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La videoconferencia de Walter Mignolo “Aiesthesis decolonial” tuvo lugar en el marco 

de las actividades abiertas al público que presentó el proyecto de investigación “El arte 

fuera de sí. Reflexiones sobre la nueva fisonomía del arte contemporáneo”, dirigido por 

María José Melendo, en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes -IUPA- (G. 

Roca, Río Negro, Argentina). El equipo de investigación (período 2013/2014) que 

organizó esta actividad denominada “Conversaciones desde el Sur. Arte desobediente 

y Estéticas Decoloniales” estaba conformado por docentes, estudiantes y egresados 

del IUPA y por alumnos de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de 

Río Negro. Su propósito consistía en abarcar teóricamente el presente del arte, 

explorando sus dilemas y encrucijadas. 

Así, el campo al que intentó abocarse la investigación excedió las obras de arte como 

objeto de estudio, para incluir en la discusión los diversos diagnósticos y perspectivas 

que se propusieron para leerlas. Esta exploración sólo resultaba posible no 

limitándose a una corriente específica de pensamiento y su estudio exclusivo, sino 

atendiendo a la multiplicidad de investigaciones emergentes y ultra contemporáneas 

que problematizan el arte, coincidiendo con su modo de ser actual: heterogéneo, 

arriesgado y sobre todo polémico. En este sentido, el pensamiento decolonial resulta 

una “opción” puesta en consideración por su relevancia para reflexionar sobre el 

escenario latinoamericano. 

Durante el periodo en que tuvo vigencia el proyecto se organizaron diversas 

actividades: teóricas (como conferencias, discusiones abiertas y cine-debate), como 

así también tareas de extensión y transferencia del trabajo investigador al ámbito 

público, generando un intercambio constante con las otras disciplinas artísticas que 

tienen sede en el Instituto -música, cinematografía, danzas y teatro-. Siguiendo con 

                                                           
1 Alumna de Artes Visuales, Universidad Nacional de Río Negro.  
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esta consigna de discusión interdisciplinar, la conferencia que se llevó a cabo en 

Septiembre de 2013 con Walter Mignolo buscaba introducir la problemática de lo 

decolonial en un ámbito abierto al público. 

En un principio, el interés del equipo de investigación por el pensamiento decolonial se 

limitaba al estudio teórico de la corriente, como un intento de descolonizar el 

conocimiento. Tiempo después entendimos que no queríamos la postura cómoda de la 

investigación aislada y acumuladora de conceptos desconocidos en otros ámbitos 

fuera del académico. Es así que la videoconferencia surge a modo de puente 

comunicativo, que aún sin salir del marco teórico, escapa de la rigidez y el hermetismo 

del ámbito universitario.  

La apertura al público suponía la participación de una audiencia heterogénea y no 

especializada, por lo que resultaba inútil la idea de una exposición cuya especificidad 

del lenguaje alejara a quien pretendía un primer encuentro con el pensamiento 

decolonial. Por esto, y porque la intención del grupo no era avanzar en tecnicismos 

sino lograr un debate sincero sobre lo que propone la descolonización del arte en 

cuanto herramienta para sanar la estética de la herida colonial, tuvo lugar -antes  de la 

conferencia de W. Mignolo-, una introducción teórica en la que María Eugenia Borsani 

dio cuenta de las claves del pensamiento decolonial.  

Esto permitió la participación activa de la audiencia, que, a tono con la exposición de 

estéticas desobedientes, no se limitó a escuchar de manera temerosa las palabras de 

los oradores, sino que recibió la idea con familiaridad, permitiéndose aceptar, 

consentir, disentir e incluso cuestionar y contribuir así a un encuentro más que 

interesante. Así, la presentación teórica del pensamiento y su aplicación en el arte, 

impulsó una mirada autorreferencial en el diálogo. No se trataba ya de recibir 

pasivamente la información o analizar a partir de ella únicamente las obras de arte 

consagradas, sino de sentir -en la acepción más pura de la palabra- las obras en 

cuestión y cuestionarse a partir de lo sensorial acompañado por el pensamiento, la 

propia identidad que se cuela en ese modo de aiesthesis. 
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No voy a agregar sino repetir lo que ha dicho María Eugenia Borsani3, y subrayar 

algunas las cuestiones mencionadas en torno a los tres conceptos que han sido 

descriptos, modernidad, colonialidad, descolonialidad que, en realidad, son uno: 

modernidad/colonialidad/descolonialidad. Una estructura conceptual histórica y 

estructuralmente heterogénea, pues cada uno sólo se entiende en relación a los otros 

dos. Comencemos por la historia que estos conceptos nos permiten construir y narrar: 

imaginen ustedes el mundo en el año 1500. En el año 1500 había muchas 

civilizaciones y culturas, en Asia, en África, en Europa también. Estaban los Incas, los 

aztecas, los mayas, pero no había ninguna civilización que se impusiera sobre las 

otras. En 1500 empieza a gestarse otra civilización, la más joven, que es la que 

llamamos hoy la civilización occidental. Y empezó a gestarse, no solamente en Europa 

puesto que la civilización occidental es impensable sin la emergencia de la economía 

del Atlántico, que le permitió a Europa no solamente crecer económicamente sino 

crecer ideológicamente afirmando en ese momento e imponiendo un nuevo tipo de 

economía de acumulación (e.g., la inversión del excedente para producir más, la 

expropiación masiva de tierras y la explotación masiva del trabajo -e.g., la trata de 

esclavizados africanos).  

Lo que empieza a ocurrir entre 1500 y 1600 es la afirmación de la cristiandad en 

Europa pero en relación con el Nuevo Mundo. Esa afirmación es al mismo tiempo el 

nacimiento de Europa como la conocemos hoy. Hasta ese momento, Europa no 
                                                           
2 La trascripción fue realizada por Celeste Belenguer, con la colaboración de Julia Isidori. 
Ambas integrantes del proyecto “El arte fuera de sí. Reflexiones sobre la nueva fisonomía del 
arte contemporáneo”. Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Directora: María José 
Melendo. Período 2013-2014. 
3 En referencia a la introducción presentada  por  María Eugenia Borsani (UNCo-CEAPEDI) que 
llevó por título ‘Claves del pensamiento decolonial’ como apertura a “Conversaciones sobre 
arte. Arte desobediente y Estética decoloniales”, jornada en la que se enmarcó esta 
videoconferencia. 
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existía. Lo que existía era la cristiandad occidental que había perdido su centro, 

Jerusalén, después de las cruzadas. Europea existía en la extensión del mito Griego 

pero que no tenía envergadura como nombre del continente.  

La misión del cristianismo occidental fue la de rehacerse después de perder su centro, 

Jerusalén, en las cruzadas. El “descubrimiento” del Nuevo Mundo le ofreció la 

oportunidad de no sólo rehacerse y re-emerger sino también la posibilidad de 

expandirse. El asunto es entonces que a partir del siglo XVI se forja una estructura de 

gestión (que analizamos en el colectivo modernidad/colonialidad bajo el rótulo de 

“colonialidad del poder”) en la cual se van incorporando, a la gestión inicial de España 

y Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia principalmente (Eurocentrismo) y a partir de 

la segunda guerra mundial, Estados Unidos. Es así que la civilización occidental va 

construyendo un diseño imperial que comenzó guiado por la misión cristiana y mudó, 

en el siglo XVIII, en misión secular guiada por la ciencia, la filosofía y la mutación de la 

colonialidad económica mercantil en colonialidad económica industrial. La idea de 

modernidad se convirtió en la zanahoria delante del burro, aquello que se muestra 

para orientar el deseo y que nunca se alcanzará. ¿Por qué? Porque la modernidad es 

inseparable de la colonialidad, que le es constitutiva e invisible en su lógica y visible en 

sus consecuencias: la dominación en todos sus ámbitos. La colonialidad del poder 

hace que veamos sólo episodios aislados de la colonialidad, articulados en la retórica 

de la modernidad, como excepciones y males que hay que erradicar. Pero se sigue 

ocultando que los males no son excepciones de la modernidad sino todo lo contrario: 

consecuencias lógicas de la colonialidad.  

En el Siglo XVI la idea de “modernidad” no se expresa en estas palabras sino en la 

naciente idea de “progreso” y en la creencia en la “salvación.” La salvación de los 

infieles por conversión será luego traducida a la salvación de los bárbaros por la 

“misión civilizadora” y luego por la idea de desarrollo de los sub-desarrollados, 

mediante la misión de “modernización y desarrollo.” Toda esta serie de diseños 

imperiales tiene una misma lógica, la lógica de la colonialidad, oculta por una misma 

retórica en distinto vocabulario: la salvación por conversión, por civilización y por 

desarrollo y modernización. Esta historia es paralela a la de la colonialidad, con los 

dos genocidios fundacionales: el genocidio indígena, y de los africanos esclavizados. 

Ahí tienen ustedes las dos caras modernidad/colonialidad: mito de felicidad por la 

salvación al mismo tiempo y a costa del sacrificio de quienes tienen que ser 

sacrificados para que la salvación se muestre. Ahora bien, la dupla 

modernidad/colonialidad engendra la descolonialidad. Hay críticas a este proyecto que 

provienen de sentimientos y principios posmodernos que argumentan que la 

descolonialidad es en última instancia un aspecto de la modernidad. Sin duda, es una 
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respuesta al lado más oscuro de la modernidad, el de los genocidios, al de la 

colonialidad. Es en verdad la razón emancipadora y la razón genocida de la 

modernidad que engendró la descolonialidad. 

A partir de la Segunda Guerra mundial, ocurren dos fenómenos globales, muy 

importantes. Uno, el de los movimientos de liberación nacionales llamados también de 

descolonización, en África y Asia. Y en 1955, ocurre el hecho simbólico más 

importante, que fue obviamente silenciado, olvidado, por el relato moderno, porque 

obviamente el relato de la modernidad que siempre es mitad de la historia, una de sus 

funciones es eliminar, dejar en el olvido, todo aquello que no complemente para  el 

proyecto de la Modernidad. Ese momento simbólico es la Conferencia de Bandung. La 

Conferencia de Bandung, organizada por Sukarno, en Indonesia. Sukarno, en la 

primera frase de su discurso inaugural dijo: “Esta es la primera vez en la historia de la 

humanidad que tiene lugar una reunión internacional de gentes de color”. En Bandung, 

29 representantes de colonias y ex colonias reunidos.  Estos representantes de 29 

estados en formación y otros en luchas de liberación, eran gentes de color y de 

religiones no-cristianas. En Bandung hay dos palabras claves que nos interesan: 

descolonización y desoccidentalización. Y estos dos proyectos tienen un elemento en 

común: ni capitalismo ni comunismo sino desoccidentalización y descolonización. Es 

decir, propone el desenganche del capitalismo liberal y del capitalismo comunista, 

capitalismo de estado. Descolonización era la palabra empleada para referir a las 

organizaciones nativas para desprenderse de los agentes imperiales.  

Desoccidentalización era más bien empleada en el ámbito del Islam. El Islam nunca 

fue colonizado, cómo podría serlo? Pero no escapó a la colonialidad, la lógica de las 

interferencias e innovaciones imperiales. Desoccidentalización era el término que 

correspondía para desprenderse del acoplamiento occidental, lo cual se mantiene aún 

hoy. Luego surgió otro contexto para el empleo de desoccidentalización, y fue el 

ámbito político-económico, principalmente en Singapur y China. Esto consistió en 

apropiarse de la colonialidad económica (capitalismo) pero desprenderse 

políticamente de las injerencias y sugerencias occidentales. La desoccidentalización 

económica importa en la medida en que permite a regiones del ex-tercer mundo 

afirmarse y decidir sus propios destinos. Es lo que vemos en los BRICS, pero también 

en Indonesia y en Turquía. 

La desoccidentalización económica es muy importante porque permite a regiones del 

mundo afirmar una identidad que Occidente había desvalorado. Y ahí es donde 

aparece la desoccidentalización en el arte, como en la Bienal 11 en el Emirato Árabe 

de Sharjah. Consecuentemente, es necesario distinguir entre la desoccidentalización y 

la descolonialidad en la esfera del arte, incluidos museos, bienales, filosofía estética, 
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en fin, todo lo que constituye esa esfera del imaginario occidental. Así ya no se puede 

hablar de estética sin más. La estética sin más es en verdad la estética de la 

modernidad occidental formulada en el siglo XVIII. Es decir, estética moderno-europea 

montada sobre el control del gusto y la idea de genio. Ahora hablamos ya de estética 

desoccidental y estética descolonial. Pero hay un segundo nivel. Ya no de estética 

solamente sino estesis. Estesis, en castellano, es la traducción de la palabra griega 

aesthesis, que remite al sentir, a los sentidos. Por eso hay una palabra en la estética 

literaria, muy conocida, la palabra: sinestesia. 

Empecemos por la desoccidentalización en el arte, y recordemos que arte en lenguas 

modernas es la versión del latin ars que es la traducción del griego poiesis. Es decir, 

hacer. De ahí el conocido cuento de Jorge Luis Borges, El hacedor, es decir, el que 

hace y por eso es artista y poeta. Pero no necesariamente un poeta que crea 

situaciones que promueven catarsis, ni tampoco artistas que promueven el sentimiento 

de lo bello y lo sublime, sino hacedores que hacen zapatos, mesas o autos. El poeta y 

el artista que crea situaciones que promueven la catarsis y el gusto por lo bello y lo 

sublime son hacedores en una esfera particular del hacer que Aristóteles explicó en la 

Poética y Kant en la Estética. Para Aristóteles la poética explicaba las reglas de un 

hacer entre los griegos. Kant en cambio, más ambicioso, propuso la estética como un 

universal de las culturas conocidas hasta ese momento. Así que en sus 

Observaciones sobre lo bello y lo sublime (1764 según algunas dataciones), 

descalificó a tres cuartas partes del mundo por su incapacidad para “sentir” lo bello y 

por lo tanto de ser insensibles al genio del artista que produce la belleza.  

La desoccidentalización en la esfera del arte se está produciendo en lugares, en 

museos, con fuertes apoyos económicos, como en Qatar y los Emiratos Árabes.  En 

tanto que la descolonialidad del arte es más bien una especie de grassroots, de 

movimiento que se da, y cuando entra en los museos, como Fred Wilson, o Pedro 

Lasch, es para minar el carácter del museo. Ambas tendencias tienen en común su 

confrontación, desenganche y autonomía con respecto a la imperialidad de la estética 

moderno-occidental. 

 

II 

Valga lo anterior para enganchar con la presentación de María Eugenia y entender que 

la descolonialidad y la desoccidentalización son respuestas a los abusos de la 

colonialidad. La Civilización Occidental ha hecho enormes contribuciones a la historia 

de las civilizaciones humanas en el planeta, y sus contribuciones las justificó en 

nombre de una idea, la idea de salvación sea por conversión religiosa, conversión 

civilizadora secular o desarrollo económico. Al mismo tiempo, intentó imponer sus 
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formas de vida, de hacer y de pensar en el planeta. Ese es el lado oscuro de la 

modernidad, la colonialidad. Y la colonialidad es una aberración inaceptable. No se 

trata, por otra parte, de “corregir” los desvíos de la idea de modernidad tratando de 

hacer justicia a las injusticias de la colonialidad puesto que la colonialidad es 

“constitutiva” de la modernidad. No es posible eliminar la colonialidad sin eliminar al 

mismo tiempo la idea de modernidad. Y este paso sería inaceptable para los actores e 

instituciones que llevan adelante el “progreso, el desarrollo y la democracia”, que son 

precisamente justificaciones de la colonialidad.  

La idea de modernidad es, sin duda, una idea que surgió en el pensamiento en torno a 

la constitución y expansión de la civilización occidental. Por otro lado, la idea de que la 

modernidad es la mitad de la cara de la luna y que la otra mitad es la colonialidad, es 

decir, modernidad/colonialidad es un concepto descolonial. Se suele decir, para restar 

méritos y defender la idea de modernidad, que la descolonialidad surge al fin de 

cuenta de la modernidad. Sin duda, surge precisamente por los desmanes de ésta, por 

el hecho de que la Civilización Occidental y la idea de modernidad se haya montado 

sobre dos genocidios, el genocidio de los Pueblos Originarios de América y el 

genocidio y la esclavitud impuesta a los seres humanos de África, lo cual produjo 

enormes ganancias no sólo por la explotación del trabajo, sino también por convertir 

seres humanos en mercancías. Modernidad/colonialidad/descolonialidad es un 

concepto histórico heterogéneo estructural, que surgió precisamente en uno de los 

lugares donde la colonialidad era visible, en las colonias del Nuevo Mundo. Difícil ver 

la colonialidad en Europa. Lo que en Europa se veía y sentía era todo aquello que 

correspondía a la idea de modernidad. 

Bien, el segundo punto que quiero hacer, y después me detengo aquí y podemos 

conversar un rato, si hay tiempo, es que desde esta perspectiva, la descolonialidad 

opera a varios niveles: en la política, en la economía, en el área religiosa, género, 

sexualidad, racismo, etcétera. Esto nos lleva a repensar la idea de “revolución”, una 

idea fundamental de la modernidad. Las revoluciones políticas, desde la revolución en 

las colonias inglesas de América, en las francesas de Haití, las castellanas y 

portuguesas en América del Sur, Central y Caribe, consistieron en la “toma del poder”.  

La toma del poder consistió en reemplazar, en parte, una organización estatal imperial 

en las colonias y reemplazar los actores imperiales que gobernaban por actores 

locales, fueron estos criollos como en las Américas o nativos como luego lo serían en 

Asia y África. Las revoluciones han ido “tomando” el Estado, pero han dejado intacta la 

colonialidad del poder, más específicamente, el patrón o matriz colonial de poder. De 

tal manera que el cambio de actores introdujo alteraciones de superficie pero no alteró 

la lógica de la colonialidad del poder y, al no hacerlo, no modificó las ideas de 
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progreso, autonomía, soberanía mediante las cuales la retórica de la modernidad se 

había ya afincado hacia finales del siglo XVII (revolución estadounidense) y primera 

mitad del siglo XIX (revolución haitiana e independencia hispanoamericanas). Todas 

estas revoluciones, con excepción de la haitiana, pero incluida la rusa, ocurrieron sin 

modificar la cosmología moderno/colonial, esto es, la cosmología de la Civilización 

Occidental. La segunda revolución, después de la haitiana que introdujo un elemento 

discorde, fue la revolución China de 1912. La destitución de la debilitada dinastía Qing 

después de la Guerra del Opio y de la intervención Occidental en China, liderada por 

Inglaterra, comenzó un proceso de seis décadas que culminó en la dirección que 

China tomó bajo el mandato de Deng Xiaopeng. La diferencia entre esta revolución y 

las anteriores es que en ella comenzó el proceso de disputa por el control de la 

colonialidad del poder que, hasta ese momento, había estado en manos de quienes la 

crearon -los estados imperiales europeos y sus colaboradores en las colonias con 

excepción, nuevamente, de la revolución haitiana. Una revolución que por sí sola y en 

la mera localización geográfica donde se gestó la colonialidad del poder tuvo y tiene 

todas las dificultades que era de esperar, lo cual dio lugar a la corrupción y 

degeneración de los ideales políticos que la alimentaron.  

Vistas las cosas desde la colonialidad del poder en sus variadas esferas, nos damos 

cuenta hoy que una revolución no consiste en “tomar el estado” (lo vimos en Egipto y 

en Ucrania, para dar dos ejemplos) sino en los múltiples procesos y múltiples espacios 

y temporalidades en las que se manifiestan, local y globalmente (interconexión de lo 

local) las distintas esferas del patrón o matriz colonial de poder. La esfera del arte es 

una de ellas, y es en esta esfera particular de la colonialidad del poder donde 

podemos situar la desoccidentalización y descolonialidad estéticas. Lo cual no debe 

confundirse con el arte de protesta. El arte de protesta puede o no ser parte de los 

procesos de desoccidentalización y descolonialidad. Para que lo sea no cuentan sólo 

los resultados sino los procesos y la toma de conciencia de la colonialidad del poder 

en la esfera del arte. Esto es, los legados de la estética moderno-Europea que se 

manifiesta hoy en la estética postmoderna y altermoderna. La descolonialidad y 

desoccidentalización estética parte del desenganche de los requisitos y principios de la 

primera.  

Para concentrarnos en la esfera del arte y la estética, que es el motivo de esta 

reunión, debemos dejar de lado los procesos “revolucionarios” en marcha en otras 

esferas: la política, la económica, la sexual, la religiosa, la étnico-racial y 

fundamentalmente, el “conocer” puesto que es en el conocer donde verdaderamente 

las revoluciones tienen lugar. Revoluciones que no cambian los modos de conocer y 

de pensar son más bien reformas que revoluciones. Ahora bien, es preciso también 
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despegar la idea de revolución de la idea de estado. Las revoluciones o cambios de 

hombres en el mandato gubernamental (como en Egipto o Ucrania), pueden ir para la 

derecha o para la izquierda, como lo hemos visto. Las revoluciones de las que hablo, 

las revoluciones descoloniales, tienen lugar en las esferas del patrón o matriz colonial 

de poder que acabo de mencionar. Pensemos en las revoluciones espirituales que se 

están desenganchando de los poderes institucionales de las religiones, en las 

revoluciones sexuales guiadas por gente que sufre y ha sufrido en la memoria la 

represión sexual, pensemos también en las revoluciones en la esfera del arte. Todas 

estas revoluciones tienen algo en común, son revoluciones en “las maneras de 

concebir” la sexualidad, el arte y la estética, la espiritualidad. Las revoluciones del 

conocer son revoluciones en el sentir y en las formas de ser y de comportarnos. En 

cambio la “toma del poder” entendida como un cambio en los actores del gobierno no 

implica necesariamente revoluciones en todas las áreas del patrón colonial de poder. 

Las revoluciones de las que estoy hablando no provienen del Estado sino de la 

emergente sociedad política global.  

Lo que aquí estoy diciendo no es sólo un informe de lo que está ocurriendo y del 

accionar de la emergente sociedad política global sino que al movilizar las estéticas 

descoloniales y el arte descolonial, somos parte de la sociedad política global cuyo 

accionar genera revoluciones en las esferas de la matriz colonial de poder. Las 

economías informales hoy así como las organizaciones “políticas” comunales no 

estatales son revoluciones económicas y políticas en marcha al margen del Estado. 

Son revoluciones efectuadas por sectores de la sociedad política global. 

El hacer artístico (lo cual es una redundancia, aunque la redundancia expresa la 

diferencia entre el hacer en general y el hacer artístico en particular) hoy se manifiesta 

de maneras no-convencionales en relación a su propia historia en Occidente. Videos, 

instalaciones, “performances”, escenas multi-mediales, etcétera, ya no corresponden a 

los géneros clásicos (pintura, escultura, música, teatro). A este hacer se lo entiende de 

varias maneras: arte y activismo, arte y política, arte de protesta, etcétera. El arte y las 

estéticas descoloniales son una opción más en lo que he estado llamando la “esfera 

del arte”, donde conviven la historia y el presente. Las respuestas variadas de artistas 

a la “intifada” en Egipto o de los artistas en Irán al dogmatismo estadual-religioso 

pueden leerse de distintas maneras, aunque todas ellas surgen del descontento con 

las decisiones gubernamentales y la estructura del Estado. Por otra parte, 

encontramos también artistas cuyos objetivos son ser reconocidos/as en las esferas 

hegemónicas del arte. Y encontramos también artistas que procuran introducir 

rupturas y novedades en la historia del arte, pero no necesariamente poner de relieve 

los meros principios sobre los que se sostiene la esfera del arte, poner de relieve las 
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ficciones que lo sostienen como si lo que entendemos por arte no diera lugar a otras 

opciones -sea concebir la actividad y las esferas artística de otra manera, sea poner 

de relieve la ficcionalidad de sus principios. Los casos de Fred Wilson y Pedro Lasch 

son ejemplares para el argumento que estoy construyendo. No sólo que hacen algo 

novedoso sino que su hacer pone de relieve cómo la colonialidad se manifiesta y 

sostiene en el Museo disfrazado de modernidad. 

¿Qué quieren los artistas descoloniales y cómo se piensa la estética descolonial, es 

decir, la descolonización de la estética para liberar la estesis? No hay por cierto un 

manual que diga lo que hay que hacer. Lo que hubo es una idea, una idea que surgió 

en los seminarios del doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, dirigido por 

Catherine Walsh. Puesto que el pensamiento descolonial que piensa la 

modernidad/colonialidad es el eje de ese doctorado, la pregunta surgió de lo ya hecho. 

Esto es, dadas las tres grandes esferas de la colonialidad del poder, la colonialidad del 

saber y la colonialidad del ser, la pregunta sobre la colonialidad de la estética fue 

propuesta por Adolfo Albán Achinte. Lanzada la pregunta comienzan las reflexiones. 

En el momento de lanzar la pregunta no existe todavía un arte que se haya creado con 

conciencia descolonialidad, esto es, con conciencia de la colonialidad de la estética 

moderno-occidental. Lanzada la pregunta sobre algo que comienza a existir, el primer 

paso fue pues la reflexión sobre la colonialidad de la estética. Esto es, la reflexión no 

fue artística sino filosófica. Es a partir de este momento que comienzan varias 

trayectorias. Una es, como ya dije, la reflexión sobre la colonialidad de la estética, lo 

cual es ya una reflexión descolonial. La otra es, por parte de los artistas mismos, 

pensar la descolonialidad del arte en el proceso mismo de la creatividad artística. 

Comienza así la construcción de la colonialidad/descolonialidad estético/artística en la 

opción descolonial. 

En una serie de entrevistas por skype durante un seminario en Duke University sobre 

Estéticas Descoloniales, con Pedro Lasch, Jeannette Elhers, Tanja Ostojic y Alanna 

Lockward mi pregunta a cada uno de ellos fue: ¿qué es lo que quiere o busca un/a 

artista descolonial? Las respuestas fueron variadas, como es de suponer, pero si 

tuviera que identificar un común denominador sería algo así como la descolonización 

de la idea de arte y de la universalidad estética. Y ello lo buscan y lo desean tanto en 

lo que hacen como artistas, como curadoras de muestras, en las entrevistas que dan y 

los ensayos que escriben.4 Las memorias que alimentan el hacer, el pensar, el decir, el 

mostrar son memorias de la colonialidad más que memorias de la modernidad o de la 
                                                           
4 Podemos agregar otros en el volumen de social text y en el editado con Pedro Pablo Gómez. 
El volumen de Zulma Palermo, el volumen de Pedro Pablo Gómez publicado en la colección El 
Desprendimiento. Los volúmenes tienen por título Arte y estética en la encrucijada descolonial I 
y II, respectivamente. Ambos publicados por Editorial del Signo, Buenos Aires.  
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postmodernidad. La estética moderna se construyó sobre las memorias de Grecia y 

Roma y la moderna y postmoderna sobre las memorias modernas, además de las dos 

primeras.  

En cuanto a la teorización descolonial de la estética/aesthesis, lo que 

buscan/buscamos es por un lado reducir la estética moderna, posmoderna y 

altermoderna a su tamaño adecuado, podando toda pretensión de universalidad. Por 

otro lado, vamos construyendo otra idea de la estética que consiste en descolonizar la 

estética moderna y sus continuidades (post y altermoderna) para liberar la aesthesis. 

En ambas tareas la teorización y el trabajo de los artistas y curadores forman una 

suerte de totalidad en marcha en distintos frentes. Esta es la opción estética y artística 

descolonial.   

Es decir, las tareas de la estética/estesis descolonial comienzan por el desenganche 

de la estética y del arte moderno europeo. Desengancharse no significa negarlo, sino 

no tomarlo como patrón de medida de lo que es el arte y que es la estética. Podemos 

seguir admirando a Leonardo y a Picasso pero ya no podemos, como artistas, 

curadores y teóricos descoloniales, caer de rodillas ante ellos y dar la espalda a la 

creatividad no reconocida en los templos del arte y la estética moderno-imperiales. 

Recordemos que la imperialidad no es sólo de derecha, sino de izquierda y de centro 

también. Y también que la imperialidad necesita de colabores en las colonias que 

defiendan, difundan y proclamen valores imperiales de espalda a sus historias locales, 

incluida la colonialidad.   

Estesis es una palabra del vocabulario griego, que, curiosamente, Aristóteles no usó 

en la Poética. Pensar descolonialmente no significa tenerle miedo a las palabras 

latinas y griegas, y sólo usar palabras aymaras, árabes o bengalí. Sólo hace falta no 

olvidar lo que son y sacarlas del entumecido eurocentrismo al que fueron sometidas 

las magníficas lenguas griegas y latinas, y cómo este entumecimiento hizo olvidar las 

magníficas lenguas aymara, china, bengalí, rusa, bambara, etcétera, etcétera. En este 

tratado entre analítico e instructivo Aristóteles usó “mímesis”, “poiesis” y “catarsis”, 

pero no usó “estesis”. Estesis fue eclipsado por la doctrina o la filosofía que teorizó los 

sentidos y las sensaciones. Y eso ocurrió en el siglo XVIII. Ya munidos de estas 

mínimas herramientas, lo que ustedes “ven” o/y “sienten” en el caso de Pedro Lasch, 

en el caso de Tanja Ostojic, en el caso de Fred Wilson son instalaciones, un género 

inexistente en la modernidad, si familiar para la post y la altermodernidad. La 

diferencia es que las primeras operan en la misma cosmología de la estética moderna 

mientras que Lasch, Wilson y Ostojic se desenganchan de ella para proponer algo 

diferente que nos remite al colonialismo, al racismo, al sexismo, es decir que nos 

remite a esferas de la matriz colonial de poder. A partir de creaciones como éstas, la 
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filosofía descolonial también reflexiona, no solamente criticando a Kant (en el sentido 

que la palabra “crítica” tiene para el mismo Kant), sino también reflexionando a partir 

de lo que están haciendo artistas y curadores/as que en su hacer reflexionan y nos 

hacen reflexionar sobre la colonialidad en la estética y el arte modernos.  

Para terminar, una observación surgida de la experiencia. Una pregunta que siempre 

se me hace, además de un debate que tuvo lugar en Colombia apuntando en la misma 

dirección. A pesar de que el evento y la curaduría fue co-organizada con Pedro Pablo 

Gómez y Elvira Ardiles, se me acusaba personalmente de haber forzado a los artistas 

participantes en el evento Estéticas Descoloniales, en el credo de la estética 

descolonial. ¿Qué es lo que está aquí en cuestión? Ocurre que, como lo dije, en el 

momento en que la propuesta de estéticas descoloniales llega a la esfera pública, los 

artistas obviamente no son conscientes de algo que no existe!! No obstante, casos 

como el de Fred Wilson, Afro-Americano, expresaban, en obras y en palabras, su 

respuesta artística y verbal al colonialismo y al racismo. En el caso de Pedro Lasch, 

mexicano y latino en US, la “presencia” de la historia colonial en México y del 

desmantelamiento del tlatoanato azteca es  tan grande que no se necesita mucha 

reflexión para verla. En el caso de Tanja Ostojic, originaria de la ex Yugoeslavia, la 

cuestión sexual relacionada con la inmigración es tan obvia que, una vez más, hay que 

hacer un esfuerzo para NO sentirla. En estos tres casos, las conexiones entre su 

hacer artístico y la colonialidad es obvia una vez que el concepto colonialidad estética 

se pone sobre el tapete y la tarea de descolonizar la estética aparece como 

consecuencia. Por tanto, hay varios niveles que considerar: el nivel de la teoría 

descolonial que argumenta y se desprende de la estética moderna, postmoderna y 

altermoderna; el nivel o esfera de los quehaceres artísticos conscientes del sexismo, 

racismo y colonialismo, tres lados de un mismo fenómeno y, tercero, el nivel en el que 

la lectura descolonial se ejerce sobre la estética moderna (lectura descolonial de Kant) 

o del arte moderno y postmoderno (en Colombia el debate fue con el 

altermodernismo). Un último ejemplo, el caso de Jeannette Elhers cuyo hacer artístico 

estaba informado por la trata de esclavos en el Atlántico y el silencio sobre este asunto 

en Dinamarca, país involucrado en el comercio de esclavizados. Cuando Jeannette se 

encuentra con los conceptos de colonialidad y descolonialidad los adopta 

inmediatamente. La conceptualización de las estéticas descoloniales es un fenómeno 

de muchas facetas y es también un proceso de debates del proceso mismo y con sus 

críticos, quienes siempre ayudan a clarificar el proyecto. 
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Preguntas del público:  

 

Interlocutor 1 : ¿Debe lo descolonial necesariamente remitir a los lazos interculturales, 

étnicos; o puede trasladarse también a entenderlo como una actitud con la cual 

concebir el arte del presente, por ejemplo, reconociendo el alcance descolonizante y 

desobediente del uso de soportes no convencionales, por ejemplo, como lo hace el 

arte callejero? 

 

Interlocutor 2:  En realidad es una pregunta que tiene que ver con saber si el planteo 

descolonial establece alguna distinción entre el arte y la artesanía. Usted estableció en 

una de sus últimas publicaciones una distinción dentro de las estéticas descoloniales, 

entre algunos pensadores que defienden la recuperación de los lazos identitarios, y en 

esa cuestión entra la validación de la identidad, mientras que hay otra corriente dentro 

de los investigadores en estéticas descoloniales que están reivindicando el hecho de 

que el arte contemporáneo tiene que servirse de sus parámetros o de sus soportes, y 

es desde ese lugar que uno puede ser desobediente, o ser radical, o generar una 

modificación respecto al status quo o a la esfera pública, como usted mencionó. 

Entonces, me gustaría saber si existe consenso en relación a esta distinción que es la 

que usted propone. Entre las dos posiciones respecto al arte y la artesanía.  

 

Interlocutor 3:  ¿En la práctica descolonial hay algún límite? O sea, hasta dónde una 

práctica artística puede ser descolonial o se puede pasar para el otro lado, en su forma 

de llevarse a cabo. Cuál es el límite en cuestiones de realización de obra. Dónde 

termina mi obra de ser descolonial y se vuelve colonial. Más que nada en cuestiones 

que tienen que ver con la expansión de la obra, o los medios, o cómo se lleva a cabo 

en cuestiones globales, en los medios de difusión. 

 

Respuestas 1, 2 y 3:  Bueno, respondo estas tres preguntas y luego seguimos con 

otra ronda. La cuestión del “arte callejero”. Tres ejemplos para empezar: Pedro Pablo 

Gómez está acabando una tesis doctoral (en el momento de editar esta presentación 

ya la defendió cum laudem en el doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

de Quito). Uno de sus capítulos, es sobre las estatuas vivientes en Bogotá. Pedro 

Pablo ve y lee las estatuas vivientes como una manifestación descolonial. Cómo y por 

qué, puesto que los artistas callejeros hacen lo que hacen como un trabajo que 

necesitan para vivir cuando, por un lado no hay trabajo y cuando, por otro, trabajar 

para otros que disfrutan las ganancias del trabajo vendido, es no sólo vender fuerza de 

trabajo sino también auto-suprimir la propia creatividad. Ya van viendo por donde va el 
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asunto. Las estatuas vivientes son manifestaciones creativas de hacedores, 

creadores, que retomando un género artístico de la colonialidad estética (la estatua) la 

invierten en su propio cuerpo que se exhibe en la calle esperando la retribución del 

esfuerzo creativo: el dinero que se necesita para vivir, en una sociedad del dinero, sin 

tener que vender el cuerpo en la venta del trabajo. ¿No es esto descolonial? No es 

que los hacedores de las estatuas vivientes lo hagan con la conciencia de hacerlo 

descolonialmente. Ni toda la audiencia que las ve las ve descolonialmente. Para verlas 

descolonialmente es necesaria una conceptualización teórica de la descolonialidad 

estética, puesto que la colonialidad estética las reduce a “arte callejero”, curioso pero 

sin importancia estética. Esa devaluación que supone la expresión “arte callejero” es 

una obvia expresión de la colonialidad del arte, del saber estético y del ser creativo. De 

modo que el hacer artístico puede o no hacerse con conciencia descolonial (lo cual 

supone conciencia de la colonialidad o al menos del colonialismo, tanto en sus legados 

históricos como en sus formas presentes). La estética descolonial no es el arte mismo 

sino la filosofía de un tipo de arte. La estética descolonial se ejerce de hecho en el 

abanico de los haceres artísticos. Pero esta lectura no se puede hacer sólo en relación 

a los haceres artísticos sino, fundamentalmente, en relación a las filosofías estéticas 

que encuadran, para los artistas y la audiencia, la lectura de los haceres artísticos. La 

estética descolonial, no olvidemos, es una filosofía enfrentada a las filosofías estéticas 

moderno/coloniales. Es una opción que aparece donde sólo había un silencio, el 

silencio construido por la creencia de que la filosofía estética europea-moderna (y sus 

continuidades post- y alter-moderna) son universales. No hay, nunca, no puede haber, 

una relación uno a uno entre las expresiones artísticas y los presupuestos y teorías 

filosóficas estéticas. Es siempre un complejo de relaciones entre la historia del arte, la 

filosofía estética, la creatividad de los artistas, el control de los museos y las galerías y 

la desobediencia a estas formas de control tomando la calle como museo y galería.  

Segundo ejemplo: inmediatamente después de la revolución de las manos o la Intifada 

de Indonesia, y de Egipto -sobre todo en Egipto- apareció una expresión graffiti, 

absolutamente excepcional. Entonces, aquí la cuestión es cómo leer, entender e 

interpretar este arte callejero. Es decir, cuál la sensibilidad que surge, en este 

momento, en una historia colonial que pasó por los procesos de descolonización 

durante la Guerra Fría, el fracaso de la descolonización puesto que el Estado 

degeneró en elites que lo usurparon para su beneficio. De ahí surgieron las “intifadas” 

en todo el Norte de África. Los artistas callejeros respondieron o participaron de ellas 

mediante el arte o artesanía, puesto que el arte callejero puede leerse de ambas 

maneras. Sin embargo, contrario a las estatuas vivientes, los grafitis que fueron parte 

de las “intifadas” convocan una dimensión política distinta a la de las estatuas vivas. 
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Las estatuas vivas no son manifestaciones que confrontan el estado y las relaciones 

estado-sociedad, pero sí lo son los grafitis. Ambas expresiones son políticas, pero 

distinto tipo de política, esto es, distinto tipo de intervenir en el orden de la polis. Este 

arte grafitero puede ser interpretado de distintas maneras y habría que remitirse a 

casos específicos. Pero, en general, puede leerse como arte de protesta o arte de la 

revolución, aunque no necesariamente descolonial. Podría quizás leerse como 

descolonial pero no es necesario hacerlo para entender su importancia. Curiosamente, 

la política estética descolonial es más evidente en las estatuas vivientes que en el arte 

grafitero. El arte grafitero interviene en la inmediatez de la situación en la esfera 

pública, sin necesariamente poner de relieve la persistencia de la colonialidad y la 

presencia de la colonialidad en la situación que se generó en la plaza Tahir y sus 

consecuencias.  

El tercer ejemplo, que tiene que ver con la identidad, son los graffitis chicanos que 

existen en ciudades como San Antonio, Nueva Jersey, Los Ángeles o San Francisco. 

En ciudades donde la población chicana es inmensa, el graffiti, los murales, se usan 

para escribir una historia e inscribir en las paredes memorias que no se enseñan en la 

escuela. Dado el racismo latente y evidente en la historia de las relaciones 

México/Estados Unidos desde 1848 y la historia de las migraciones más recientes, 

ambas claras manifestaciones de la colonialidad, estos graffitis llevan la 

descolonialidad en su propia hechura. Están inscriptos en situaciones socio-históricas 

en donde la colonialidad y la descolonialidad permea la vida de los chicanos y 

chicanas en el Suroeste de Estados Unidos. 

En fin, pensemos en esto: se han hecho lecturas descoloniales de Kant, y Kant no es 

descolonial, ni en su crítica de la razón pura ni en su filosofía estética. Y se han hecho 

lecturas descoloniales de Ottobah Cugoano que sin lugar a dudas, y aunque no 

existiera la palabra descolonialidad, existía ya el espíritu. 

En cuanto a la segunda pregunta, bueno, todos sabemos que la distinción entre arte y 

artesanía es una distinción moderna. Una distinción que tiene que ver, precisamente, 

con el establecimiento de ciertas reglas del gusto y que corresponde a una serie de 

distinciones como la historia/el mito, el arte/la artesanía, la religión/la espiritualidad, 

etcétera, etcétera. La cuestión entonces para nosotros ya no es hacer estas 

restricciones sino empezar a pensar por qué estas clasificaciones se hicieron. ¿Quién 

las hizo, por qué se las hizo, quién se benefició de estas clasificaciones?  

En toda cuestión de este tipo comienzo, por mi entrenamiento filológico, por la 

filología. Empleo un diccionario etimológico en inglés puesto que no encontré nada 

equivalente y accesible como este: 
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craft (n.) 

Old English cræft (West Saxon, Northumbrian), -creft (Kentish), originally 
"power, physical strength, might," from Proto-Germanic *krab-/*kraf- (cognates: 
Old Frisian kreft, Old High German chraft, German Kraft "strength, skill;" Old 
Norse kraptr "strength, virtue"). Sense expanded in Old English to include "skill, 
dexterity; art, science, talent" (via a notion of "mental power"), which led by late 
Old English to the meaning "trade, handicraft, calling," also "something built or 
made." The word still was used for "might, power" in Middle English. 

 
 
art (n.) 

early 13c., "skill as a result of learning or practice," from Old French art (10c.), 
from Latin artem (nominative ars) "work of art; practical skill; a business, craft," 
from PIE *ar-ti- (cognates: Sanskrit rtih "manner, mode;" Greek arti "just," artios 
"complete, suitable," artizein "to prepare;" Latin artus "joint;" Armenian arnam 
"make;" German art "manner, mode"), from root *ar- "fit together, join" (see arm 
(n.1)).  

 

“Artcraft” podría traducirse por artesanía.” Arte y artesanía comparten la palabra “arte”. 

Arte en ambos casos significa “habilidad para hacer algo” (skill en inglés). Por lo tanto, 

la habilidad para hacer, para crear es común al arte y a la artesanía. Lo que ocurrió en 

el siglo XVIII y a partir de entonces, es que la palabra arte se confundió con la filosofía 

estética y con la idea de “bellas artes.” Pura colonialidad del saber y del ser, por cierto.   

En cuanto a si existe consenso, no sé, ni tampoco me parece de interés. De más 

interés me parece el debate que genera la inserción de la estética/estésica descolonial 

en el debate, que es lo que aquí estamos haciendo.  

En cuanto al arte contemporáneo, depende de cómo se interprete, si se lo interpreta 

como mera cronología o si se lo interpreta ideológicamente como superación del arte 

moderno, lo cual es un asunto en la cosmología de la modernidad europea. El 

problema es cuando se extiende al resto del mundo y esa ideología moldea el gusto 

de las colonias como los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos moldean 

las monedas. Las estéticas descoloniales proponen otra esfera del hacer, del pensar y 

del hacer que co-existe con la idea de “arte contemporáneo” pero que no se confunde 

con ella. El arte descolonial propone otros parámetros del hacer, del sentir y del 

pensar.  

La cuestión o el asunto para mí es entender descolonialmente estas clasificaciones, 

puesto que arte y artesanía no son ontologías que nos dicen lo que son, sino que es la 

epistemología la que inventa y clasifica lo que son. En breve, la artesanía es un arte 

que no es admitido en la esfera de la estética moderna, altermoderna y postmoderna 

pero que, como el arte callejero de las estatuas, puede ser interpretado 

descolonialmente -es decir, mostrar la colonialidad de la clasificación y la diferencia 

entre arte y artesanía. Y es precisamente esto lo que estoy haciendo aquí. 
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En cuanto a los límites, bueno, estos son procesos, y uno no sabe nunca lo que está 

haciendo. Y uno puede pretender hacer algo descolonial y la audiencia, la crítica, decir 

“pero esto no es descolonial. Ha caído en los esquemas más codificados de la 

colonialidad”. O al revés. Puede uno estar haciendo algo sin saber muy bien lo que 

está haciendo, y resulta que alguien lo ve como descolonial.  

Les cuento un caso que acaba de pasar. Escribí un texto de tres mil palabras para una 

exhibición que se acaba de abrir en Nueva York, en la Shainman Gallery,  de una 

artista iraquí.5 Ella salió de Irak porque su madre es kurda. Salió de Irak a los 9 años. 

Luego estuvo en Europa, estudió diseño en Italia, y después fue a Estados Unidos. 

Cuando leí algunas de sus entrevistas y vi lo que hacía, me dije que su arte y su 

concepción del arte y de la vida eran claramente descoloniales. Toda su obra me hizo 

pensar “esto es una manifestación de la conciencia migrante”. Una conciencia 

migrante que está pensando, está reflexionando sobre la cuestión del feminismo pero 

también la cuestión de la mujer en el mundo árabe, y está pensando también la 

interacción entre la cultura visual en el mundo árabe, persa, japonés -porque tiene 

toda esa formación, además de la experiencia cercana a Persia pero también a lo 

árabe- y el arte occidental. Cuando yo vi esas mujeres, esos cuerpos transparentes, 

desvestidos pero sin estar desnudos, que se funden entre ellas y con las paredes, 

muchas de ellas de esta exhibición, inmediatamente me vino a la mente Botticelli. 

Botticelli para ella había sido un artista importante. ¿Cómo son las mujeres de 

Botticelli? Son todas no-delgadas sin ser obesas, y, son en general pelirrojas, o son 

rubias. En la obra de Havy Kahraman tenemos totalmente lo opuesto. Cuando le 

expliqué a Havy cómo entendía su arte, como conciencia migrante descolonial, ella se 

sorprendió porque me dijo “esto es lo que trataba de hacer. Esto es lo que estoy 

tratando de hacer” pero no tenía un vocabulario y una concepción verbal para 

expresarlo, de la misma manera que yo no disponía de una expresión visual para 

articular verbalmente la idea de conciencia migrante descolonial.  

Así es que vemos todo esto como proceso. Procesos de los artistas, procesos de los 

críticos que leen, de los artistas del graffiti, de lo que están haciendo artistas como 

Fred Wilson o Pedro Lasch, etcétera. La lectura descolonial “remueve el guiso”, para 

decirlo en lenguaje callejero. Remueve el guiso y cambia las maneras que tenemos de 

ver el arte y la estética. Fundamentalmente nos fuerza  y nos forzamos a hacer 

preguntas que no provienen de las expectativas modernas, postmodernas o 

altermodernas. 
                                                           
5Letthe Guest Be the Master, una instalación de Havy Kahraman, en la Jack Shainman Gallery, 
Nueva York, 2013.Además de estar publicada en la página Web de la galeria, salió también 
publicada en IBRAAZ. Contemporary Visual Art in North Africa and the Middle East, 
http://www.ibraaz.org/projects/57/.  
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Interlocutor 4:  Yo quería preguntarle qué opina acerca de que muchos artistas que se 

consideran descoloniales, o que están dentro de las estéticas descoloniales, exhiben 

esas obras en instituciones que se considerarían modernas, como museos, o que 

utilizan dispositivos que provienen también del occidentalismo, como 

videoinstalaciones o distintos instrumentos electrónicos propios del occidentalismo. 

¿Qué opina de eso?  

 

Respuesta:  Que no hay nada malo en eso. Las propuestas descoloniales son parte 

del complejo mundo modernidad/colonial/descolonial. La cuestión que usted plantea 

es más bien ética y sería el caso de que alguien utilice la onda descolonial para 

provecho personal. Lo cual no es sorprendente. Corresponderá a la comunidad de 

artistas, curadores, críticos, teóricos descoloniales expedirse en casos individuales en 

los que se aprovecha lo descolonial para beneficio propio. Eso ocurre no sólo en el 

arte, sino en otras esferas. Ahora bien, en el caso de Pedro Lasch y Fred Wilson, ellos 

exponen en museos, aprovechan del museo, ocupan espacios en el museo como 

nosotros, ustedes y yo, ocupamos espacios en la universidad que, como el museo, es 

una de las dos instituciones fundamentales de la colonialidad del saber y del ser. Lo 

fundamental es que el proyecto descolonial no pierda tiempo en perseguir a los 

delincuentes sino avanzar el proyecto descolonial que es lo que realmente importa. Es 

en la biología del amor (como lo explica Maturana) y en lo comunal que lo descolonial 

se construye. No tratemos de ser vigilantes y policías, como Derrida lo propuso en un 

momento para la gramatología: la gramatología será una práctica vigilante, afirmó al 

terminar una entrevista con Julia Kristeva en 1972 o 1973. Y vemos que los 

derrideanos siguieron esta recomendación y tratan de identificar a quienes violamos 

las reglas del tránsito gramatológico para ponernos una multa.  

En cuanto a la materialidad de los instrumentos, pues tendríamos que hablar todos y 

todas en mandarín y partir de la visualidad de la escritura China y de la visualidad 

maya, azteca o islámica para operar descolonialmente. No es así como lo planteamos. 

Por eso el concepto de vivir, hacer y pensar en la frontera es crucial y también lo es el 

pensamiento fronterizo, pensamiento que se puede expresar en palabras, en sonidos 

musicales en vez de verbales, en instalaciones, en videos, en cine, en lo que se nos 

dé. La cuestión es robar la materialidad de los signos para construir formas de vida 

descoloniales. En la economía, China y Singapur nos enseñaron algo importante. No 

fue rechazando el capitalismo sino la filosofía liberal y neo-liberal que la 

desoccidentalización fue posible ponerla en marcha. La desoccidentalización no es 

equivalente a la descolonialidad, como lo expliqué varias veces. Pero tienen algo en 
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común, robar la materialidad de los signos para desengancharnos de las ideologías 

que naturalizaron la materialidad de esos signos. Sin embargo, lo más notable en los 

artistas que activan lo descolonial, consciente o inconscientemente, es que los medios 

ya no son los géneros artísticos clásicos (pintura, música, escultura, teatro) sino la 

incorporación de todos ellos en instalaciones multi-mediales que no son ni cine, ni 

teatro, ni pintura, ni poesía, ni demás. Doy como ejemplo “Latino” (es decir, en el 

sentido de Latinidad en Estados Unidos y en “Latino” América), de Raúl Moarquech 

Ferrera-Balanquet y su magnífica pieza Mariposa. Aquí les dejo tres minutos de una 

pieza de unos 40 minutos.6  

Otro ejemplo. Tanja Ostojic usa el museo, galerías, salas, lo que se presente. Su 

proyecto es un proyecto político que emplea el lenguaje del arte, un proyecto político 

generado en la digna rabia de las mujeres de la ex Europa del Este que, como las 

mexicanas en Europa Occidental, son consideradas prostitutas (o trabajadoras 

sociales) de antemano. Usa la calle, usa instituciones no oficiales, minoritarias, 

etcétera, o hace instalaciones en los aeropuertos, sentada en el suelo. Entonces, 

pensar lo descolonial como que tenemos que deshacernos y no tocar lo 

occidental…no. Yo creo que tenemos que apropiarnos. Y eso es precisamente lo que 

hay que imitar a Occidente. No lo que dicen, sino lo que hicieron. Y lo que hizo 

Occidente a partir del siglo XV fue robarle a todo el mundo lo que a ellos les convenía, 

y formar una concepción del occidente cristiano y luego, secular. Además, su 

concepción del “arte.” Algunas de sus piezas se extienden por tres o cuatro años, 

como Looking for a Husband with European Union Passport.7  

La descolonialidad significa no el rechazo de lo que está, puesto que no hay lugar en 

el planeta ni en la subjetividad que pueda no estar contaminado por la expansión 

planetaria de la materialidad y la cosmología de la modernidad, es decir, del 

Eurocentrismo. Se trata no de rechazar sino de la apropiación de la materialidad de los 

signos despojados del sistema de ideas que los mantienen en su imperialidad, 

estética, política, económica, religiosa. Esto también ocurre con la 

desoccidentalización. La diferencia es que la desoccidentalización proviene de 

proyectos Estatales que se apropiaron de la colonialidad económica sin ser liberales. 

Los estados desoccidentalizantes son consumistas, pero no son liberales. No 

confundamos el consumismo con el neoliberalismo. La descolonialidad agrupa 

proyectos no estatales en ninguno de los niveles. Exponer en un museo no significa 

que el artista es “usado” por el museo. Significa también que el o la artista “usa” el 

museo. La descolonialidad está siempre entrelazada con la modernidad/colonialidad. 

                                                           
6 Véase: http://vimeo.com/79751522 
7 Consúltese: http://www.revistatabularasa.org/numero-8/mignolo1.pdf 
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Se suele decir que la descolonialidad surge de la modernidad. Sí, claro, surge del lado 

oscuro de la modernidad, la colonialidad. Son los genocidios de la modernidad que 

provocaron el surgimiento de la descolonialidad, como lo argumenté hace un par de 

años. 

 

Interlocutor 5:  Yo tengo una pregunta. Ya que hablamos de estéticas descoloniales, 

en realidad estamos hablando de una actitud más que de los medios o las técnicas 

que utilicemos...Mi pregunta es si podemos reconocer si a lo largo de la historia 

también ha habido otros momentos en que hubieron actitudes descoloniales. Se me 

viene a la mente, por ejemplo, Picasso, cuando empezó a remitir a las esculturas 

africanas, o el caso del muralismo mexicano, que quizás partió de los frescos de Fra 

Angélico, y se convirtió en una cosa totalmente distinta. Esa es mi pregunta. Si existió 

una actitud descolonial ya hace tiempo, digamos. Que no es algo que empieza ahora.  

 

Respuesta:  Como dije en la presentación, la actitud y el pensamiento descolonial 

surge en el siglo XVI, junto con la colonialidad. Guamán Poma de Ayala es un ejemplo. 

La revolución haitiana es otro. Es decir, hay muchísimos casos en donde podemos 

trazar esto. Lo que no teníamos era el concepto de descolonial. Y lo que no teníamos 

es el concepto de colonialidad. Y esto ocurre con muchas cosas, es decir, por ejemplo, 

hasta que no se tiene el concepto de clase social, no se puede enunciar que la historia 

de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces uno puede decir que el 

concepto de lucha de clases surge de la experiencia de la revolución industrial en 

Inglaterra y en la Europa industrial del siglo XIX. Pero Marx concibe que la historia en 

términos de lucha de clases existió siempre. Para bien o para mal, lo importante es ver 

cuándo nace el concepto.  

Lo mismo con la descolonialidad. Una diferencia, sin embargo,  es que el pensamiento 

descolonial no traza la historia desde su origen mismo, cualquiera sea, sino a partir del 

siglo XVI. Es en el siglo XVI y con la emergencia de los circuitos comerciales del 

Atlántico, la consolidación de Europa y su expansión imperial, que la colonialidad 

emerge organizando las relaciones de poder inter estatales e intra estatales. Guamán 

Poma de Ayala no contaba con el concepto de descolonialidad, pero su actitud hoy 

nos resulta claramente descolonial.  

Este es el primer punto de la respuesta. El segundo punto es que no veo en Picasso 

una actitud descolonial, ni tampoco espero que la tuviera. No es necesario pegarle el 

identificador descolonial a todo acto que nos parezca crítico. La crítica de Picasso en 

Guernica no es a la colonialidad sino a la imperialidad de Europa y al hecho de que los 

estados imperiales estaban destrozándose a sí mismos. En todo caso, Guernica 
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podría ser una expresión desimperial. Picasso, por lo que sabemos, no tuvo el 

colonialismo como una de sus preocupaciones. Su interés por África correspondía más 

bien a la sensibilidad imperial del momento, que empleaba para confrontar la tradición 

artística de Europa, pero la historia colonial de España, Francia o Inglaterra. 

Y lo interesante en este caso es que es sobre una crítica eurocéntrica del 

eurocentrismo, pero bien de las márgenes, porque ya España, en el momento de 

Picasso, pertenecía y no pertenecía a la Europa que era la Europa de Alemania, 

Francia e Inglaterra; el corazón de Europa de Hegel. En esta misma vía de 

razonamiento no vería al muralismo mexicano como descolonial, ni tampoco tiene por 

qué serlo (y esto no es una crítica, porque las cosas no tienen que ser descoloniales). 

Una lectura descolonial del muralismo mexicano nos revelaría que es un arte que 

reproduce la colonialidad, el colonialismo interno, en la medida en que es arte en 

función del proyecto nacional mexicano que consiste en incorporar al indígena dentro 

de una visión mestiza de la nación. Y esto no es descolonial sino que entra dentro del 

proyecto nacional al igual que el museo de antropología.  En este sentido, tendríamos 

que incorporar la desoccidentalización mediante el museo, y esto lo analicé con 

respecto al museo de arte islámico en Doha, y al museo de las civilizaciones asiáticas 

en Singapur.8 

 

Interlocutor 6:  Profesor, soy vocera de una pregunta. Un profesor hizo una pregunta y 

yo se la traslado a usted. Y dice así: “La perspectiva descolonial, ¿no contempla la 

posibilidad de juzgar a la modernidad desde una mirada, por ejemplo la habermasiana, 

que la considera como un proyecto inconcluso y tergiversado?” Esa es la pregunta que 

le hacen. 

 

Respuesta:  Siempre Habermas nos divierte. Porque decimos: “Si la modernidad es un 

proyecto inconcluso; también lo es la colonialidad.” La perspectiva descolonial camina 

por la vereda de enfrente por la que camina Habermas. Habermas está preocupado 

por continuar la modernidad; nosotros, por revelar la retórica salvacionista de la 

modernidad. Habermas habla de inclusión. Quienes nos identificamos con la 

descolonialidad no queremos ser incluidos. ¿Quién es Habermas para proponer la 

inclusión? ¿Quién podría incluirlo a Habermas? La inclusión de Habermas le es 

necesaria para mantener el privilegio eurocéntrico. Generosa actitud imperial. Pensar 

por otra parte que la descolonialidad es un proyecto habermasiano significa no haber 

entendido una pizca de lo que la descolonialidad propone.  

                                                           
8 Véase:  http://www.ibraaz.org/essays/77 
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 Le doy un ejemplo para que se entienda esto: Cuando Mohamed ‘Abed al Jabri, un 

filósofo marroquí, dice “cuando yo leo a Nietzsche y Nietzsche critica la cristiandad, yo 

aplaudo, pero yo soy musulmán, mi crítica a la cristiandad no tiene nada que ver con la 

de Nietzsche, que es un cristiano criticando a la misma Europa”. Por eso el arte de la 

geopolítica requiere un cuerpo político del conocimiento. Ya no estamos en una 

universalidad del conocimiento en donde todo se hace y se deshace en Europa y todo 

tiene que medirse en relación a lo que dijo Habermas o Foucault, sino que la gente 

comienza a afirmar la confianza en pensar lo propio, así como Habermas y Foucault 

pensaron lo propio. Si debemos imitar algo es precisamente lo que hicieron y no lo que 

dijeron. Lo que hicieron es pensar lo propio puesto que no podían ni pueden pensar lo 

que no les es propio. Difícil imaginarse (y que se diera) un Nelson Mandela en Europa 

como lo es imaginarse (y que se diera) un Antonio Gramsci en África del Sur. Y esto 

es lo que quería decir al comienzo cuando decía “el ciclo del 1500 al 2000 se cerró”. 

No se trata de que la civilización occidental desaparezca, no. No tiene que 

desaparecer, pero sí lo que es necesario terminar es la aberración y la pretensión de 

que el resto del mundo sea reducido a la homogeneidad de la civilización occidental. 

Eso lo intentaron los cristianos, los liberales, los marxistas y, más recientemente, el 

neoliberalismo. La desoccidentalización es un proyecto en marcha que no sólo 

“resiste” la homogeneización de la civilización occidental, sino que comenzó ya su 

proceso de re-existir en la re-emergencia de sus formas de ser, absorbiendo y 

adaptando lo que sea útil a su propia cosmología. Es lo que hicieron en Europa 

quienes lideraron la expansión del cristianismo y de Europa y forjaron los cimientos de 

lo que hoy reconocemos como Civilización Occidental.  

 

Interlocutor 7:  Yo quería preguntarle si la descolonialidad a veces no peligra en caer 

en lo colonial, también. Porque, yo pienso, por ejemplo, los pueblos originarios no 

teorizan sobre su descolonialidad, y nosotros sí. Entonces, ¿hasta dónde no estamos  

tratando de recuperar lo autóctono, que a mí por ejemplo no me perteneció, o no me 

llegó hasta hace unos años? ¿Hasta dónde no caemos en la actitud dominante de 

apropiarnos del otro sin el respeto que merece agarrarlo desde adentro, digamos?  

 

Respuesta:  Recuperar lo autóctono que no me pertenece: a mí me enseñaron a 

recuperar lo autóctono de Grecia y a mí nunca me perteneció. Tampoco trato de 

recuperar lo autóctono (indígena, afro en América, Chino o Musulmán) sino pensar a 

partir de las fronteras de lo autóctono moderno/europeo y sus fuentes griegas y latinas 

y lo autóctono no de otras civilizaciones que la autoctonía Europea desprestigió en 
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nombre de la ficción que inventó, la modernidad (esto es, la autoctonía de la 

modernidad). Sí, está muy claro que la suya, es una pregunta muy posmoderna.  

Ahora bien, en todas las Américas, desde los Mapuches hasta las Primeras Naciones 

de Canadá, la descolonialidad es un conector, una palabra incorporada a sus vidas. Y 

déjeme aclararlo: no la aprendieron ni de nosotros, los “latino” americanos o “anglos”, 

ni de Foucault o Habermas; la aprendieron de su propia experiencia.  

En cuanto a si la descolonialidad corre el peligro de caer en la colonialidad. Esta es 

una pregunta muy derrideana, postmoderna también. No hay lugar a salvo, ni para 

Habermas, ni para Derrida ni para la Descolonialidad. Sin duda, todo corre el peligro 

de caer en lo que critica, tanto la descolonialidad como Habermas y Derrida. Esa 

pregunta hay que hacerla a diestra y siniestra no sólo a lo que nos molesta. Hay que 

hacerla a lo que nos gusta también y quisiéramos que todos pensaran como 

nosotros/as. La cuestión es tratar de evitarlo y estar atentos a las críticas que se nos 

hacen cuando pisamos el palito, cuando los vigilantes posmodernos nos paran en la 

ruta y nos ponen una multa por pasar la raya y pisar la colonialidad.  

O sea, que lo bien importante aquí -y me alegro de que hayan hecho la pregunta 

porque esto es muy importante, ya que el pensamiento descolonial no surgió en 

Europa si no a consecuencia del Eurocentrismo. Pero limitémonos a la invención de 

América, piedra fundamental en el imaginario de la modernidad/colonialidad. Entre 

1500 y 1800 que aquí ya no se trata de representar a nadie, de no creernos que 

porque somos descendientes de europeos y leemos a Habermas tenemos la clave de 

la descolonialidad. No, no es así. Nadie tiene la clave sino el quehacer construido 

sobre diversas experiencias de la colonialidad, las tres que mencioné arriba. Los 

descoloniales “latinos y latinas” en la América Ibera, Caribeña y del Norte (los y las 

“latinas” de Estados Unidos), estamos en diálogo, y estamos trabajando juntos.  

En dos semanas yo voy a participar en un congreso en Toronto sobre estéticas 

descoloniales con miembros del proyecto descolonial pero también con artistas y 

activistas indígenas de las primeras naciones de Canadá y con afro-canadienses. Ellos 

publican una magnifica revista: Indigeneity, Education & Decolonización. La revista 

está dirigida por afro-canadienses, Primeras Naciones-canadienses y euro-

canadienses 

Por lo tanto, lo que es fundamental aquí, y esto es lo que decía al principio, es que los 

blancos no tenemos privilegio de la descolonialidad. Tenemos que aprender que 

somos un proyecto más dentro de una trayectoria diversa que es global, puesto que no 

es sólo en América que la colonialidad se hizo sentir. No tenemos nada que 

enseñarles a quienes lideran proyectos descoloniales en África o en Asia. Pensar 

descolonialmente en América “Latina” implica despojarnos del eurocentrismo de 
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nuestra “latinidad.”  Esta es una idea central de mi argumento en La idea de América 

Latina (2007). Lo que el pensamiento descolonial no puede ser sin dejar de ser 

descolonial es convertirse en un universal abstracto que pretende reemplazar todos 

los anteriores. Pensar así es pensar como un sujeto moderno o postmoderno. La 

descolonialidad acepta la co-existencia conflictiva por un lado y solidaria por otro, pero 

no se presenta como la solución única para todos y para todas. Es una opción entre 

otras.  

 

Profesora:  Hemos llegado al final de la jornada y le agradecemos, profesor, por el 

tiempo que nos concedió y sus valiosas palabras. Y también a los que estuvieron 

presentes, muchas gracias.  
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Algunos de los artistas mencionados durante la pres entación y videoconferencia 

 

 

 

Pedro Lasch, Media Difacements  o Madiaciones sin rostro, 2002-2004. 

 

La serie de Pedro Lasch se compone con fotografías, intervenciones y performances 

en la que uno o más participantes usan las máscaras diseñadas por el artista, 

diseñados para cambiar las identidades sociales, desencadenar serias preguntas 

sobre la situación política y el daño social. La intención es alterar la invisibilidad. 
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Eulalia de Valdenebro, Nativas Foráneas , proyecto permanente. 

 

Escultura viva con especies de la flora que habitaba la sabana de Bogotá antes que 

los Urapanes (de la India), las Acacias y los Eucaliptos (de Australia). La propuesta es 

acompañada por  un conjunto de dibujos táctiles que especulan sobre el crecimiento 

de la escultura, describiendo su avanzar descontrolado que eventualmente avanzará 

sobre las especies foráneas como una enredadera. 
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Latifa Echakhch, Tkaf , 2011. 

 

El término tkaf, que titula la instalación, deriva de un dialecto del norte de 

África, Darija, y refiere al mal de ojo, una suerte de hechizo lanzado por alguien 

cercano. La escenografía cuenta con tres escenarios, lo que establece un diálogo 

entre dos contradicciones: la espiritualidad y la razón, el vudú y la intelectualidad, 

evocada a partir de los sombreros, objetos netamente coloniales y que remiten a 

protagonistas de la historia del pensamiento hegemónico, desde Magritte a Marcel 

Marceau, desde Charles Chaplin a Alex (protagonista de La Naranja Mecánica).  
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Fred Wilson, To Die Upon a Kiss,  2011. 

 

Una consigna que persigue el artista es la de utilizar la belleza como un medio para 

esconder sentido. En el marco de la Bienal de Venecia de 2011, en la que Fred Wilson 

representó a Estados Unidos, propuso la lectura de los objetos más representativos y 

bellos de la cultura veneciana, tales como los candelabros de cristal. Wilson encargó a 

un artesano de Murano la construcción de esta lámpara que dispuso a modo 

aparentemente decorativo en una sala vacía del pabellón. La gradación de color 

recuerda a varias obras anteriores en las que problematiza por este medio la jerarquía 

social a partir de las razas, pero, según sus palabras, también se esconde en el 

contraste de color una reflexión sobre la muerte, la liviandad y el peso espirituales. 
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Havy Kahraman, Let the Guest Be the Master , 2013. 

 

 

Havy Kahraman, Toilette , 2008. 

Las obras de Havy Kahraman ponen al descubierto el vínculo que existe entre la 

belleza y el significado que ésta esconde. De tradición iraní, la artista recupera las 

estéticas tradicionales asiáticas y las pone en diálogo con otras occidentales -como las 

pinturas de Gustav Klimt o la célebre Venus del espejo de Diego Velázquez- para 
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materializar la herida colonial y dejarla al descubierto. La desobediencia de su estética 

impacta al espectador por la contradicción entre la forma virtuosamente ejecutada y su 

contenido crudo y manifiesto. 

 


