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Corinne Kumar (editora). Asking, We Walk: The South as New
Political Imaginary. Bangalore. India: Streelekha Publications,
enero 2007. Tomo I (354 pp.) y II (423 pp.).

Hernán Lucena Molero

En la historia de los
pueblos han existido procesos
de producción de conocimientos
que proyectan en letra viva, los
balances y contribuciones que
los mismos han aportado en su
memoria y conciencia colectiva.
En las distintas etapas del
proyecto del modo de
producción de vida capitalista se
ha ido desmantelando los

acervos del saber milenario, destruyendo los
patrimonios culturales e imponiendo nuevas referencias
en la construcción de un pensamiento unilateral que no
da cabida al diálogo de civilizaciones, sino que impone
monólogos saturados de manipulaciones y mentiras en
nombre de la libertad, la democracia y los derechos
humanos.

La editora Corinne Kumar de nacionalidad india
y tunecina, socióloga, activista de trayectoria en las
luchas por la defensa de los derechos humanos y la
igualdad de sexos, ampliamente conocida en los foros
internacionales de la mujer y las cumbres socialesR
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organizadas recientemente en varios continentes, ha logrado la
producción de dos tomos, el primero conocido como En el tiempo de la
tierra y el segundo En el tiempo de los ríos y del viento, que contienen
una sumatoria de propuestas que nos ofrecen nuevos paradigmas que
apuntan al centro del nuevo imaginario político no sólo del Sur, sino de
la humanidad en general. Su iniciativa va edificando una transversalidad
de conocimientos del nuevo tipo en el Sur global, generando un ideario
que va más allá de la racionalidad capitalista y pone de relieve los
elementos en juego que el planeta enfrenta en su trayectoria
degenerativa en la que el desarrollo ha resultado en la anulación
estructural de su bioma.

Los mismos son el resultado de un diálogo
sin prepotencias que cada día es más profundo entre
los pensadores de vanguardia de Latinoamérica,
África, Asia, Europa y Estados Unidos. Asking, we
walk  encierra el espíritu de una nueva
horizontalidad civilizatoria de la opinión, la
comunicación, el debate y el ejemplo de tolerancia
convocada por una mujer de Bharatavarsa (madre
tierra), originario nombre de la India, cuya
convocatoria tuvo amplia respuesta de un grupo de
intelectuales que preguntan a cada momento y que
van caminando al lado de las masas con orgullo,
generando compromisos de base comunitaria,

pedagogía crítica, cosmovisión equitativa y creando conciencias
institucionales alternativas y participativas acerca de nuestro devenir.

India, Francia, Estados Unidos, Irán, Sudáfrica, Venezuela,
Bangladesh, Canadá, Alemania, Egipto, México, Uruguay, Rusia, Reino
Unido, Cuba, Malasia, Brasil entre otros países, han levantado su voz a
través de sus pensadores contemporáneos, contribuyentes de un ideario
que conjuga dignidad, derecho y condición humana y militantes en causas
no sólo justas sino denunciantes de los peligros que amenazan segundo
a segundo la vida en el planeta. Hombres y mujeres de la talla de Eduardo
Galeano, Samir Amin, Marguerite Waller, Alexander Buzgalin,
Humberto Luís Miranda, Denis Halliday, Noam Chomsky, Elías Capriles,
Ela Gandhi, Paulo Coelho, Gilberto Valdés, Jean Robert, Claudia von
Werlhof, Ashis Nandy, Frédérique Apffel-Margin y la propia editora de
este macro trabajo, han conjugado esfuerzos para echar las bases de un
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mundo radicalmente diferente en cuanto sus perspectivas de pensamiento
y acción.

En el Norte y el Sur hay un ideario político anticapitalista, cuyas
alianzas estratégicas son cada vez más duraderas. Las mismas poseen
un amplio contingente de luchadores generacionales muy sólidos y
creativos en su acción y cada día suman más pensadores, obreros,
campesinos, intelectuales, ecologistas y políticos diferentes para hacer
de su ideario una batalla por la verdad con resonancia ascendente en las
propias capitales del primer mundo y en cada uno de los espacios
cotidianos de la humanidad en general.

Asking, We Walk es la más reciente meditación de acción alternativa
que ilumina al mundo en su marcha decidida frente a los retos y desafíos
propios del siglo que vivimos.
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