
Anverso y reverso del archivo.
Jacinto Ventura de Molina y la descolonización de la memoria 

La creación,  durante los siglos XV y XVI, de una mirada sistémica del
mundo  a  partir  de  lo  que  después  derivará  en  el  capitalismo  y  la
colonialidad  del  poder  son  coetáneos  a  la  formación de  la  subjetividad
moderna  puesto  que  su  logos  hegemónico  está  mediado  por  relaciones
sociales de control, dominación y explotación. La colonialidad del poder
como concepto crítico da cuenta de la dependencia histórica-estructural y
de  las  características  específicas  de  la  forma  societal  en  Latinoamérica
desde la época de su “descubrimiento”. Y ha sido esto lo que llevó a que las
singularidades de los pueblos originarios y, más tarde, de las comunidades
africanas  fueran  subsumidas  violentamente  al  universal  absoluto
occidental.

Edgardo Lander señalaba que es por medio de separaciones o particiones
de la realidad como procede la episteme occidental. La ruptura entre sujeto
y objeto es correlativa de la separación helénico-cristiana entre Dios, ser
humano y naturaleza.  En este sentido, los colonizadores-evangelizadores
impusieron una manera de conocer basada en la ruptura entre el cuerpo y el
alma  que  implicó  una  subalternización  de  saberes.  La  colonialidad  del
poder  involucraba,  al  mismo  tiempo,  una  “colonialidad  del  saber”.  La
dinámica de la colonialidad del poder y del saber dio como consecuencia
una colonialidad del hacer de la sociedad latinoamericana. Este concepto,
el  de  la  “colonialidad  del  hacer”,  es  útil  para  referir  a  las  prácticas
discursivas coloniales, naturalizadas sobre todo por la población indígena,
negra y mestiza, en un contexto simbólico-cultural. Si raza/trabajo/género
articulan  el  concepto  de  colonialidad  del  poder,  imaginario/doble
conciencia/habitus configurarán el de colonialidad del hacer.

La colonialidad del hacer nos permitirá distinguir las prácticas estéticas,
lingüísticas,  simbólicas  y  culturales,  mediadas  por  relaciones  de
poder/colonial,  entre  sujetos.  Indudablemente  las  relaciones  sociales
implican  luchas,  tensiones  y  rupturas.  Sin  embargo  el  concepto  de
“colonialidad del hacer” dará cuenta de las continuidades en las estructuras
de dominación, aspecto sobre el que se centra -a mi entender, de un modo
agudo- Alejandro Gortázar sobre la figura de Jacinto Ventura de Molina,
intelectual y abogado negro en los albores de 1800, lo que es un modo de
decir  en  los  albores  de  esta  entelequia  que  algunos  damos  en  llamar
Uruguay. 

Como  señala  el  propio  autor,  los  manuscritos  de  Jacinto  Ventura  de
Molina,  su  práctica  escrituraria,  el  espacio  y  la  red  social  en  los  que
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desarrolla su acción y, fundamentalmente, sus textos constituyen objetos
privilegiados porque obligan a repensar el campo letrado de la primera
mitad  del  siglo  XIX  desde  la  perspectiva  de  un  “letrado  negro”,
abandonar el supuesto radical de una exclusión de los afrodescendientes y
abordar  una  perspectiva  menos  rígida  de  la  ciudad  letrada.  La  figura
-límbica,  fantasmática,  dentro  de  nuestra  historiografía-  de  Ventura  nos
habilita pensar que la literatura no está ligada precisamente a las formas de
poder/saber a través de una relación de tipo representacional-ideológico:
son los mecanismos sociales e institucionales a través de los cuales se usan
y se despliegan determinados textos, los que constituyen a la literatura en
sus formas concretas y variables de existencia social. Esto implica que no
se trata de aumentar el número de textos canónicos, sino de preguntarse por
las formas en que “se leen” los textos dentro de los límites que las prácticas
institucionales construyen en un momento determinado.

Por lo tanto, “leer” un texto, es construirlo, hacerlo significar dentro de un
espacio  social  que  establece  los  umbrales  de  legibilidad  a  través  de
prácticas y de usos muy específicos y variables históricamente. Más en el
caso de Ventura de Molina, que se formó en una configuración (colonial) y
murió en otra (nacional), como muchos otros que compartieron con él una
cultura letrada. Por lo tanto sus manuscritos muestran a un sujeto que
habla residualmente desde un imaginario colonial español muy específico,
el  que  promovieron  los  Borbones  en  el  siglo  XVIII,  en  un contexto  de
reconfiguración de ese imaginario y de transformación hacia un Estado-
nación, que buscaba romper con el imaginario anterior. Y es esa condición
anfibia la que muestra que el subyugado se encuentra con que para hablar
debe  hacerlo  en  la  lengua  del  poder,  para  que  su  discurso  entre  en  lo
decible, en lo que tiene sentido, más allá de los pactos que establezca -o no-
con la hegemonía imperante. Pero basta su sola presencia para poner en
entredicho la visión monolítica que pesa sobre el entramado de la Nación
como relato y como ocultamiento de subalternidades.


