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obra colectiva que es, verdaderamente, monu-
mental, y que se presenta en tres tomos con el 

Prácticas otras de conocimiento(s). Entre 
crisis, entre guerras. En ella participan medio 
centenar de autores como Boaventura de Sousa 
Santos, Sabine Masson, Arturo Escobar, Dana E. 

-

mujeres con reconocimiento en México y América 

-

Son motivo de celebración los resultados de 

consensos y voluntades para reivindicar, desde 

muy otra de producir 
conocimientos que transforman las realidades de 
los muchos “sures”, conocimientos que pretenden 
no cambiar el mundo, sino 

construcción de otro mundo 
en el que quepan muchos 
mundos.
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El material es muy amplio. Esta reseña se circunscribe 
a dar cuenta del tomo II

en y con diversos colectivos. 

de emancipación. 
II de la obra 

de una disciplina y su reconocimiento, ya no hecho por los 

sociales de producción de esa práctica otra de conocimiento, 
como si fueran productos de la buena voluntad y la excelente 
disposición de los activistas para iniciar de manera conjunta 

-
ciar para los tres tomos de esta monumental obra.

el actual orden de presentación tiene un sentido, que puede 
ir del entusiasmo casi utópico de las posibilidades de una 
práctica muy otra
se explota su enorme potencial subversivo, hasta el análisis 
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-
tida socialmente
las posibilidades de mantener y desarrollar el potencial 

En ese sentido, parece de la mayor relevancia consi-
derar estas prácticas otras de conocimiento, con toda su 
variedad, como , abajo y 

puede fácilmente ubicarse en  con 
todos los “sures” que habitan este planeta, que representan 
las cuatro quintas partes de la humanidad.

-
II, las diversas luchas 

1 
-

y su variante dominante, que no es sólo contra el positivismo 

2

En este punto, no sólo son relevantes las respuestas que 
se han obtenido al cuestionamiento de las ciencias sociales 

sino la denuncia permanente de sus usos militares como 
 razón imperialista, que tiene 

1. Aquí se hace referencia al sentido muy preciso que tiene el concepto en la 
obra de Pierre Bourdieu, , 
editada en 2003 en Barcelona por Anagrama.
2. Gilberto López y Rivas publicó varios artículos en el diario La Jornada. Uno en 
particular, del 12 de septiembre de 2015, citó la obra de Joe Bryan y Denis Wood, 
Weaponizing maps: indigenous peoples and counterinsurgency in the Americas, del 2015.
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en su formación académica y en los usos muy otros de las 
-

prácticas otras de conocimiento, 
sino que denuncian los mecanismos, suaves y duros, de la 
imposición de una ciencia como medida de todas las ciencias, 

la democracia que se ha venido imponiendo en las institu-
ciones, no sólo públicas, sino también privadas; contra el 
dominio de las ciencias naturales sobre las ciencias sociales 
y su predominio en las instituciones a partir de los esquemas 

nueva universidad, pues esta 
está convirtiéndose en una empresa lucrativa y orientada 
a resolver los problemas de los mercados a través de la 

-
gico
“capitalismo académico”.

anulación de la 

disciplina.
-
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comprender mejor las prácticas otras de conocimiento(s). En 

posiciones” entre la posición dominada del campo académico 

la posición dominada en los diversos espacios sociales del 
conjunto de los condenados de la tierra, para recordar a 

humanidad a causa de un modelo de dominación patriarcal y 
androcéntrico, extractivista, que explota, despoja, destruye 
y discrimina.

Desde ese reverso de la historia
recupera en este tomo II, es relevante establecer este libro 
como lugar epistemológico radical y no sólo como otra epis-

tomo II

académicos y del proceso de conversión de la mirada, no 
sólo afectiva y emocional, sino, en especial, la del quiebre 

coproducción de otros saberes. 
-

“cayó del cielo”, sino que vivieron un proceso de rupturas 
y deconstrucciones que, en el marco de las luchas simbóli-

actuales para el desarrollo de este campo académico.
-
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academia y el otro en el activismo y la militancia, uno de los 
aspectos más valiosos es el proceso de adquisición de una 

II que no 
mencione, de diversas maneras, la importancia del diá-

y múltiples tensiones que los académicos han aprendido 
a sobrellevar, a no ocultar y a manejar con paciencia, con 

lo que implica tensión con los tiempos y los espacios de la 

conocimientos 
otros y de la importancia que tiene su difusión y, sobre 
todo, la multiplicación de estos modos otros de producción 
de conocimiento.

Al término de la lectura completa de este tomo II, es obli-

implica esta manera muy otra de producir conocimientos 
que son subversivos, que tienden a ser reprimidos, pero que 

-
ques. El primero tiene que ver con el análisis de los efectos 
de la dominación simbólica que tan bien describe Gilberto 

-
mática en el trabajo de Manuel Castells en Comunicación y 
poder

la nueva vulgata planetaria (Bordieu y Wacquant, 2000) y 
de sus poderosos instrumentos de producción y circulación 
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En este sentido, es importante, y condición de sobre-

cono-
cimientos otros

los de abajo. 

instituciones, públicas y privadas, porque, se quiera o no, la 

-
muy otras.

porque no ha sido expuesta la enorme variedad de posibili-
dades de , aun en los actuales 
marcos institucionales, es posible que se anime a explorar 

coordinado. 

tiempo no se destacara que esas prácticas son herederas y 
-

inspiración porque, como lo ha señalado el subcomandante 
Moisés, hay maneras muy otras de vivir la resistencia y la 

hidra capitalista. 
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