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La epistemología tratada a partir de la incorporación de las sabidurías de los pueblos
originarios, parte de disyuntivas: la hegemonía y las periferias, el dominio del conocimiento
creado por los no-indígenas y la defensa a lo propio indígena, esto último con el problema
de la incorporación del conocimiento de los ancianos al de los investigadores.

La desvaloración de lo indígena frente al conocimiento generado o avalado por
principios científicos tiene matices profundos, en este punto cabría señalar que otros
tipos de conocimientos gestados por Occidente, a partir de la espiritualidad, han sido
desplazados en el siglo XX, y que la religión también relega las cosmovisiones de los
pueblos originarios. La hegemonía del cientificismo opaca otras sabidurías, pero cuando
se trata de relacionar el mundo de los pueblos indígenas, éstos son negados y en el
mejor de los casos aceptados sólo en su pasado muerto, como lo señaló Juan Villoro al
referirse al auge de la arqueología mexicana del siglo XIX. Por ello, la pregunta que
hace Juan de Dios Simón al respecto de una situación contemporánea de la cultura
maya, se puede rescatar: «¿cómo era posible que se pregonara y validara lo maya antes
de pasar bajo el lente de los principios científicos?» (2010: 9).

Es cierto que la interculturalidad se ha situado como una respuesta a las
confrontaciones epistémicas, como un diálogo epistemológico, pero sigue manteniendo
las dialécticas que sujetan al nosotros-ustedes. Allende de las dicotomías y enfrenta-
mientos surge un conocimiento que no siempre está avalado por ninguno de los
opuestos, sino que fluye de manera natural y sin leyes físicas que lo detengan. Los
trabajos de investigación desarrollados por Juan de Dios Simón –como actor regional–
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en los pueblos indígenas de la amazonia de Bolivia, Ecuador, Perú y con el pueblo
maya de Guatemala son sugerentes para el análisis que aquí atañen. La comprensión
del mundo se basa en el contexto en el que crecemos, por ello, las facultades biológicas
y las determinaciones sociales, son evidencias de las distintas formas en las que pueden
desembocar los conocimientos. Daniel Mato, al respecto, dice:

la cuestión es que, de distintas formas, todos los conocimientos, el científico, lo mismo
que cualquier otro, están marcados por los contextos sociales e institucionales en
que son producidos. Por eso, la valoración y evaluación de los resultados de cualquier
forma de producción de conocimiento debe hacerse tomando en cuenta esas
condiciones de producción (2008: 106).

Asimismo, que las distintas visiones del mundo, causan diferentes epistemologías:

Este disentimiento entre ambos tipos de fundamentos epistemológicos da lugar a que
difieran las categorías de reflexión y análisis, los sistemas de relaciones significativas
entre ellas y las formas de evaluar las posibilidades o conveniencia de diversas
modalidades de acción humana y de qué tipo de conocimientos producir, para qué, cómo,
etcétera. Si se comprenden estas diferencias no es posible ignorar o desvalorizar las
visiones y civilizaciones indígenas (por lo demás disímiles entre sí), como tampoco
idealizarlas o «romantizarlas»; sino tratar de comprender y justipreciar las
peculiaridades, así como buscar mecanismos de diálogo y colaboración a partir de ellas
en la producción de conocimiento y, en consecuencia, del mundo en que hacemos
nuestras vidas (109).

En el caso de lo indígena, Juan de Dios Simón indica, a manera de reclamo a los
investigadores académicos, que:

en este sentido podemos pensar en las emociones, lo vivo y por lo tanto cambiante
según el tiempo y el espacio, la vivencia permanente de códigos conectados a la
espiritualidad, los colores sagrados, el territorio, los aprendizajes colectivos y la
existencia de los ‘Nawales o nahuales’ como organización sistémica de la influencia
de las energías del cosmos sobre el mundo indígena (2010: 11).
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Por ello, se pregunta:

¿Cuántos se habrán dado cuenta de que no se trataba de buscar de [sic] igualarse o
de medirse con parámetros de otras ciencias, sino que era el genuino intento de
entender las energías del todo, las bases de la sabiduría y no de las ideologías de
unos versus los otros? (17).

Los saberes se abordan con distintas estrategias, pero cabe agregar que la sabiduría
indígena no está subordinada totalmente a las estructuras de la hegemonía occidental,
un ejemplo son las resistencias que ha habido a lo largo de la historia, aunque tampoco
es la misma que se practicaba en tiempos antiguos, está más allá de los sincretismos.
Es preciso también aclarar que ni el diálogo epistemológico o intercultural, si se
pretende respetar cada postura, se limita a igualar los parámetros de cada ciencia,
sino de entender el puente que se extiende entre uno y otro, un puente movedizo –está
de más decirlo.

Juan de Dios concluye que uno de los puntos de trabajar con diálogos
epistemológicos entre la academia y la sabiduría indígena es la eliminación gradual
de la relación sujeto-objeto, y el surgimiento del sujeto colectivo, abriendo  la línea de
investigación del sujeto individual indígena y el sujeto colectivo indígena; en otras
palabras, del que tiene conciencia de ser parte de un todo colectivo:

Es decir, el ambiente es un ser vivo, que el hermano cerro, la abuela luna, el agua, la
víbora, el mono, las aves, el agua, el fuego, aire… son parte de un todo y son sujetos
de diálogo, de aprendizaje y de interdependencia en el mundo indígena. Esta
perspectiva de la investigación, es lo que queda en profundizar, ya que casi todo
conocimiento filosófico y científico occidental es por definición antropocéntrico,
etnocéntrico y dicotómico (Simón, 2010: 177).

Sin embargo, entre estas dos posturas epistemológicas (occidental e indígena), el puente
que se extiende está modulado por un elemento heredado de la colonización y que ha
cobrado vida independiente: la lengua española. No se trata sólo de lo indígena y no
indígena, sino de los vínculos que se han establecido y de las transformaciones que
han moldeado las culturas. Hay que considerar lo que dice Estermann:

el proceso de ‘colonización’ conlleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía,
tanto en lo físico y económico, como en lo cultural y civilizatorio. La potencia
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‘colonizadora’ no sólo ocupa territorio ajeno y lo ‘cultiva’, sino que lleva e impone su
propia ‘cultura’ y ‘civilización’, incluyendo la lengua, religión y las leyes (2014: 350).

De ahí que haga referencia a la colonialidad: «persistente en gran parte de las regiones
que fueron objeto del proceso de ‘colonización’ (e incluso en otras como formas de
dominación interna)» (350). Pues abarca una serie de fenómenos psicológicos y
existenciales hasta lo económico y político, la colonialidad del poder que manifestó
Quijano: «Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas
de control de la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de la
producción del conocimiento (Quijano 1991, 238)», (Pageau, 2010: 185).

El lenguaje, en este último punto, cobra un aspecto fundamental en la adquisición
y práctica del conocimiento. A partir de la imposición del lenguaje español y de su
influencia en el propio pensamiento indígena, se destaca de qué modo los desajustes
en las relaciones de poder han influido en los discursos indígenas, en la construcción
del conocimiento, de la comprensión del mundo y de los hechos sociales.

La lengua revela rupturas epistemológicas. Octavio Ianni menciona que la
palabra «se forma, conforma y transforma dentro de la trama de las relaciones sociales»
(2000: 178). Por lo tanto, el pensamiento, la lengua y el individuo se van conformando
en este intercambio: «el pensamiento tanto crea y recrea como modifica y transfigura
semántica y sintácticamente el lenguaje» (184). Las palabras no sólo expresan el
pensamiento, es el modo de acceder a la realidad y de construirla. Aunado a ello, se
puede agregar que existen parámetros sociales de la lengua, cuyo orden oficial
determina las condiciones del conocimiento. Cuando se somete a los indios a la
evangelización y al dominio político-económico se promueve el uso del castellano para
implementar las costumbres y la forma de vida europea, con ello –consciente o no– se
interfiere en la modulación de la subjetividad y de la construcción de los saberes. Así
el conflicto que queda al descubierto es la herencia de ciertas formas de entender el
mundo, que se expresan en los discursos que legitiman el conocimiento, el problema
de la interdiscursividad y la traducción intersemiótica, pero no sólo a nivel lingüístico
además, por la interpretación y de la dotación de sentido, a nivel epistemológico.
Christian Pageau expresa que es una actividad, heredada de la modernidad pero que
sigue vigente: «el campo de la semiótica que pone al discurso en el centro de la actividad
humana y llega a pensar al hombre como producto de su discurso» (2010: 183).

La escolarización ha sido el medio para que el lenguaje español, como segunda
lengua entre los indígenas, en la mayor parte de América Latina, sea un mediador
para el conocimiento de un mundo interpretado de otra forma. El acercamiento con
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otras culturas tiene mayor relevancia cuando se hace desde una lengua impuesta. Si
bien, la apertura a la interculturalidad en varios países de Latinoamérica en el ámbito
legal, son una constante, la práctica dista de los formalismos. Daniel Quilaqueo y Héctor
Torres estudian las dinámicas interculturales de la escolarización en los contextos de
vida de los pueblos indígenas de Chile y, con ello, indican: «la dificultad epistemológica
que implica la formación a la interculturalidad en el medio escolar entre el contexto
de descubrimiento y el contexto de justificación de los saberes y conocimientos (Muñoz
y Velarde, 2000)», (2013: 285).

Los desajustes en las relaciones de poder, basados en la dominación sobre los
pueblos originarios, tanto como las reducciones sufridas, padecen los estragos de la
colonialidad: «estas relaciones se establecieron mediante un tipo de pensamiento
particular que ha definido la estructuración de los sistemas de poder y saberes
coloniales (Quijano, 2000)» (Quilaqueo y Torres, 2013: 288). Más adelante los autores
señalan:

La escuela, por su parte, ha funcionado sistemáticamente para reproducir y perpetuar
el pensamiento eurocéntrico (Walsh, 2007), lo que ha generado una relación de
dominación y discriminación sociocultural hacia los estudiantes de origen indígena
desde una escolarización monocultural (Quilaqueo et al., 2007). Este tipo de
escolarización se caracteriza porque los conocimientos socioculturales indígenas,
particularmente los saberes educativos, han sido excluidos del currículum escolar
tanto para los no indígenas como para los indígenas. Es decir, se ha construido un
escenario socioeducativo en donde no se ha reconocido la multiculturalidad como
producto de las relaciones interétnicas entre el Estado y las comunidades indígenas
(Quilaqueo, 2005: 288).

En América Latina todavía se marcan las pautas de lo que deben ser los «indígenas»,
se limita su identidad, se plantea un discurso sobre lo que ellos son; así los indígenas
aprenden español y cómo se piensa sobre ellos; es decir, con los sentidos que la cultura
hegemónica ha construido, asimismo, cuando aprenden sobre lo no-indígena
aprehenden estos conocimientos, aunque cabría preguntarse si con los mismos códigos,
puesto que conservan los propios, permitiendo una nueva amalgama. Dichas pautas
se tratan «del legado indigenista o postindigenista que ha influido en la manera como
se ha adaptado el multiculturalismo a las diversas realidades latinoamericanas»
(Quilaqueo y Torres, 2013: 290).



LA SEGUNDA LENGUA (ESPAÑOL) EN LOS INDÍGENAS      |  94

94 EL PAPEL DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA EN LA ACTUALIDAD

El conocimiento de la otra cultura no-indígena queda limitado por las circuns-
tancias y el lenguaje español; es decir, por las categorizaciones y la forma de interpretar
el mundo, objetos y fenómenos, en el que la primera lengua queda desvalorizada; aun
cuando se intenta interpretar el pensamiento en el segundo idioma, el problema es
que la traducción queda supeditada a las prácticas discriminatorias y oficialidades
discursivas. Las relaciones de dominación y las decisiones políticas educacionales «han
tenido un carácter centralizador, primero, por las instituciones coloniales y, después,
por las actuales instituciones estatales. En este sentido, el sistema educacional, desde
el período colonial hasta hoy, ha privilegiado un sistema cultural dominante, donde
las culturas y saberes de los pueblos indígenas han sido excluidos» (Ibíd.: 291).

El modelo educativo hegemónico al desconocer a las sociedades indígenas excluyen:
«otras formas de pensar, conocer y comprender el mundo, lo que condiciona la perspectiva
eurocéntrica como el único modelo válido para definir los contenidos educativos» (Walsh,
2008), (Quilaqueo y Torres, 2013: 292). Dichos contenidos responden a la historia y el
conocimiento no-indígena, pero al enseñar en español y no en lengua materna, se impone
otra forma de comprender el mundo, lo que implica posteriormente en las relaciones sociales
para la defensa de los propios derechos, pues queda limitada; es decir, que las acciones
también están sujetadas por las estrategias del pensamiento.

La construcción del sujeto individual y colectivo indígena no es sencilla, la
subjetivación en cualquier cultura está modulado por sus circunstancias espacio-
temporales; cuando se enuncian en lengua materna conceptos desconocidos como
«libertad» o «justicia», el enfoque rompe con las estructuras epistemológicas y ordena
un nuevo punto de vista o paradigma, pero a la vez, transforma al mismo individuo.

Kuhn estableció el planteamiento de la construcción del conocimiento a partir de
la tradición de la investigación, al igual que Foucault hizo hincapié en los modos de
subjetivación; es decir, en las prácticas que constituyen al sujeto, determinado por la
relación con el saber operante y del poder, al igual que O’Gorman manifestó que el
sentido para interpretar el mundo se basa en las relaciones sociales, ello da una idea
de que el sujeto indígena lidia con dos culturas, en la que falta subsanar la ruptura
del yo-indígena y de las situaciones no-indígenas en las que se mueve y en las que se
diferencia.

La complejidad sube de grado, al señalar que los indígenas no están insertos en
un plano rural, sino que las migraciones e incluso las relaciones personales con su
otredad, dan cabida a los cambios y a que el espacio no esté limitado, por lo que la
comunicación en el lenguaje imperante conlleva múltiples conflictos.
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Algunos indígenas en zonas urbanas o rurales, sienten vergüenza por su idioma,
aunque haya movimientos en defensa de la escritura y rescate de la lengua materna,
igualmente, hay prácticas discriminatorias que disminuyen la experiencia de su idioma
y, con ello, las estrategias de un pensamiento hegemónico cobra fuerza en sus propios
territorios.

Quilaqueo y Torres, por ello, tienden a cuestionar la educación intercultural, si
es que realmente responde al respeto de lo propio indígena o es parte del discurso
occidental sobre el modelo educativo para los indígenas, los cuales están: «…destinados
a los estratos sociales dominados, en particular los indígenas, con el fin de que ellos
‘respeten’ y ‘toleren’ –¿A quiénes?– a los que los dominan, los desprecian, los engañan,
los explotan (Gasché, 2010: 115). Es decir, el diseño de los programas gira en torno a
prácticas focalizadas en los dominados, en lugar de estar centrado en modificar las
actitudes y conductas de los dominantes» (Quilaqueo y Torres, 2013: 294-295).

Por ende, la epistemología –agregan los autores– no se centra sólo en la
construcción del conocimiento, sino en

[…] la posibilidad de estar constantemente descifrando lo que ocurre en el mundo,
con el objeto de comprender y confrontar los conocimientos que emergen, porque
sabemos que hay paradigmas epistemológicos concurrentes, contradictorios y
diferentes (Ardoino, 2005), que permiten generar una epistemología contextualizada
e intercultural, porque existen diferentes formas de construir conocimiento en
contextos multiculturales y territorios indígenas (Ibíd.: 295).

Pero también, porque ambos mundos no están separados ni limitados como solemos
creer, en muchas ocasiones se ven rebasadas las fronteras, el sincretismo religioso no
es lo único que los indígenas han asumido, sino también las ideas sociales (exigencia
de justicia, votaciones democráticas, etcétera) e incluso el entretenimiento cultural (el
teatro o la literatura), aunque mantengan la defensa a sus costumbres o, más bien, lo
que defienden es la singularidad de practicar sus propias formas de vida con
sincretismos o sin ellos.

No es sólo el lenguaje español como práctica comunicacional, sino además como
el instrumento discursivo que se aprende, en el que las ideas se absorben y se convierten
en parte del pensamiento, en la forma de comprender el mundo y de reaccionar en él y
ante él. Cuando las relaciones de poder provocan asimetrías, a nivel epistemológico se
crea una interdependencia, la cual está ligada por el lenguaje, en este caso, del español.
Los discursos y sentidos fenoménicos se trasladan al propio pensamiento indígena,
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¿qué le está permitido pensar al indígena si al expresarse en español, lo tiene que
hacer bajo las formas del pensamiento imperante?; es decir, que incluso cuando
manifiesta un rechazo hacia una acción, deberá pedir «justicia» a partir de los códigos
culturales del sistema imperante y no a partir de su propia construcción para resarcir
los daños. Estermann al poner el dedo sobre el poder explica que éste: «tiene muchos
rostros y se realiza a través de caminos que a menudo son considerados
reivindicaciones de movimientos sociales, una izquierda política y un discurso
revolucionario, y no simplemente de una derecha recalcitrante e imperialista»
(Estermann, 2014: 352). Por su lado, Libio Palechor señala que: «es muy complicado
para un investigador indígena escribir desde una cultura, un pensamiento y una
lengua diferente, es difícil mostrar y entregar lo que realmente se sabe» (Palechor,
2010: 214), pero si esto es complicado para un investigador indígena, para una persona
sin conocimientos académicos, el resultado para expresarse en español será aún más
difícil, dejándose caer en discursos ya construidos que tomará para defenderse o
explicarse.

Si se consideran las relaciones de poder con los propios desplazamientos indígenas,
la complejidad aumenta, Engelman expresa que

[..] se vuelve necesario repensar, desde el punto de vista teórico y epistemológico, nuevas
direcciones que abarquen la complejidad y dinámica actual. Justamente, se trata de
evitar el traslado de marcos conceptuales generalizados desde los ‘centros’ de
pensamiento, que muchas veces intentamos ‘ajustar’ a las realidades estudiadas y que,
por extensión, se vuelven obsoletos al caer en el plano de lo descriptivo (2014: 68).

Finalmente, se trata de dejar a un lado los prejuicios de la colonización discursiva,
tanto de un lado como de otro. Es cierto que hay prácticas que se siguen manejando
como la falta de reconocimiento hacia las sabidurías de los pueblos originarios, pero
también ha habido acercamientos multiculturales para el intercambio de saberes. No
obstante hay discursos repetitivos, como el que expresa el mismo Libio Palechor cuando
dice que «mientras en el mundo indígena, el conocimiento es colectivo, en Occidente,
la construcción es desde lo individual» (2010: 198). Asimismo, es evidente que el sujeto
individual y colectivo indígena no siempre van de la mano. Las dialécticas mal
abordadas pueden limitar los propios diálogos, como: beneficio colectivo / beneficio
particular; conocimiento inalienable / conocimiento como mercancía, entre otros. Daniel
Mato señala que:



LA SEGUNDA LENGUA (ESPAÑOL) EN LOS INDÍGENAS      |  97

97LA SEGUNDA LENGUA (ESPAÑOL) EN LOS INDÍGENAS

pensar la producción y validez de conocimiento divididas en dos mundos, uno de los
cuales sería poseedor de verdades ‘universales’ y el otro sólo de verdades ‘locales’,
es tan antigua como el credo en la superioridad de la ‘civilización occidental’, que
pretendidamente sería la generadora y poseedora de tal saber con apariencia de
universal (2008: 102).

Palechor agrega que

en algún momento, inclusive, investigar sobre indígenas da prestigio, da estatus, se
pone de moda y entonces todos quieren investigar a los ‘indios’, desafortunadamente,
por las condiciones en que se hace, eso no sólo no ha servido a nuestros pueblos sino
que ha causado problemas, por ejemplo, cuando distorsionan la realidad (2010: 203).

Para concluir es pertinente remarcar que cada cultura construye su «realidad» si
partimos del planteamiento que el conocimiento es producto de las relaciones sociales
y oficialidades institucionales. No obstante, el lenguaje juega un papel primordial,
tanto de la lengua materna como en la adquisición de un segundo idioma de un sistema
imperante, lo que rompe con los límites específicos de las dos partes o de establecer
dicotomías, estableciendo una realidad que construimos conjuntamente. Por ello, sólo
resta continuar pensando en un puente sin fronteras y de mudanza continua.
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