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En las páginas de este libro, y bajo la responsabilidad de su compiladora, se narra 

la extendida y rica experiencia desarrollada por un conjunto de actores 

universitarios (Viviana Andrada, María Beatriz Bonillo, Ana de Anquín, María Luisa 

Jalil, Marcelo Marchioni, Nelly Márquez, Adriana del Pilar Quiroga y Marcela 

                                                           
*
 Nota de  Redacción: Si bien es política de Otros Logos reseñar publicaciones fechadas a no más 

de dos  años desde su edición, se hace acá excepción por cuanto se trata de un libro con sello de 
editorial universitaria de una provincia de frontera, con distribución reducida al canje y, por lo tanto, 
fuera del circuito regular de comercialización. Por ello hemos creído importante darlo a conocer 
entre nuestros lectores.  
**

 Ha sido Profesora Titular de Teoría Literaria en la Universidad Nacional de Salta (Argentina). 

Orientó sus investigaciones desde la crítica cultural latinoamericana a partir de procesos locales. 
Actualmente es Profesora Emérita de esa Universidad y participa en el colectivo Modernidad / 
Colonialidad/ Decolonialidad desde sus comienzos, línea desde la que dicta Seminarios y 
Conferencias en distintas unidades académicas argentinas y extranjeras. Algunos libros 
publicados: Desde la otra orilla. Pensamiento crítico y políticas culturales en América Latina;  
Cuerpo(s) de Mujer. Representación simbólica y crítica cultural; Las culturas cuentas, los objetos 
dicen; Colonialidad del poder: discursos y representaciones. En la colección El Desprendimiento de 
Ediciones del Signo ha coordinado los volúmenes Arte y estética en la encrucijada descolonial;  
Pensamiento argentino y opción decolonial; Para una pedagogía decolonial y Aníbal Quijano. 
Textos de Fundación, junto a Pablo Quintero. En 2011 compiló junto a la historiadora Sara Mata 
Travesía discursiva: representaciones identitarias en Salta (siglos XVIII-XXI). Organiza y genera 
foros y redes de intercambio con docentes de distintos niveles del sistema educativo buscando 
generar un des-prendimiento de las estructuras que dan forma a la persistente colonialidad del 
poder. 
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Tejerina) quienes, en interacción con  comunidades güaraníes radicadas en las 

localidades de Yacuy y Tuyunti (Departamento de San Martín, Provincia de Salta), 

generaron procesos orientados a abrir vínculos interculturales en el espacio 

previsto por el Estado Nacional, extendido al ámbito educativo de la Provincia de 

Salta, a través de la institucionalización de la llamada Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB).  

Lo primero que despierta la atención es la mirada que despliega Bazán, la que se 

desplaza del aparato retórico exigido por los protocolos académicos (bajo el 

supuesto de la objetividad científica), para decir-escribir en un diapasón más 

cercano a la construcción de una perspectiva que se mueve buscando los 

meandros de subjetividades pluriversas. No se busca así  explicar teóricamente 

los resultados formalizados de  relaciones abstractas entre las culturas 

interactuantes, sino las maneras en que esa interacción se concretara a partir de 

los contactos entre  personas “reales”, desjerarquizando las inveteradas relaciones 

de poder y de control del saber ejercidas por la institución educativa en el ejercicio 

activo y vigente de la colonialidad.  

Las acciones concretadas -cada una de ellas con fines específicos pero tendidas a 

la finalidad común- se exponen según cuatro “desvíos”, llamados así 

persuasivamente por Bazán: 1. “Del singular universalizante a las singularidades 

plurales”; 2. “El espacio practicado”; 3. “Pedagogías fronterizas”; 4. “Pensar contra 

de uno mismo”. Estos enunciados son por sí mismos indicadores de un “andar 

decolonial”, es decir, de una búsqueda consciente de des-prendimiento de la 

matriz colonial de poder que es alimentada eficazmente por el sistema educativo. 

El recorrido por las experiencias narradas, precisamente, informa tanto sobre los 

positivos encuentros como resultado de estas acciones, como sobre las 

imposibilidades de puesta en acto del desideratum antes enunciado. 

Los efectos decolonizantes se perciben en la participación de las comunidades en 

la gestación de propuestas que responden a sus historias y realidades; tal la 

denominada Opaete reve ya tape ipia ropi (Todos juntos vamos por el nuevo 

camino) o Yayangareko i kavi ñandereko re (Cuidamos nuestras raíces) y la 
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puesta en letra de la memoria oral en el libro bilingüe Opaete reve raeka ñande 

racuere (Todos juntos busquemos nuestra historia). 

Por su parte, las restricciones que impone el sistema se manifiestan doblemente: 

tanto en el formateo de proyectos de investigación y de extensión sujetos a 

protocolos con exigencias a cumplir, como en los modos de pensar y de hacer de 

quienes, devenidos de ese sistema, perpetúan la diferencia colonial 

particularmente en el tipo de relaciones establecidas y codificadas. Así el vínculo  

subordinante que implica la práctica de la “capacitación”; la concepción según la 

que la presencia del docente se autodefine como “intervención”  y “formadora” lo 

que recae en un tipo de negación de los saberes implícitos de los que requieren 

ser “capacitados”, dando lugar a una “negación de la interculturalidad” cuestión, 

por otro lado, retiradamente señalada como negativa en la publicación, lo que 

pone en evidencia los conflictos emergentes de estas búsquedas. 

 A pesar de ello, hay aquí una clara demostración de la potencialidad de la 

apuesta de un “andar” detrás de respuestas y de formas de un hacer-pensar-saber 

desprendido de la matriz colonial que atraviesa nuestras subjetividades. La puesta 

en contacto entre los muchos que en nuestra América generan saberes 

des/decolonizantes y el buceo en la genealogía de esos saberes depreciados por 

la academia -y no excluyentemente en la que deviene de los modelos políticos, 

económicos, educativos eurocentrados, en estos días de fuerte presencia en 

“nuestra América”- puede llevar al encuentro de respuestas pluriversas que den 

forma a políticas conducentes a formas más humanas de habitar el planeta.  

 

 


