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La justicia epistémica
y la descolonización del poscolonialismo
(caso de Europa Central y del Este)

No existe un punto de partida y una referencia más interesante para los
investigadores que se dedican a los aspectos teóricos de los estudios coloniales (y poscoloniales) realizados en Polonia que los trabajos del profesor
Jan Kieniewicz. Desde principios de la década de los 60, los intereses del
profesor oscilan en torno a los problemas de la expansión, del colonialismo
y de la civilización, y su libro Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu (1986) ha entrado en el canon de las lecturas históricas1. Muchas de
las observaciones penetrantes de Kieniewicz, presentes en la obra, anticipan
los estudios de los poscolonialistas, que sirven de hilos polémicos y críticos,
oponiéndose no obstante a una gran parte de ellos. Es evidente que vale la
pena leer a Kieniewicz.
Debe recordarse también que en las obras del autor de la Historia Indii
[Historia de la India] encontramos intentos de aplicar los estudios sobre el
colonialismo en las investigaciones de historia de Polonia, mereciendo una
atención especial las reflexiones de finales de los 70 sobre el orientalismo de
Polonia, así como sobre las fronteras entre civilizaciones2.
1
J. Kieniewicz, Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu [De la expansión a la dominación. Un intento sobre la teoría del colonialismo], Varsovia 1986.
2
Idem, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja [Expansión, colonialismo, civilización], Varsovia 2008.
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En el contexto de las reflexiones que siguen, considero particularmente
importantes dos características que guían el enfoque de Kieniewicz. En
primer lugar, tanto la investigación llevada a cabo por el profesor anteriormente, como su interés posterior en la perspectiva poscolonial, tienen en
el fondo un proyecto mucho más amplio: puesto que el colonialismo en sus
diferentes encarnaciones continúa existiendo, el poscolonialismo –según
afirma Kieniewicz– «constituye el fundamento de la contestación global del
orden mundial»3. En segundo lugar, desde un principio, el profesor –cosa rara
entre historiadores– subraya el carácter prospectivo de la reflexión sobre el
pasado. «La esencia de la vocación de un historiador es mirar hacia el futuro,
y no hacia el pasado» – afirma Kieniewicz4.
Dado mi interés en un tema que los investigadores latinoamericanos
Enrique Dussel y Walter D. Mignolo definen como «geopolítica del conocimiento» (geopolitics of knowledge)5, sugiero tratar las investigaciones de Jan
Kieniewicz, así como su incentivo en mirar hacia el futuro, como una voz que
llega de las «periferias» epistémicas pretendiendo cada vez más alcanzar la
posición de los importantes centros de creación de conocimientos sobre el
pasado. De esta manera se enmarcarían tanto dentro de las discusiones sobre
la justicia (y la injusticia) epistémica o cognitiva (epistemic justice / injustice;
cognitive justice) como en la posibilidad de neutralizar la posición privilegiada
del conocimiento occidental frente a otros tipos de conocimientos y enfoques dirigidos hacia el pasado. Sobre todo, aquellos que se formaron en otras
regiones del mundo y que no se basaban en sus principios, o que los percibían de manera diferente, típica para los contextos locales de creación del
conocimiento. Como parte de tales discusiones, se consideran generalmente
conocimientos y modos de conocimiento no europeos. Para nosotros, sin
embargo, es importante reiterar a cada momento que Europa no es un continente homogéneo y que sus regiones (Europa Occidental, Europa Central
3
Idem, “Od Redaktora: Po czy poza postkolonializmem? Perspektywy i oczekiwania” [Del
Editor: ¿Después o fuera del poscolonialismo? Perspectivas y esperanzas], en Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej [Perspectivas del poscolonialismo en
Polonia, Polonia en la perspectiva poscolonial], J. Kieniewicz (ed.), Varsovia 2016, p. 10.
4
Idem, głos w debacie [intervención en el debate], en Debaty IBI AL, t. 3/2011, Odszukiwanie
w pamięci. Odnajdywanie w historii [Debates del IBI AL. Buscar en la memoria. Encontrar en la
historia], t. 3, K. Tomaszuk (ed.), Varsovia 2012, p. 45.
5
Véase W. Mignolo, “Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference”, en South Atlantic Quarterly, v. 103, núm. 1, 2002, pp. 57-96.
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y del Este, los Balcanes, Escandinavia) tienen cada una sus características
propias. Por lo tanto, las discusiones sobre la justicia epistémica deberían
aplicarse no solo a las regiones no europeas, sino también a las europeas,
pero no a la Europa Occidental, detentora de un pasado colonial6.

1.
El problema de la justicia (e injusticia) epistémica (y de los derechos epistémicos – epistemic rights) es, según me parece, tan importante para la América Latina y el Canadá –desde donde nos llegan debates particularmente
animados sobre ese tema– como para nuestra región, es decir la Europa
Central y del Este. No solo porque el conocimiento creado en esta región
estuvo sometido durante mucho tiempo al adoctrinamiento ideológico del
marxismo –aunque esto pareciera ya superado7– sino sobre todo porque para
los así llamados centros de creación del conocimiento, ubicados en Europa
Occidental y los Estados Unidos, Europa Central y Europa del Este no son
sino una provincia que, a lo sumo, ofrece casos de estudio (case studies) interesantes para ensayar las teorías allí creadas. Por lo tanto, considero mis
investigaciones como ejercicios de «desobediencia epistémica» (epistemic
disobedience) y de «des-ligamento epistémico» (epistemic de-linking) –para
emplear los términos del investigador argentino, Walter D. Mignolo– a la
tradición aprendida en el campo de la epistemología eurocéntrica occidental de la historia. Sin embargo, voy a subrayar de inmediato que de ningún
modo me refiero a negar la tradición de la historiografía europea occidental y
Me permito aquí una simplificación, sin entrar en discusiones sobre el problema del colonialismo interno ni, en el caso de Polonia –como lo diría Jan Sowa– del «colonialismo de confines»
o polémicas sobre si la República nobiliaria trataba a Ucrania como una colonia. Hablando del
colonialismo de Europa Occidental, me refiero a sus colonias de ultramar. Véase J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [El cuerpo fantoma del rey. Luchas periféricas con una forma moderna], Cracovia 2011.
7
De hecho, no debería formular tales opiniones demasiado pronto, puesto que usando en la
investigación la perspectiva poscolonial nos vemos forzados a referirnos a las teorías marxistas
(y neomarxistas – p. ej. la teoría de Antonio Gramsci), dado que es en ellas que se basa dicha perspectiva (y es de ellas que deriva, especialmente cuando se trata de la historiografía practicada por
Subaltern Studies Group). Esto puede, al menos en parte, explicar el escepticismo de los historiadores polacos sobre el uso de las teorías poscoloniales en la investigación de la historia de Polonia
(colonización secundaria, intelectual).
6
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americana, las que, después de todo, forman parte de nuestra herencia intelectual, ni tampoco negar la importancia de su influencia en la formación de
la historiografía polaca. Tampoco, y de modo alguno, es mi propósito promover la idea de un nativismo historiográfico romántico que proclamaría
el deseo de emprender una lucha intelectual contra los opresivos enfoques
de investigación y teorías mediante los cuales «la historiografía imperial del
Occidente» coloniza el pensamiento histórico polaco. No incito aquí a un
nacionalismo intelectual, es decir, a regresar a la historiografía nacional que
mostraría las ideas polacas como originales y únicamente justas. En cambio,
se trata más que nada, de conjugar los conocimientos creados en Occidente
y en los Estados Unidos con los conceptos innovadores generados por los
historiadores polacos, dando especial atención a las ideas que hoy día nos
parecen vanguardistas o incluso radicales, a su recepción crítica, alejarse de
tratar las teorías allí creadas como un producto listo para usar a modo de
«caja de herramientas» (toolbox / boîte à outils)8 y participar en los debates
desarrollados en la actualidad.
El ya mencionado Walter D. Mignolo, desde hace muchos años, llama la
atención sobre el tema de la geopolítica del conocimiento y de la injusticia epistémica. Él afirma que: «“la desobediencia epistémica” es necesaria para impulsar la “desobediencia civil” (Gandhi, Martin Luther King), hasta un punto de
no-retorno. En el marco de la epistemología occidental, la desobediencia civil
(...) sólo puede llevar a reformas, pero no a una transformación. Por esta simple razón, el objetivo del pensamiento de-colonial y la instauración, en el siglo
XXI, de la opción de-colonial, toma por su comienzo el des-enlace epistémico
(de-linking): [comienza con] actos de desobediencia epistémica»9.
Utilizo aquí la frase de Gilles Deleuze quien dijo: «A theory is exactly like a box of tools (une
théorie, c’est exactement comme une boîte à outils). It has nothing to do with the signifier. It must be
useful. It must function». M. Foucault, G. Deleuze, “Intellectuals and Power”, en Michel Foucault,
Language-Counter-Memory-Practice. Selected Essays and Interviews, D. F. Bouchard (ed.), Ithaca
1977, p. 208.
9
«Epistemic disobedience is necessary to take on civil disobedience (Gandhi, Martin Luther King)
to its point of non-return. Civil disobedience, within modern Western epistemology (...), could only lead
to reforms, not to transformations. For this simple reason, the task of de-colonial thinking and the enactment of the de-colonial option in the 21st century starts from epistemic de-linking: from acts of epistemic
disobedience». Véase W. D. Mignolo, “Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom”, en Theory, Culture & Society, v. 26, núms. 7–8, 2009, p. 15. Existen también otros
trabajos dedicados a este problema publicados en español y portugués: idem, Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad, Buenos
8
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En la realidad polaca actual, el tema de la relación entre la justicia social
y cognitiva sigue siendo importante, entre otras cosas debido tanto a la política histórica, como también al conocimiento creado por las minorías (étnicas, religiosas y de otro tipo). Para muchas naciones y grupos étnicos, este
lema sigue relacionado sustancialmente con los problemas de la descolonización política. Esto sucede no solamente fuera de Europa, sino también en
Europa Central y del Este, lo cual se refiere, por ejemplo, a Ucrania. Además,
yo vincularía el postulado de justicia epistémica con otro problema más – el
de la herencia epistémica.
Los desplazamientos de «centros y periferias» actualmente observados,
los movimientos que tienden a descolonizar el conocimiento, así como la
emergencia del paradigma al que, en otro lugar, le di el calificativo operativo
de no antropocéntrico, posteuropeo y post-secular, en mi opinión constituyen para Polonia (y toda Europa Central y del Este) una oportunidad única.
Actualmente, en mi opinión, nos enfrentamos a una elección potencial de
un «nuevo» patrimonio. Fue Hayden White quien lo comentó en un artículo
importante, aunque olvidado en la era del narrativismo, titulado What is Historical System? (1968/1972). Dice allí, comparando el sistema histórico con
el biológico, que las revoluciones y las reformas que provocan mutaciones
del sistema no habrían sido posibles sin los «actos de constitución retrospectiva de los antepasados» (retrospective ancestral constitution). Este acto
de adaptación social a las condiciones sociopolíticas cambiantes consiste en
que durante dichos cambios, los individuos y los grupos sociales eligen a los
antepasados ideales que constituyan puntos de referencia para los cambios
y procesos de transformación, a quienes tratan como si los mismos fueran
sus ancestros genéticos. Según White, este proceso de «retroactive ancestral substitution is an essential ingredient in the constitution of historical systems»10. Este acto, en mi opinión, es importante no solo para la elección de

Aires 2010; idem, “Desobediência epistémica. A opção descolonial e o significado de identidade
em política», en Cadernos de Letras da UFF, Dossiê: Literatura, língua e identidade, núm. 34, 2008,
pp. 287-324.
10
H. White, “What is a Historical System?”, en The Fiction of Narrative (Essays on History,
Literature, and Theory, 1957-2007), R. Doran (ed.), Baltimore 2010, p. 132; E. Domańska, “Constitución ancestral retroactiva, nuevo animismo y modernidades alter-nativas”, M. Durão Rodrigues
da Cunha (trad.), en Hayden White: Cuarenta años de Metahistoria. Del “pasado histórico” al “pasado
práctico”, V. Tozzi, J. Bentivoglio (eds.), Buenos Aires 2016, pp. 79-96.
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los antepasados políticos, en caso de cambios político-sociales, sino también
durante el cambio de paradigmas en el contexto de la creación del conocimiento. Por lo tanto, y teniendo en cuenta dichas observaciones sobre la justicia epistémica, como también en el contexto del cambio paradigmático que
sigue, valdría la pena reflexionar sobre cuál es el proceso de sustitución de
los antepasados que deseamos hoy y considerar cómo y a quiénes Polonia (y
Europa Central y del Este) podría hacer entrar en el panteón de los antepasados intelectuales no solo de nuestra región, sino también del sistema de
conocimientos de nuestro planeta.

2.
Siendo historiadora, aprendí mucho de la investigación poscolonial. La
perspectiva poscolonial me ha permitido entender que la historia es apenas una entre muchas aproximaciones al pasado, derivadas de la tradición
greco-judeo-cristiana. Gracias a ella, entendí que existen no solo muchas
historias sino también muchos pasados diferentes, aparte de la Historia.
Me di cuenta también que, desde el punto de vista de los investigadores
poscoloniales, la historia es un elemento del «imperialismo cognitivo occidental» (cognitive Western imperialism); un ejemplo típico de epistemología
hegemónica construida por el Occidente. Por lo tanto, nos enfrentamos aquí
a un fenómeno que Gayatri Chakravorty Spivak denominó como «violencia
epistémica»11. En el contexto de tales consideraciones, se puede decir que si
queremos vivir en un mundo más justo e inclusivo, no solo necesitamos la
descolonización política y económica, sino también –y tal vez sobre todo–
la descolonización cognitiva de los tipos de conocimiento no occidentales.
En Europa Central y del Este, esas ideas pueden parecer polémicas, pero en
América Latina constituyen ya un canon de reflexiones sobre la descolonización del conocimiento. Aparte del ya mencionado Mignolo, vale la pena citar
las palabras de otro portavoz de la lucha por la justicia cognitiva – Boaventura de Sousa Santos: «Si las prácticas sociales y las entidades colectivas recurren a diferentes tipos de conocimiento, una evaluación adecuada de su valor
11
G. Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, en Colonial Discourse and Post-Colonial
Theory. A Reader, P. Williams, L. Christman (eds.), Nueva York 1994, p. 76.
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para la emancipación social debe basarse en una nueva epistemología que,
a diferencia de las epistemologías hegemónicas del Occidente, no admite
a priori la superioridad del conocimiento científico (producido en abundancia en el Norte). Ésta debe permitir relaciones más justas entre diferentes
tipos de conocimiento. En otras palabras, no existe una justicia social global
sin una justicia cognitiva global. Por lo tanto, para captar la gran diversidad
de discursos y prácticas críticas y para valorizar y maximizar su potencial
de transformación, se necesita una reconstrucción epistemológica. Esto significa que necesitamos no tanto alternativas sino una forma alternativa de
pensar sobre las alternativas»12.
No cabe duda que «un pensamiento alternativo sobre alternativas» es
un problema. De acuerdo a lo que dice Audre Lorde: «Las herramientas del
patrón nunca desmantelarán la casa del patrón» (The Master’s Tools Will Never
Dismantle the Master’s House, 1979)13. Esta constatación confirma una vez
más el argumento de los poscolonialistas según los cuales la historia europea (y las humanidades en general) se abre a enfoques no europeos (o –tal
como prefiero llamarlos– no europeos occidentales) hacia el pasado, construye sobre esta base historias alternativas que –como dice Ashish Nandy–
«are looking for ways to free us from history as the discipline that legitimizes
various forms of colonial violence, national state, secular consciousness, cultural
stereotypes and ideology of progress» pero no es capaz de crear una «alternativa» para la historia y formas alternativas de construir conocimiento sobre
el pasado14. Es imposible desmantelar la historia como un enfoque específico del pasado, con todo su «imaginarium de investigación» (el cual incluye,

12
«If social practices and collective actors resort to different kinds of knowledge, an adequate evaluation of their value for social emancipation must be premised upon a new epistemology, which, contrary to hegemonic epistemologies in the West, does not grant a priori supremacy to scientific knowledge
(heavily produced in the North). It must allow for a more just relationship among different kinds of
knowledge. In other words, there is no global social justice without global cognitive justice. Therefore, in
order to capture the immense variety of critical discourses and practices and to valorize and maximize
their transformative potential, an epistemological reconstruction is needed. This means that we do not
need alternatives so much as we need an alternative thinking of alternatives». B. de Sousa Santos,
Epistemologies of the South. Justice Against Epistemicide, Boulder 2014, p. 42 (idem, Justicia entre
Saberes. Epistemologías del Sur contra el Epistemicidio, Madrid 2017).
13
A. Lorde, “The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House”, en idem, Sister
Outsider. Essays and Speeches, Freedom, CA 1984, pp. 110-113.
14
A. Nandy, “History’s Forgotten Doubles”, en History and Theory, v. 34, núm. 2, May 1995,
pp. 44 y ss. Véase W. Mignolo, “Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference”, p. 74.
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entre otras cosas: la fuente histórica, el hecho histórico, el objetivismo, el
fetiche del génesis, el antropocentrismo, la idea de búsqueda de la verdad,
el progreso, el teleologismo), usando categorías formadas en su seno. Las
corrientes vanguardistas no son tampoco capaces de hacerlo, incluyendo el
poscolonialismo, los estudios de género o el ambientalismo, puesto que forman parte de la misma. Hasta con la historiografía indigenista (indigenous
history) sucede algo parecido. Solo reflexionan sobre la historia y su crítica, lo
cual, sin embargo, constituye una parte de su proyecto. Parece, por lo tanto,
que en este punto, la perspectiva poscolonial revela sus limitaciones15.

3.
Vale la pena recordar aquí que la perspectiva poscolonial, potencialmente
emancipadora, ha sido acusada de marginalizar las epistemologías indigenistas. Haifa S. Alfaisal –investigadora de literatura comparada en la King Saud
University (Arabia Saudita)– observó que al poscolonialismo le falta realizar
la crítica de sus propias bases, es decir la crítica de la imbricación teórica
entre la colonialidad y la modernidad al interior de complejas relaciones de
poder, y propuso la descolonización del poscolonialismo16. En esta perspectiva, las formas autóctonas de conocimiento (indigenous epistemologies) que
sustituyeron las viejas ideas de nativismo sirven de test para el potencial del
poscolonialismo contestatario. Para nuestra región del mundo, que obviamente tiene su propia especificidad, esas ideas parecen prometedoras, pero
a la vez plantean desafíos. ¿Es posible decir que Europa Central y del Este

15
Una idea radical sería la posibilidad de crear un conocimiento multiespecie donde solo uno
de los autores sería un ser humano (siendo el otro una computadora o un animal no humano). Tal
situación sugeriría que necesitamos una «descolonización de especies», es decir, liberarnos del
«yugo del chovinismo de especie». Por supuesto, este proceso ha estado presente durante muchos
años como parte de los estudios posthumanistas en forma de crítica del antropocentrismo. Véase
E. Domańska, “Animal History”, en History and Theory, v. 56, núm. 2, junio 2017, pp. 284-285.
16
H. S. Alfaisal, “Indigenous Epistemology and the Decolonisation of Poscolonialism”, en
Studies in Social and Political Thought, v. 19, verano 2011, pp. 24-40. La crítica de los estudios poscoloniales aquí propuesta no está aislada. Véase también R. Grosfoguel, “Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality”, en Transmodernity. Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic
World, v. 1, núm. 1, 2011 (http://escholarship.org/uc/item/21k6t3fq, acceso: 4 febrero 2016).
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ha desarrollado su forma específica (frente a Europa Occidental) de ver y
estudiar el pasado? Y si estos métodos no son originales y son nada más que
modificaciones locales de las epistemologías occidentales, ¿es posible descolonizarlos? Porque, si el caso es que –tal como escribe Linda Tuhiwai Smith,
citada por Alfaisal– «el poscolonialismo se ha convertido en una estrategia
de reinscripción [reinscribing] y de reautorización [reauthorizing] de los privilegios de los académicos no autóctonos»17, lo cual significa que, al adoptar
la perspectiva poscolonial como una estrategia de investigación importante
para, por ejemplo, reescribir la historia de Polonia, en cierto sentido hacemos una auto-colonización, adoptando como categorías de investigación
(conceptos críticos) no aquellas que provienen de nuestro propio discurso,
sino las que provienen del exterior18.
Por supuesto, me doy cuenta de la diferencia sustancial del contexto,
dado que las críticas de Alfaisal y Smith se refieren a los pueblos indígenas
(entre ellos a los Maoríes) cuya visión del mundo y de la forma de crear el
conocimiento difiere de la europea (sin mencionar la privilegiada situación
de la ciencia, en la tradición occidental, como manera de organizar el conocimiento). También es importante la cuestión de la crítica como tal, es decir,
ver en qué crítica es más legítima y más valiosa: la que se lleva a cabo desde
dentro de un determinado sistema de conocimiento o la que se lleva a cabo
desde el exterior. Sin embargo, merece considerarse el problema de si somos
capaces, en el contexto centroeuropeo, de llevar a cabo una descolonización
del poscolonialismo que pudiera distanciarse de los conceptos básicos del

17
«Post-colonialism has become a strategy for reinscribing or reauthorizing the privileges of
non-indigenous academics», H. S. Alfaisal, “Indigenous Epistemology and the Decolonisation of
Poscolonialism”, p. 33.
18
Es la misma Gayatri Chakravorty Spivak quien advierte contra el uso instrumental de la
teoría poscolonial: «No se puede pensar en América Latina según el modelo del Asia del Sur, ni
en lo que ocurrió en el mundo postsoviético aplicando el modelo sudasiático. (...) Sólo podemos
ofrecer un modelo en un sentido muy amplio de lo que Said denominó como “decir la verdad al
poder”» (you cannot think about Latin America according to South Asia and you cannot think of what
has happened in the post-Soviet world according to the South Asia model. (...) We can offer a model
only in the broadest sense of what Said used to call “speaking truth to power”). Y. Hairong, “Positions
without Identity: An Interview with Gayatri Chakravorty Spivak”, en Positions. Asia Critique, v. 15,
núm. 2, Fall 2007, p. 444. Conozco, por supuesto, los importantes e interesantes intentos de tratar de elaborar un enfoque polaco hacia los estudios poscoloniales y marcos teóricos polacos de,
entre otros, Bogusław Bakuła, Michał Buchowski, Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, Dariusz
Skórczewski, Jan Sowa y Tomasz Zarycki.
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discurso occidental basado en la interdependencia de la modernidad y de la
colonialidad y, sobre todo, de si creemos que vale la pena hacerlo (si consideramos que siempre formamos parte de esta corriente, aunque sea de modo
«periférico»).
La pista de investigación podría ser aún más diferente. Roberto Schwartz,
al escribir sobre la cultura brasileña, argumentaba que aunque no se puede
evitar la adaptación de las ideas y de conceptos «extranjeros», pueden estudiarse la localidad y su potencial mediante el análisis de las distorsiones que
ocurren en procesos de adaptación. Se trataría, entonces, de analizar de qué
manera las ideas se desvían de su comprensión y aplicación con respecto al
contexto original en el cual fueron concebidas y utilizadas. Porque los desplazamientos y las distorsiones de los conceptos indican lo que es específico
para un determinado localismo19. No obstante, resulta interesante observar
que –como es sabido– los centros y las periferias no son estables, sino que
se desplazan en el tiempo y en el espacio. En la actualidad, el proceso de
«provincionalización de Europa [Occidental]» forma parte de tal dislocación,
con la cual, como he señalado antes, Europa Central y del Este pueden beneficiarse. Sin embargo, ¿existe la oportunidad de que detrás de ese desplazamiento de centros y periferias se produzcan cambios en el modo de la creación de conocimientos y paradigmas (sistemas de conceptos dominantes que
describen el mundo) que esta vez se derivarían de las epistemologías locales?

4.
Los temas inspirados en los nuevos enfoques –como las investigaciones
de animales, plantas o cosas, realizadas en el espíritu del posthumanismo–
deben abordarse en nuestra región del mundo, marcada por síntomas de un
nuevo imperialismo, con extrema precaución. Este no es un buen momento
para anunciar el «postantropocentrismo», pero sí es el momento idóneo
para aprovechar las tendencias encaminadas hacia la «provincionalización

19
E. J. Palti, “The Problem of ‘Misplaced Ideas’ Revisited: Beyond the ‘History of Ideas’ in
Latin America”, en Journal of the History of Ideas, v. 67, núm. 1, enero 2006, p. 152.
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de Europa» (tratándose aquí de Europa Occidental)20. Y es ahí –como ya lo he
mencionado– donde veo una oportunidad para nosotros. Teniendo la experiencia de la autocolonización intelectual que tuvo lugar en el contexto de
recepción del postmodernismo –a menudo de manera bastante poco crítica–
y tratar las teorías relacionadas con éste como una «caja de herramientas»,
esta vez, la finalidad y el objetivo no pueden consistir en –reitero una vez
más– duplicar las ideas creadas en Europa Occidental y en los Estados Unidos, sino –utilizando por supuesto sus logros– en elaborar un enfoque propio que resultaría tanto de nuestras tradiciones e intereses locales (es decir,
de Polonia y de Europa Central), como de las necesidades y experiencias.
En este contexto, sería importante identificar los problemas de investigación comunes (pero tomados de manera original) para esta región del
mundo y a la vez importantes a escala global, e indicar las ideas y enfoques
que ofrecerían los procedimientos de investigación repetibles y que podrían
servir de inspiración para los debates llevados en la actualidad en el mundo.
Entre estos problemas (teniendo en cuenta la situación política en Europa)
veo, por ejemplo: las cuestiones del nuevo imperialismo y de las nuevas formas de colonialismo, de las migraciones, la creación de las ideas de nación
adecuadas a los tiempos en los que vivimos (idea poscolonial de la nación21,
cuestiones del transnacionalismo y de la ciudadanía supranacional) o de las
formas comparables del comunitarismo (diáspora), la elaboración de nuevos
conceptos de nacionalismo (nacionalismo simbiótico), una nueva comprensión del conservadurismo, ideas de la historia post-secular (re-considerar el
lugar de la religión en la esfera pública). Queda vigente la pregunta clave:
¿tienen nuestra historiografía o nuestras humanidades (y las humanidades
en general) algo que ofrecer al mundo en este campo y qué sería?22
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