideológico para la constitución de los proyectos 

nacionales. En palabras de Rita Segato, “el proceso de construcción de nación es un 

proceso de construcción de raza” (Segato, 1999: 107).La siguiente cita de Eduardo 

Kingman puede reforzar esta idea: 

 
Actualmente, al interior de la sociedad nacional, hay un 
autoreconocimiento como mestizos y una defensa del mestizaje como 
posibilidad; pero curiosamente los aspectos positivos del mismo provienen 
de lo blanco, o si se quiere de lo blanco-mestizo, mientras que los factores 
de identidad negativa, tienen muchos elementos en común con los indios y 
las culturas afrodescendientes. En el mestizaje lo indio es la matriz, el 
elemento pasivo, lo blanco lo masculino, el factor progresivo, activo. El 
mestizaje coloca en un nuevo plano el problema del racismo, no lo elimina, 
ya que en la práctica continúa definiéndose en relación a la misma 
oposición binaria de origen colonial entre la república de blancos y la 
república de indios (Kingman, 2002: 5).  
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Así, el mestizaje, como una categoría intelectual y política, apunta a una violencia 

simbólica –el encubrimiento– como estrategia para suprimir memorias y cancelar 

genealogías identitarias en pos del progreso humano y la ansiada modernidad 

Occidental de los países de América Latina.  

 
Conclusiones  
 
Al forjar una conciencia nacional a partir de un legado blanco-europeo, la dependencia 

no desapareció, sino que sólo sufrió una restructuración. Los emergentes Estados-

nacionales del tercer decenio del siglo XIX, forjaron nuevas identidades históricas, ya 

no bajo las diferenciaciones geopolíticas o territoriales, sino bajo la categoría de raza, 

lo que conllevo a reproducir internamente las clasificaciones raciales del siglo XVI pero 

ahora al interior del Estado-nación. Desde esta óptica, la homogeneización cultural en 

los emergentes Estados nacionales fue producida y reproducida a partir de imágenes y 

estereotipos raciales fundados en una línea abismal que separa las Zonas del Ser y 

las Zonas del No-Ser de acuerdo a ciertos ideales de humanidad.  

Sin embargo, se sostiene como conclusión, a partir del presupuesto foucaultiano del 

poder, “que ningún sistema de poder, por más totalizante e invasivo que sea, funciona 

de manera perfecta, es decir, logra aniquilar del todo la subjetividad y la resistencia de 

los subordinados” (Mellino: 2008:78). Esto quiere decir que el poder no es un ente 

estático, sino que está en permanente movimiento y que nunca opera como cierre 

totalizante y universal. En esta perspectiva, Santiago Castro-Gómez, a partir de Michel 

Foucault, habla de las relaciones heterárquicas de poder, en las cuales la integración 

de los elementos disfuncionales al sistema jamás es completa, sino únicamente 

parcial. Esto significa:  

 

Que el grado de control ejercido por el nivel global sobre los niveles más 
locales, aunque tienda a ser jerárquico, nunca es absoluto y, en el mejor 
de los casos, se mantiene estable sólo a través de la violencia (política, 
social, económica, epistémica), o bien del modo en que los niveles locales 
entablen resonancia con las moralidades del sistema. En consecuencia, se 
dirá que una de las características de las heterarquías es su alto grado de 
“indeterminación residual”, refiriéndonos con ello a la proliferación de 
zonas grises o agujeros negros que escapan al control y que por lo tanto 
son disfuncionales al sistema (Castro-Gómez, 2007: 171).    
   

A partir de la precedente reflexión, podemos decir que la democracia racial en la que 

está fundada la sociedad en los países de América Latina, está comenzando a ser 

cuestionada profundamente por los diversos movimientos indígenas y afroamericanos 

en pos de la igualdad en la diferencia, escapando a toda política de la igualdad que 

propone el multiculturalismo neoliberal. Así mismo, las llamadas zonas del Ser y las 
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zonas del no-Ser han dejado de ser territorialidades homogéneas, es decir, en ambas 

zonas han proliferado zonas grises y de resistencia producto de las masivas 

migraciones Sur-Norte y Sur-Sur.   

Dicho esto, me parece oportuno señalar, a partir de Miguel Mellino, lo siguiente:  

 

La política y la estrategia hegemónica del discurso colonial no deben 
inducirnos a considerar la experiencia del colonialismo como un fenómeno 
que tiene un sentido único, es decir como un sistema de dominación 
plenamente logrado, privado de contradicciones y tensiones externas y 
sobre todo controlado y orquestado por una única voz y visión de mundo: 
la de los colonizadores (Mellino, 2008: 74) 
 

Para terminar, como se deduce también de las palabras de Mellino, me parece que 

una reflexión en torno a la interculturalidad como un proyecto político hacía una 

democracia radical o de alta intensidad, en términos de Boaventura de Sousa Santos, 

como así también los fenómenos en Ecuador y Bolivia, nos ofrecen valiosísimos 

puntos de partida para un razonamiento ulterior sobre una opción decolonial en 

América Latina.     

 

Referencias bibliográficas:  

 

Álvarez, Ignasi (1993), Conflicto nacional y diversidad cultural, Madrid, Talasa. 

Castro-Gómez, Santiago (2007) “Michel Foucault y la colonialidad del poder”, Revista 

Tabula Rasa, Bogotá, N° 006, pp. 153-172. Disponible en:  

http://www.revistatabularasa.org/  

Santos, Boaventura De Sousa (2010), Para descolonizar Occidente. Más allá del 

pensamiento abismal. Buenos Aires, Prometeo-CLACSO. 

Dussel, Enrique (1994), El encubrimiento del otro. Hacía el origen del mito de la 

modernidad. La Paz, Akal.   

Fornet-Betancourt, Raúl (2007), “La filosofía intercultural desde una perspectiva 

latinoamericana”, en Revista Solar, Lima, N°3, pp. 23-40.   

Galeano, Eduardo (2000), Patas arriba, la escuela del mundo al revés, Madrid, Siglo 

XXI.  

Hobsbawn, Eric (1993), “Identidades”, en conferencia inaugural del congreso: Los 

nacionalismos en Europa: pasado y el presente. Santiago de Compostela, Universidad 

de Santiago de Compostela, pp. 5-17.  

Irarrázaval, Diego (2009), “Mestizaje latinoamericano”, Revista temas sociológicos, 

Santiago de Chile, N°13, pp. 209-220.  



143 

 

 

Kingman Garcés, Eduardo (2002), “Identidad, mestizaje, hibridación: sus usos 

ambiguos”, Revista Proposiciones, Santiago de Chile, N°34. Disponible en:    

http://www.sitiosur.cl     

Larraín, Jorge (2003), “El concepto de identidad”, Revista Famecos, Porto Alegre, 

N°21, pp. 30-42. Disponible en: http://revistaseletronicas.pucrs.br 

Mellino, Miguel (2008), La crítica poscolonial. Descolonización, capitalismo y 

cosmopolitismo en los estudios poscoloniales, Buenos Aires, Paidós. 

Mignolo Walter (2000), “La colonialidad a lo largo y ancho: el hemisferio occidental en 

el horizonte colonial de la modernidad”, en Lander, Edgardo (Comp.), La colonialidad 

del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. Buenos 

Aires, CLACSO, pp. 55-85.    

 (2005), La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. 

Barcelona, Gedisa. 

Morandé, Pedro (1987), Cultura y modernización en América Latina, Madrid, 

Encuentro.  

 (1996), “La pregunta acerca de la identidad cultural latinoamericana”, en Revista 

Persona y Sociedad, Santiago de Chile, N°1, Vol. 10, pp. 96-107.  

 (2010), “Ritual y palabra”, en Revista del instituto de estudios de la sociedad 

(IES), Colección Vanguardia, pp. 31-42. Disponible en: http://www.ieschile.cl  

Quijano, Aníbal (1993), “´Raza, ´etnia` y ´nación` en Mariategui: Cuestiones abiertas”, 

en: José Carlos Mariategui y Europa, Ed. Amauta, Lima, pp. 167-188.   

 (2000), “Colonialidad del poder y clasificación social”, en  Goldfran, Walter et. al. 

Journal of World Systems research: Festschrift for Immanuel Wallerstein. University of 

California, Santa Cruz.  

Restrepo, Eduardo y Rojas, Axel (2010), Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y 

cuestionamientos, Colección políticas de la alteridad, Popayán, Colombia.   

Segato, Rita Laura (2002) “Identidades políticas y alteridades históricas: Una crítica a 

las certezas del pluralismo global”, en Revista Nueva sociedad, Buenos Aires, N° 178, 

Marzo-Abril, pp. 104-125. Disponible en:  http://www.nuso.org 

Vasconcelos, José (1948), La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana. 2° 

edición, Buenos Aires, Espasa-Calpe.  

Vergara, Jorge (2001), “Cultura y mestizaje en América Latina. Una crítica a la tesis de 

la identidad cultural mestiza”, en Biagini, Hugo (Comp.), Arturo Ardao y Arturo Andrés 

Roig. Filósofos de la autenticidad, Corredor de las ideas, Buenos Aires.  

Disponible en: http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/roig/homenaje/index.htm 



144 

 

 

Walsh, Catherine (2010), “Raza, mestizaje y poder: horizontes coloniales pasados y 

presentes”, en Revista Crítica y emancipación, Buenos Aires, CLACSO, N° 3, pp. 95-

124. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/  

 

  


