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Resumen:  
 
Las ciencias sociales en general y la ciencia antropológica en particular continúan 

sustentándose en una epistemología racista, colonial y patriarcal que además de 

invisibilizar otros conocimientos utiliza los "otros saberes" como objeto de estudio. 

En este artículo me centro en la disciplina antropológica y concretamente en el 

trabajo de campo para cuestionar este racismo epistémico. A pesar de la poca 

acogida de las propuestas en torno al 'giro decolonial' en el Norte Global éstas son a 

veces absorbidas como certificado legitimador de la mercantilización del subalterno. 

Enunciar y cuestionar nuestros privilegios ha de ser el primer paso de un largo 

recorrido para poder indisciplinar la antropología y reformular el proceso de 

investigación en su conjunto. En este artículo presento algunas reflexiones que nos 

pueden ayudar a transformar la práctica antropológica y que parten de un marco 

teórico de la crítica decolonial y de las aportaciones teóricas de feministas 

postcoloniales.  
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Estoy vinculada a movimientos feministas autónomos e investigando en torno al racismo/privilegio en 
la institucionalidad de la perspectiva de género. 
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Abstract: 

Social sciences in general and the anthropological science in particular are 

underpinned by a racist, colonial and patriarchal epistemology that, in addition to 

reducing other expertise, uses "other knowledge" as an object of study. In this article 

I focus on the anthropological discipline and specifically in the field work to challenge 

this epistemic racism. Despite the low acceptance of proposals around the 

'decolonial turn' in the Global North, these are sometimes absorbed as a certificate 

that legitimizes the commercialization of the subordinate. Outline and question our 

privileges should be the first step of a long journey to indiscipline anthropology and 

reformulate the process of investigation as a whole. In this article I present some 

reflections that may help us transform the anthropological practice and which are 

based on a theoretical framework of the decolonial critical and theoretical 

contributions of postcolonial feminists. 

 

Keywords: epistemic racism, indiscipline anthropology, decolonial methodology and 

privilege. 

 

Enunciar las palabras mágicas nunca fue suficiente: ¡descolonizar!, 

¡despatriarcalizar!, ¡visibilizar! Sólo nos confirma que aprendimos bien las lecciones, 

incluso las más revolucionarias. Pero saber las palabras, dominar los conceptos, 

dista mucho de sentirlos, de hacerlos carne. Y no sólo en el contexto de nuestro 

trabajo de campo, sino en nuestros cotidianos. No es sólo cuestión de incorporar 

determinadas miradas, sino de hacerlas gestos. 

Precisamente en el ejercicio de la etnografía es donde los gestos cubren nuestras 

palabras y no al revés. Por ello, la principal tarea descolonizadora es reconocer y 

analizar nuestros privilegios. En mi caso, supondría enunciarme como parte de la 

academia occidental. Los privilegios están inscritos en nuestros cuerpos, y hemos de 

hacerlos conscientes para poder deconstruirlos. Por ello, no caer en la 
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homogeneización de la falsa igualdad supone luchar contra las desigualdades sin 

dar la espalada a las diferencias. 

En este artículo, quiero aportar desde mis experiencias etnográficas los diferentes 

sentires y haceres que he ido repensando y reelaborando en mi trayectoria 

académica. Lo fácil que es utilizar nuestros privilegios, lo difícil que nos resulta 

reconocerlos y lo paradójico de realizar una investigación decolonial en instituciones 

universitarias que son en sí mismas coloniales. 

Desde ese dolor, intento hacer investigación antropológica, sin objetivizar 

subjetividades, ni utilizar los privilegios encubiertamente, sino mostrarlos y 

cuestionarlos colectivamente. Cuestionar la entrada al "campo", la co-elaboración de 

los proyectos de investigación, los procesos de escritura y la co-producción de 

conocimientos. Y las (im)posibilidades de todo proyecto descolonizador inscrito en 

las instituciones académicas de las que participamos. 

Para ello, situaré los procesos de investigación etnográficos a través de la 

reflexividad de nuestras prácticas y una crítica encarnada a nuestros 

(des)aprendizajes (des)coloniales. 

Con este artículo pretendo cuestionar algunas de las prácticas y teorías 

antropológicas especialmente sujetas a la etnografía y el trabajo de campo. Para 

ello, no voy a centrarme en una práctica etnográfica concreta, sino que voy a ir 

descomponiendo aquellos elementos de la práctica antropológica con los que, 

dentro y fuera de las instituciones académicas, he tropezado y los cuales he tenido 

que ir replanteando hasta ahora. Estos tropiezos han sido para mí especialmente 

visibles en mis salidas "al campo" ya que considero que desde el sofá antropológico 

hay muchas cuestiones con son difíciles de dilucidar. Por lo tanto, voy a presentar 

esta comunicación dividida en dos partes. En la primera parte presentaré una crítica 

decolonial a algunas de las bases de la antropología como disciplina; y en una 

segunda parte me centraré en las cuestiones propiamente metodológicas de la 

investigación antropológica. 

 

1. Indisciplinar la antropología 

 

Para situar las aportaciones a la metodología desde una crítica decolonial considero 
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necesario empezar por cuestionar el lugar de enunciación - que en este caso sería la 

universidad- y la construcción epistemológica que desde este lugar se deriva. Una 

de las cuestiones que más me ha incomodado en mi recorrido académico ha sido la 

imposibilidad de negar o cambiar la posición de poder que supone estar en la 

universidad, y ello me ha llevado a continuos ires y venires entre el mundo 

académico y los movimientos sociales. Pero a pesar de continuar siendo una 

cuestión conflictiva para mí, finalmente me ha resultado más llevadero al reconocer 

que esta incomodidad provenía del no reconocimiento de mi propio privilegio. Desde 

una perspectiva decolonial la universidad, occidental u occidentalizada, es el lugar 

de enunciación del privilegio. Este privilegio que por ser norma es invisibilizado, nos 

sitúa en una posición de poder irrebatible y que sólo asumiéndola podemos 

conseguir cuestionarla. En palabras de la antropóloga Julia Suárez- Krabbe: 

 

Cuando hablo de élites transnacionales quiero poner en relieve que como 
grupo, del cual hace parte activa la academia, nosotros tenemos ese 
poder. Y más allá de eso, si continuamos denegando esta posición de 
poder, no vamos a llegar al punto en el que podemos trabajar en contra de 
la lógica que nos sostiene en él. Es decir que no vamos a poder reconocer 
las formas en las cuales trabajamos en complicidad con las estructuras 
que algunas de nosotras intentamos criticar. (Suárez-Krabbe, 2011: 194). 

 

Además de ser un lugar de enunciación privilegiado, se trata de un privilegio 

eurocentrado en las formas de saber. Es decir, recibimos un curriculum educativo 

centrado casi exclusivamente en el conocimiento generado desde las élites blancas, 

burguesas, occidentales, masculinas; y generamos y reproducimos conocimientos a 

través de estas epistemologías occidentalizadas. Por lo tanto, descolonizar la 

epistemología, supondría darnos cuenta de la visión reduccionista de esta 

epistemología que, además de concebir una pequeña parte de la complejidad y 

diversidad de producción de conocimiento, se sitúa a sí misma como un 

conocimiento universal (Grosfoguel, 2006). Este punto de partida de la colonialidad 

del saber supone la invisibilización del sujeto que produce ese conocimiento y su 

contexto socio-histórico particular. Esta posición que podríamos denominar "ego-

política del conocimiento" no solamente privilegia una forma de conocimiento 

particular como si fuera universal, sino que además tiene sus consecuencias 
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metodológicas al situar al "Otro" como objeto de estudio y, por lo tanto, como 

instrumento para la investigación (Smith, 1999). Es por ello que el racismo 

epistémico es una de las estructuras de poder más arraigadas en la universidad 

como institución que privilegia ciertas formas de conocimiento particulares y que son 

eminentemente blancas occidentales u occidentalizadas y que además forman parte 

de una élite burguesa y patriarcal. 

En contraposición a este planteamiento, las críticas llevadas a cabo desde 

pensadoras feministas y decoloniales nos instan a reconocer nuestro lugar de 

enunciación desde una corpo-política del conocimiento como diría Gloria Anzaldúa, o 

desde nuestro conocimiento situado como diría Donna Haraway (cfr.  Anzaldúa, 1987 

y Haraway, 1988). Es decir, mostrarnos, sea desde nuestra diferencia subalterna, 

sea desde nuestra diferencia como privilegiados/as. En mi caso, a pesar de no 

considerarme situada en el lugar del privilegio en todos los ámbitos de mi vida, como 

investigadora y como antropóloga he de considerar los diferentes locus de 

enunciación para poder, como diría Fanon, situarme epistemológicamente en la piel 

del "Otro" (Fanon, 1973).  

De esta manera, como cuestiona la antropóloga Julia Suárez-Krabbe la universidad 

en general y la antropología en particular está inscrita en la estructura triangular de 

la colonialidad, es decir, de la colonialidad del ser, del poder y del saber (Suárez-

Krabbe, 2011). Es decir, existe un privilegio teleológico sustentado por la figura del 

experto, un privilegio epistémico sustentado por el racismo epistémico y un privilegio 

ontológico desde donde se decide qué existe y qué no existe. Esta estructura 

triangular de la colonialidad se sustenta por los ideales de objetividad y cientificidad 

que prestados de las llamadas "ciencias puras" nos han hostigado a cuantificar las 

observaciones, experiencias y reflexiones que son en su conjunto eminentemente 

subjetivas y parciales. Como apunta Suárez-Krabbe: 

 

El hecho de que esta violencia epistémica continúa estando oculta 
dentro de la academia dominante significa, entre otras, que su propio 
carácter político es invisibilizado mediante la idea de la objetividad 
científica (Suárez-Krabbe, 2011: 196). 

 

En la antropología en particular se ha insistido casi ferozmente en el ideal de la 
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distancia profesional entre sujeto y objeto de estudio, o en el mejor de los casos 

entre sujeto investigador y sujeto investigado. Incluso cuando planteamos la 

necesidad de pensar esos "otros" como sujetos activos y capaces de producir 

conocimiento y generar transformación social, continuamos generando una distancia 

profesional que consideramos necesaria para no contaminarnos plenamente por el 

"Otro" y poder producir conocimientos más "neutrales". Con ello no quiero propiciar 

un sentido de la igualdad liberal que invisibiliza y no gestiona las diferencias y las 

desigualdades subyacentes. Simplemente sugiero un acercamiento más íntimo a la 

realidad que queremos investigar, sin miedo a la contaminación con otras 

subjetividades, sino que nos permita presentar nuestra propia subjetividad como 

parte de la reflexión del proceso de investigación inmersa en esa realidad.  

Asimismo, repensar la disciplina antropológica dentro de las lógicas de la 

universidad pasa también por cuestionar otros elementos, que no desarrollaré en 

esta comunicación pero que mencionaré brevemente, como son: el acceso desigual 

a esta institución pública, las pautas de prestigio académico (como la publicación en 

determinadas revistas o la hegemonía del inglés) y los fondos de financiación 

privada que intervienen sobre diferentes grados en qué y cómo hacer investigación 

(Suárez-Krabbe, 2011). 

Otra de las cuestiones que quisiera destacar es lo que el filósofo Lewis Gordon ha 

denominado "decadencia disciplinaria" (Gordon, 2006). La antropología, al igual que 

el resto de ciencias disciplinarias, acostumbra a marcar unas fronteras muy rígidas 

sobre lo que es propiamente antropológico. Esta disciplinariedad supone 

generalmente salvar el método de la disciplina académica en lugar de integrarlo 

como parte del proceso de investigación. Es decir, los métodos se mistifican hasta el 

punto que no existe un proceso de validación externo a ellos mismos (Grosfoguel, 

2009:b269). En palabras de Lewis Gordon: "este fenómeno es el error del 

reduccionismo disciplinario. Esto conlleva ontologizar la propia disciplina - 

colapsando, literalmente "el mundo" en la perspectiva de una única disciplina"1 

(Gordon, 2006:39). 

Por otra parte, existe un poder disciplinario, como diría Foucault, dentro de la élite 

académica occidentalizada que es capaz de ejercer ese control disciplinario 

                                                 
1 Traducción propia. 
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integrando en sí mismo a las disidencias que no supongan en el fondo un 

cuestionamiento del status quo institucional (Suárez-Krabbe, 2011). 

De esta manera, nos hemos de preguntar seriamente los "para qué" y "para quién" 

en cualquier proceso de producción de conocimiento. Preguntas tan básicas como: 

¿de qué condicionamientos epistémicos partimos?, ¿para quién y bajo qué 

condicionantes producimos conocimientos?, ¿quién y cómo se marcan los fines de la 

investigación?, ¿de qué condicionantes geopolíticos partimos? (Kaplún, 2005). 

Finalmente, tal y como se reflexiona en la obra colectiva "Indisciplinar las ciencias 

sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde 

lo andino"  de Castro-Gómez et al. (2002), hemos de cuestionar las tecnologías de 

producción de conocimiento, las metodologías y los procesos de validación 

académicos: 

 

(...) indisciplinar significa desatar las fronteras de las ciencias sociales que 
cercan la producción y distribución del conocimiento, y las «regiones 
ontológicas» de lo social, lo político y económico. Implica el 
reconocimiento de otras formas de conocimiento, particularmente los 
conocimientos locales producidos desde la diferencia colonial, y los 
entrecruces y flujos dialógicos que pueden ocurrir entre ellos y los 
conocimientos disciplinares. Además, propone romper con las tendencias 
modernistas de las ciencias sociales que dividen y distancian el sujeto y el 
objeto de conocimiento para, así, replantear la relación dialógica entre 
sujeto y estructura. (Castro-Gómez, Schiwy, y Walsh, 2002: 13-14).  

 

 

2. Hacia una ética metodológica decolonial 

En este apartado desarrollaré las cuestiones propiamente metodológicas a partir de 

reflexiones de pensadores/as del ámbito antropológico y de la crítica decolonial. 

Para empezar quisiera destacar la reflexión que Fanon realiza en su obra "Piel 

negra, máscaras blancas" en torno a las cuestiones metodológicas:   

Es de buena educación prolongar las obras de psicología con un punto de 
vista metodológico. Vamos a faltar a la costumbre. Dejamos los métodos a 
los botánicos y los matemáticos. Hay un punto en el que los métodos se 
reabsorben. (Fanon, 1973: 11). 
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Cuando Fanon enuncia que hay un punto donde los métodos se reabsorben, quiere 

decir, que hay una ausencia de criterios de validación externos en los procesos de 

investigación siendo de esta manera reabsorbidos por el propio fin de la 

investigación. Es decir, llega un momento, donde los propios métodos como la 

herramienta de validación de una investigación se transforman en consonancia con 

nuestros propios intereses de investigación. Tal y como apunta Grosfoguel, para 

Fanon el investigador/a social puede tomar dos posiciones metodológicas: la 

descripción minuciosa de "la realidad" sin cuestionar su papel en ese proceso; o 

describir la realidad con la intención de transformarla, formando así parte el 

investigador/a de esa realidad y de su proceso de transformación (Grosfoguel, 2009: 

268). 

De esta manera, para constituir una metodología decolonial debemos romper con la 

distancia profesional que presupone criterios de objetividad e inserir nuestro propio 

quehacer en el proceso de investigación. Para ello, hemos de asumir que las 

cuestiones metodológicas van más allá del trabajo de campo y que se inician con los 

primeros planteamientos del proceso de investigación. La metodología atraviesa 

todo el proceso de investigación y como tal ha de ser cuestionada y reelaborada en 

todo el proceso. Esto supone cuestionar algunas de las fases de la investigación 

donde  usualmente el investigador aislado elabora: la definición del problema de 

investigación, el estado de la cuestión, el marco teórico, los objetivos establecidos, 

las hipótesis o preguntas de investigación y los métodos y técnicas de investigación.  

Tal y como enuncia Zulma Palermo: 

 

Es preguntarse acerca de cuál sea la mejor manera de abordar la 
heterogeneidad histórico-estructural, de la que además somos parte, sin 
rendirnos a conceptos y categorías previas y proclamadas válidas por sí 
mismas. (Palermo, et al., 2013: 67). 

 

El diseño del proyecto de investigación acostumbra a ser un proceso solitario, que se 

lleva a cabo por las premisas coloniales de la propia praxis investigadora, y que 

presupone a unos sujetos dotados de capacidad investigadora para observar a los 

"Otros" que se encuentran reducidos a las experiencias consideradas relevantes 
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para la ciencia antropológica (Gordon, 2006: 37). Para ello, estos sujetos 

investigadores han de ser previamente vaciados de toda subjetividad de manera que 

les permita aprender a observar y analizar al "Otro" para así "descubrir" algo nuevo 

que aportar a ese campo de investigación (Palermo, et al., 2013).  

La práctica antropológica se encuentra inserida en la lógica dialéctica entre 

saber/poder como uno de los ejes de la modernidad colonial que sustentan la 

hegemonía en la producción de conocimientos. En este sentido una de las 

estrategias internas para salvaguardar la ética en la praxis antropológica ha sido la 

elaboración de protocolos internacionalizados conocidos como códigos éticos y que 

son en gran parte "descendientes" del código ético elaborado por la American 

Association of Anthropology. Como expondré a continuación, estos códigos son una 

herramienta del amo para consolidar su hegemonía desde una supuesta ética 

profesional consensuada.  

Para empezar, y tal y como expone la antropóloga Susana Narotzky, los códigos 

éticos presuponen: una separación entre valor y hechos, una supuesta individualidad 

y autonomía del investigador, y la posibilidad de negociar unas relaciones sociales 

que son per se ambiguas y desiguales (Narotzky, 2004). Esta perspectiva obvia la 

posibilidad de una historicidad politizada y de un/a investigador/a y una investigación 

politizadas en el sentido de estar insertas en una realidad social más compleja de la 

cual forman parte. Para iniciar un proceso de reflexividad sobre los condicionantes 

éticos de nuestra profesión, hemos de tener en cuenta, tal y como enuncia Narotzky, 

los siguientes aspectos: 

 

1) la imposibilidad para el científico social de no estar inmerso en un 
proceso de producción de hegemonía 2) y por ende la imposibilidad de no 
participar en la realidad política desde la propia posición de investigador 
3) la imposibilidad de negar el peso de la realidad 4) la imposibilidad de 
negar la ambivalencia (Narotzky, 2004: 138). 

 

Asumir estas imposibilidades abre la posibilidad a una responsabilización ética en 

nuestros procesos de investigación y en nuestro locus de enunciación como 

investigadores/as sociales. Además, la complejidad y pluridimensionalidad de la ética 

nos imposibilita la concreción de un código ético antropológico válido para la 
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diversidad de realidades presentes. Siendo, en todo caso, la creación de una ética 

dialógica (un diálogo real no sólo entre investigadores y académicos) y contextual, la 

posibilitadora en cada caso de un marco de acción ético decolonial.  

Para desarrollar este último punto - la construcción de una ética metodológica 

decolonial-  utilizaré a modo de ejemplo los principios éticos para la investigación 

decolonial desarrollados por la Red Decolonial Europea (2013).
2 

El primer criterio establece la necesidad de reconocer el falso debate entre distancia 

y proximidad profesional. Es decir, al realizar un proceso de reflexividad sobre 

nuestro posicionamiento en la investigación no debemos perder tiempo en 

pensarnos como sujetos solidarios con una lucha social o como "los aliados 

blancos", sino que la cuestión se centra en nuestra capacidad de compromiso con 

esa lucha, ese colectivo o esa realidad. Por lo tanto, tal y como apunta también 

Narotzky, se trata de una noción de compromiso político que sustente nuestra noción 

ética en la práctica antropológica (Narotzky, 2004). 

El segundo criterio hace referencia a la necesidad de abandonar el privilegio de la 

definición. Este criterio presupone la necesidad de una investigación colaborativa 

con una co-producción de conocimientos entre investigadores/as y los sujetos con 

los que investigamos una realidad concreta. Además, los propios actores de esa 

realidad serán los que determinen el papel del investigador/a decolonial en esa 

realidad. 

El tercer criterio hace referencia al privilegio de escoger los sujetos de investigación. 

En este sentido un investigador decolonial solicitará a los actores de esa realidad la 

aceptación de sus investigaciones al inicio del proceso de investigación, en lugar de 

preseleccionar un tema y unos sujetos a investigar sin un consentimiento previo de 

ese colectivo. 

El cuarto criterio, marca la necesidad de que el poder de la información es del propio 

colectivo/movimiento/actores de la realidad a investigar. Frecuentemente, se utilizan 

los llamados "consentimientos informados" desde donde aparentemente se solicita la 

entrada al campo y se informa sobre la investigación. Este protocolo de mínimos no 

supone después ninguna obligación moral para el/la investigador/a ya que una vez 

dado el consentimiento no se habitúa a negociar con los actores el resto de la 

                                                 
2
 Disponible en inglés en: http://decolonialityeurope.wix.com/decoloniality 
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investigación, y lo que es más importante, qué información puede ser develada a 

través de la investigación y cuál no. Además, los propios actores pueden en 

cualquier momento renunciar a seguir con la investigación. 

Esto nos lleva al quinto criterio, donde se insta a formular preguntas de investigación 

dialógicas, a co-elaborar un marco teórico y una selección y definición de los 

conceptos claves de la misma, etc.  

El sexto criterio hace referencia a la importancia de co-elaborar un contexto de 

investigación que no esté predeterminado y limitado apriorísticamente por el/la 

investigador/a. De esta manera, la relevancia del contexto se realizará 

preguntándonos antes: ¿relevante para qué? y ¿relevante para quién? 

El séptimo criterio cuestiona el privilegio de la integridad teórica. Es decir, tiene que 

existir mecanismos que permitan a todos los actores involucrados en la investigación 

una revisión continua de los conceptos, herramientas y del análisis de esa realidad. 

El octavo criterio nos insta a renunciar al privilegio de la última palabra, aboliendo 

esa idea de propiedad individual en la investigación y asumiendo un proceso 

dialógico con todos los actores de inicio a fin. Para ello, se propone realizar tres 

revisiones por pares en diferentes momentos de la investigación y el criterio de 

publicar siempre con un consentimiento previo por parte de los actores de esa 

realidad.  

Finalmente, el noveno criterio, es una apuesta por una crítica decolonial a los 

"tradicionales" códigos éticos de la investigación social y proclama la necesidad de 

desmantelar el privilegio teleológico, el privilegio de la ontología y el privilegio 

epistémico y metodológico que ocultan estos códigos. 

Estos criterios son el resultado de una apuesta colectiva de académicos/as y 

movimientos sociales por cuestionar conjuntamente la praxis de la investigación 

social. A este "andar preguntando" (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007) que se 

encuentra en las entrelineas de estos criterios podríamos incluir conceptos como los 

de "writing back" y "talking back" utilizados por diferentes pensadores/as de la crítica 

postcolonial y de las feministas afro-americanas desde donde se renuncia al 

silenciamiento de las voces otras y se apuesta por la escritura como herramienta 

para dejar constancia de las palabras y las historias no contadas (cfr. Hooks, 1989). 

Asimismo, en el caso de la investigación decolonial también podríamos hablar de 
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"researching back" como lo denomina Smith, convirtiendo la investigación en una 

herramienta que encarne esas voces y esas palabras desde donde reconocerse y 

reconocernos (Smith, 1999). 

 

 

3. Devenir investigador/a decolonial 

 

De esta manera, el objetivo de la investigación social ha de ir más allá del análisis de 

una realidad concreta introduciendo una apuesta real por la transformación social 

desde una ética decolonial. Apostar por una metodología ética decolonial, supone 

estar dispuestas a sufrir continuos cuestionamientos por parte de compañeros/as 

investigadores/as que no ven criterios de cientificidad en lo que hacemos, o ser 

acusadas de que adolecemos de un sentimiento utópico infantilizado. Aunque 

tenemos argumentos lapidarios para estas acusaciones, hemos de ser conscientes 

también que de alguna manera formamos parte de la corporación universitaria. Pero 

en lugar de que esta circunstancia cause parálisis o inmovilización y darnos por 

derrotadas antes de empezar, hemos de reapropiarnos de este lugar como nuestro 

campo de batalla particular desde donde cuestionar, contaminar y devenir 

investigadores/as decoloniales. 

Como he comentado anteriormente, hemos de estar alerta y no ser absorbidas como 

la disidencia dentro de la maquinaria corporativa académica. Como insiste Linda 

Tuhiwi- Smith (1999: 2), en su obra "Decolonizing Methodologies: Research and 

Indigenous Peoples": "la investigación es un lugar significativo de lucha entre los 

intereses y las formas de saber de occidente y los intereses y las formas de 

resistencia del Otro".3 En este campo de resistencias hemos de saber discernir entre 

nuestro locus para la transformación social que es eminentemente la academia y 

nuestro compromiso social y político que se encuentra con los 

movimientos/colectivos y las personas con las que trabajamos. 

A pesar de que este tipo de posicionamiento y de investigaciones no sean las más 

concurridas por los espacios académicos también pueden encontrarse asimiladas 

por científicos críticos autodenominados muchas veces como investigadores-

                                                 
3
 Traducción propia. 
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militantes y que acaban por subyugar e instrumentalizar al "Otro" para sus propios 

intereses de investigación y para su reconocimiento como los nuevos salvadores de 

la otredad. Estas figuras no nos deberían parecer inusuales si consideramos los 

estrechos vínculos entre universidad y mercado, siendo uno de los posibles 

resultados de esta ecuación la mercantilización del subalterno. 

Por ello, no es cuestión solo de incluir, cual multiculturalista, algunos discursos 

producidos desde epistemologías subalternas, sino tomarlas en serio, hacerlas 

carne, formando parte de nuestros gestos, nuestro cotidiano:  

 

Un diálogo intercultural, como proponen los movimientos indígenas, 
requiere la descolonización del aparato conceptual que sostiene a la 
epistemología moderna/colonial, para poder ir más allá de la integración 
de los pensamientos alternativos que reproduce su subalternización 
(Castro-Gómez, et al. 2002: 14). 

 

Uno de los posicionamientos más verosímiles como investigadoras decoloniales es 

el que la pensadora feminista afro-americana denominó como "outsider within" 

(Collins, 1986). Contrariamente a la mercantilización del subalterno, la identidad 

fronteriza del "outsider within" puede suponer ciertas ventajas como investigadoras 

decoloniales: 

 

Algunos de los potenciales beneficios del estatus del outsider within 
incluyen: 1) la definición de Simmel de "objetividad como una peculiar 
composición de cercanía y lejanía, preocupación e indiferencia, 2) la 
tendencia de las personas en confiar en un "extraño" de manera que ellas 
nunca lo harían con otra persona, 3) la habilidad del "extraño" para ver 
patrones que difícilmente pueden ser vistos por las personas inmersas en 
esa situación (Collins, 1986: 15).4 

 

Este posicionamiento no es en absoluto de cariz esencialista, es decir, no aboga por 

la determinación de que sólo los pertenecientes a una realidad determinada pueden 

analizarla, sino que parte de las ventajas de que quienes crecimos, habitamos y 

                                                 
4
 Traducción propia. 
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transitamos entre diferentes realidades nos permite abordarlas desde una 

perspectiva más caleidoscópica. 
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