
Descubrir América. 
 

por Jazmín Ra. 
  

  
El ejercicio de descubrir un territorio: pensarse jerárquicamente superior, establecer 
soberanía y otredad.  Aplicando allí necropolíticas que instalen procesos de extractivismo y 
acumulación, levantando hegemonía, dependencia, sujeción y memoria fragmentada. 
Repitase lo que guste.  
 
Qué sabemos sobre nosotres mismos hoy en día?, 
Qué sabemos sobre nuestras formas de habitar los espacios, de transmitir experiencias, de 
situarnos en el relato; Qué sabemos sobre nuestras luchas históricas atravesadas por el 
género, la clase, la identidad y el territorio?  
 
Cuales son nuestras supuestas "costumbres"? nuestros repertorios culturales; Y quienes 
fueron los primeros en performarlos?... 
La colonización para nosotres, tiene una fuerte herencia, que opera como norte de 
producción de todos los sentidos. Nuestras identidades nacionalistas son el artefacto que 
prueba la perfecta instalación de la técnica en la subjetividad colectiva. Seríamos esos a los 
que vemos otros, de no ser lo que somos y vivir como vivimos... Pero es la misma lengua 
que hablamos la que fundó nuestro genocidio. 
 
Nosotres no somos ellos; los que violaron, ni tampoco somos ellas las que nos parieron:  
Nosotres somos las que trabajamos la tierra en arriendo y sin apellido. 
Somos les apátridas, en donde la falta del nombre del padre constituyó realidad. 
 
Que es América?, 
 Quien es América?, 
 
Cómo se vive  en  América ... "del sur"? 
 
Como un sudaka maldecido y olvidado, de esas cuerpas que no importan al relato oficial;  
analfabeto, pobre, abusado y sobre explotado; 
 servilista esclavizado,  
discriminado por género y sexo,  
racializado,  
con altas tasas de mortalidad infantil y puérpera;  
 
Como un sudaka gozoso, con la cuerpa capitalizada, que cree en el mérito, ensalzado por  
su  “individualidad, amor propie y agenciamiento”, la fábula personal que institucionaliza el 
goce.  
 
Descubrir América... 
 
Descubrirte en el recuerdo de infancia, criada en el “como sí”... encerradita en casa, 
resguardada en la esfera de lo privado pueblerina; 



Descubrirte aprendiendo inglés en el tv cable, deseando un rostro simétrico... 
Descubrirte criando gallinas y rayitos de sol, rezándole al dios hebreo, pero en español. 
Descubrirte sin saber el nombre materno de tus bisabuelas. 
Descubrirte a corta edad hiper deseante de sentido.   
 
Aquí se vive con un miedo terrible, herencia de las violencias con las que fueron 
productivizados los patios traseros del mundo. Fingiendo que creemos en entidades que no 
entendemos, celebrando soberanía en el fútbol, tramitando falta de comunidad en el 
facebook, alienados más que nunca en contra de nuestrxs pares.  
Con miedo terrible de pasar de un extremo al otro. Porque está prohibido no gozar, si eres 
infeliz, eres un cuerpo que no importa. 
 
Tampoco se experimenta ese idílico latinoamericano, el del pueblo unido, el de la 
comunidad como sostén de tus afectos. 
Aquí se vive con un rencor que nos recorre las venas; porque no nos sentimos parte 
realmente de nada. Porque no hay permiso alguno para construir sentido de pertenencia. 
Porque llevamos a cuestas la trasmisión histórica de que somos hijes huachos, habitando 
un circuito renovable de aculturación, sincretismo y apropiación cultural. Negados en los 
eufemismos de la herencia mestiza, re-colonizados por el capitalismo globalizado. 
   
 En el ejercicio de descubrir un territorio, establecer soberanía y establecer  otredad. 
Quiénes son los otros hoy en día?  
Dónde está el norte, y donde; nuestro idílico sur? 
 


