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Deseo:	

¿Descolonizar	los	Deseos?	
 
I. Llamamiento 

"when it encounters resistance from the other, self-consciousness undergoes the 

experience of desire -the first milestone on the road that leads to dignity of the spirit" 

(Fanon, Black skin, White masks, 1967: 218). 

No money, no honey. Fotografía de Javier García. 

La distinción entre naturaleza/cultura fue una narrativa fundadora del 

pensamiento occidental, en particular a partir de la intensificación de los 

(des)encuentros con sociedades no-occidentales que la expansión marítima europea 

y el colonialismo subsecuente potenciaron. La apreciación occidental de la cultura 

en detrimento de la naturaleza consistía en un instrumento simbólico y político de 

poder, más concretamente de opresión y legitimización que provocaron divisiones 

entre personas y conocimientos. Subyacente a esta oposición reside otra -las 
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emociones y la razón/cognición- y que funcionó como una herramienta ideológica y 

discursiva que implicó procesos de jerarquización y diferenciación social.  

Los deseos como parte del vasto universo de las emociones, fueron objeto de una 

retórica de control específica del discurso hegemónico de la modernidad 

occidental. El sistema-mundo moderno-colonial ha elaborado estratégicamente 

prácticas de disciplinamiento de los deseos con el objetivo de mantener "el orden 

capitalista" bajo formas de dominación/explotación. Desde una perspectiva 

postcolonial, consideramos que un debate crítico sobre los deseos puede ser pertinente 

para cuestionar, por una parte, las formas de regulación de los deseos que perpetúan las 

políticas coloniales, y por otra parte,  indagar desde qué deseos colectivos pueden 

emerger nuevos horizontes de posibilidad, es decir, hasta qué punto los deseos pueden 

ser emancipatorios. En este sentido, tal y como enuncian Guattari y Rolnik: 

"propondría[amos] denominar deseo a todas las formas de voluntad de vivir, de 

crear, de amar; a la voluntad de inventar otra sociedad, otra percepción del 

mundo, otros sistemas de valores" (Guattari y  Rolnik, 2006:255).  

Partiendo de la idea de que los deseos son construcciones culturales y políticas y que 

constituyen acciones históricamente situadas;  sugerimos las siguientes cuestiones: ¿de 

qué formas se construyen, manipulan, incorporan y vivencian los deseos en cuanto 

discursos?, ¿es posible indisciplinar los deseos colectivamente? y ¿desde qué deseos 

colectivos están emergiendo acciones colectivas transformadoras? 

Desde el desafío colectivo que supone para nosotras esta propuesta y desde la 

diversidad de lugares desde donde hablamos, pretendemos trazar la performatividad de 

los deseos en los siguientes ámbitos: 

• Deseos colectivos y emancipación social  

• Imaginarios del Estado-Nación y dispositivos de control del deseo 

• Capitalismo, individualización del deseo y cuerpos precarios 
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• La materialidad del deseo: políticas de desarrollo y consumo 

• Representación del deseo en la literatura y artes 

• Diferenciación social 

II. Encuentro 

Hicimos un llamamiento a lxs descolonizadores de los deseos para que juntxs 

arrebatásemos al DESEO del discurso patologizante de la carencia. Hacerlo 

nuestro, cada unx desde su lugar, pero con una apuesta por el contagio. 

El deseo se produce, lo producimos, desde lo real para después multiplicarlo. El 

deseo es siempre multiplicidad, es un conjunto. Lo enunciamos desde una 

materialidad concreta: desear un objeto o un sujeto. Pero esa materialidad está 

siempre inscrita en un conjunto más amplio: nuestro contexto, nuestros cuerpos, 

nuestra historia. 

Desear es construir agenciamiento. Este proceso (desear) no sólo es posible por una 

producción subjetiva, sino que implica la regulación de la diferentes formas de 

subjetividad. Por ello, como dice Deleuze, lo difícil no es conseguir lo que se desea, 

lo difícil es desear. 

Descolonizar los deseos implica dar cuenta de esas subjetividades que se regulan a 

través de nuestros deseos. Descolonizar es despatriarcalizar, es posicionarnos 

críticamente contra el capitalismo neoliberal, el racismo, la modernidad y sus 

estructuras identitarias que nos colocan en el centro o en los márgenes de su 

historia.  

Saber desde donde hablamos, producir territorios, crear territorios, tal y como 

sucedió en este congreso. 

Nuestra apuesta fue la de incluir las emociones en nuestras reflexiones. Romper 
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con la dicotomía pensar/ sentir y pensar apasionadamente como diría Arendt, y a 

ser posible juntas.  

Devenir emoción-pensamiento-acción. 

Agradecemos a quienes nos invitaron, a quienes acudieron a la mesa, a quienes 

aportaron desde sus comunicaciones y a toda la gente bonita que hizo posible el 

encuentro. 
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