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La cultura de la colonialidad, una vez que ha sido interiorizada por el sujeto y traducida 
como una representación identitaria, solo puede ser descolonizada desde las realidades 
mínimas de su diario vivir. Esto es, decolonizar el sujeto en cuatro de sus aspectos integra-
dores: el saber, el pensar, el sentir y el actuar, como un programa voluntario que asumen 
los maestros y los estudiantes, para transformar las formas de relacionarse con la cultura. 
El artículo se propone exponer sobre qué deberíamos entender, o cuál o qué compone 
una matriz de la colonialidad, frente a un punto vista de otro paradigma, que pretende 
establecer una matriz decolonial1. Se trata, en últimas, de podernos clarificar el adn que se 
integra en la cultura que los discursos teóricos, por sí solos, no logran desarticular sin las 
mediaciones de otros discursos, como la estética, la comunicación y la pedagogía.

The culture of colonialism vote has been internalized by the people and translated as a 
representation of identity, it can only be decolonized from minimum realities of everyday 
life, this is decolonizing the person about four of its integrative aspects: knowing, thinking, 
feeling and acting as a voluntary program that teachers and students take to transform ways 
of relating to the culture. The paper aims to expound on why or what or should understand 
what makes up a matrix of colonialist, against a point of view of another paradigm that aims 
to establish a decolonial matrix. It is ultimately able to clarify for DNA that is integrated into 
the culture that theoretical discourses alone by themselves fail to dismantle without the 
mediations of other discourses such as aesthetics, communication and education.

Matriz colonial, decolonialidad, conocimiento, pensamiento, sentir.

Colonial Matrix, Decoloniality, Knowledge, Thinking, Feeling, Acting.
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Frente a uno de los problemas cons-
titutivos de la colonialidad, el saber, 
el primer aspecto que podemos re-
visar nos conduce a las formas del 
saber disciplinar en las ciencias 
sociales y en el ámbito científico. 
Inmanuel Wallerstein (2001, págs. 
95-115) sostiene que la ciencia so-
cial ha sido eurocéntrica a lo largo 
de su historia institucional; es decir, 
desde que existen departamentos 
dentro del sistema universitario que 
enseñan ciencia social. La ciencia 
social es un producto del sistema 
mundo moderno, y el eurocentrismo 
es constitutivo de la geocultura del 
mundo moderno. Europa jugó, en-
tre los siglos xvi y xix, un papel muy 
importante en la transformación del 

mundo, a partir de su colonización, 
con la ciencia, el progreso en con-
traste con otras temporalidades o 
especialidades a las que denomina 
mundo no-europeo. Para Wallers-
tein, al menos cinco aspectos ca-
racterizan la ciencia social eurocen-
trista, dentro del sistema-mundo:

•	 La historiografía: durante los 
dos últimos siglos, Europa ha 
estado en la cima del mundo. 
Primero, porque ha domina-
do desde algunos de los países 
más ricos y poderosos; segun-
do, porque ha impulsado las 
trasformaciones más impor-
tantes, como la revolución in-
dustrial, la modernidad, la bu-

rocratización, el capitalismo y 
la libertad individual. En pocas 
palabras, Europa ha construido 
la historia y las ciencias sociales 
son una respuesta a sus nece-
sidades desde la teorización, la 
metodología y la epistemología. 
Logros que, pese a los efectos 
negativos del capitalismo, por 
ejemplo, considera el autor que 
la ciencia social puede cons-
tatar que fueron más positivos 
que negativos. Ante los ataques 
de las diferentes posiciones 
contemporáneas a esa con-
solidación de la ciencia social 
como eurocentrista, dentro del 
sistema-mundo, Inmanuel Wa-
llerstein se pregunta: ¿Qué es lo 
que se está proponiendo como 
sustituto? ¿Cuán diferente es 
este sustituto? 

•	 El universalismo: el carácter 
universalista de la ciencia se 
funda sobre el hecho de que 
se asume la particularidad de 
la ciencia carteciana-newtoni-
niana como base fundamental 
del conocimiento del mundo, 
según la cual sostenía que éste 

1. Los teóricos latinoamericanos parecieran responder a los posicionamientos teóricos, postulados 
por Immanuel Wallerstein, sobre el sistema- mundo o una forma hegemónica de civilización 
construida desde el mundo europeo. Algunos autores importantes, en la actualidad, para 
un estudio de la decolonialidad son: Edgardo Lander (Venezuela), Enrique Dussel (México-
Venezuela), Walter D. Mignolo (Argentina), Fernando Coronil (Venezuela), Arturo Escobar 
(Colombia), Santiago Castro Cruz (Colombia), Alejandro Moreno (Venezuela), Francisco López 
Segrega (Venezuela), Aníbal Quijano (Perú), Ramón Grosfoguel (Estados Unidos), Boaventura 
de Soussa Santos (Brasil) y Catherine Walsh (Ecuador). Como punto de partida, se tomarán 
documentos compilados en el libro La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas (2000), que son el resultado del Congreso Mundial de Sociología 
realizado en Montreal, Canadá, entre el 24 de julio y el 2 de agosto de 1998.

“Este panorama del sistema-mundo, entendido como la ac-
tividad humana que interrelaciona la economía, la política y 
lo sociocultural, ocupa gran parte del debate de los teóricos 
latinoamericanos, que responden con otra perspectiva…”.
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puede explicarse a partir de 
leyes que han sido el resul-
tado de una proceso lineal 
de conocimiento, a partir de 
condiciones iniciales. Así, los 
patrones desarrollados en 
Europa, en una parte de ella 
además, podían ser aplicados 
a otras latitudes, terminando 
por construir el imaginario de 
que la ciencia social es euro-
céntrica, es decir, un efecto 
de metonimia en la ciencia.

•	 Civilización: Para la Europa 
moderna, la noción de civi-
lización estaba englobada 
dentro de la concepción de 
modernidad. Es decir, en el 
avance de la tecnología y el 

aumento de la productividad, 
además de la creencia cultural 
del desarrollo histórico y del 
progreso; pero igualmente, es-
taba asociada a la diferencia-
ción frente al primitivismo y la 
barbarie. Wallerstein no habla, 
por ejemplo, de la barbarie de 
los nacionalismos-plenamente 
civilizados, el fascismo, pero 
sí de cómo en los años 90, 
algunos países occidentales 
argumentaron el “derecho de 
intervenir” en otros países, en 
nombre de valores que Europa 
había instaurado durante los 
siglos xviii y xix. Para el autor, 
los valores modernos, civi-
lizados, humanistas o como 
queramos llamarlos, impreg-

nan  la ciencia social, pues 
ella es producto del mismo 
“sistema histórico”, o sea del 
sistema-mundo europeo y 
es, desde esos valores, desde 
donde observamos y evalua-
mos el mundo, sin que poda-
mos desligarlo de ellos.

•	 Orientalismo: bajo esta de-
nominación, más bien un 
eufemismo, se nombran las 
características de las civili-
zaciones no-occidentales. El 
interés de los europeos en 
las culturas es de vieja data, 
inicia en la Edad Media como 
una forma de encontrar en 
los otros pueblos fuentes de 
conocimiento, pero siempre 
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evaluadas desde la tábula de 
la verdad que instauraba la 
fe cristiana, lo que originó 
la condición vinaria de cris-
tiano/pagano, que luego se 
transpuso a occidente/orien-
te y con el desarrollo de la 
modernidad, a lo moderno/
no moderno. Los orientalistas 
se inclinaron por comprender 
sus culturas, su lengua, sus 
formas de organización so-
cial, sin embargo, las críticas 
estriban en que muchos de 
sus estudios podrían haber 
terminado siendo extrapola-
ciones de prejuicios europeos.

•	 Progreso: Aunque el progre-
so no fue, ni es exclusivo de 
Europa, lo que sí parece ser 
cierto es que la ciencia social, 
a medida que era construida 
durante el siglo xx, iba sien-
do “marcada profundamente 
con la teoría del progreso”. La 
ideología del progreso se vol-
vió la explicación subyacen-
te de la historia, así como la 
promesa de todas las trans-
formaciones que anunciaba 
la modernidad, a la cual las 
ciencias aplicadas debían 
contribuir. La ideología del 
progreso asociado al desarro-
llo técnico, la investigación, 
sobrevivió tras las dos gue-
rras mundiales, las cuales de-
mostraron que la civilización 

y su racionalidad podían ser 
sospechosas. Sin embargo, 
el progreso sigue operando 
como una proyección de de-
sarrollo de la historia, tanto 
de los países occidentales 
como de los no occidentales.

Este panorama del siste-
ma-mundo, entendido como la 
actividad humana que interrela-
ciona la economía, la política y 
lo sociocultural, ocupa gran par-
te del debate de los teóricos lati-
noamericanos, que responden con 
otra perspectiva, aunque el autor 
sostiene que el análisis  que se 
propuso sobre los sistema-mundo 
“no es una teoría sobre el mundo 

social o sobre una parte de éste, 
sino más bien una protesta con-
tra la forma en que quedó es-
tructurada la investigación social 
desde su concepción a mediados 
del siglo xix, a partir de una serie 
de suposiciones a priori normal-
mente incuestionadas. El análisis 
de los sistemas- mundo sostie-
ne que el método de investiga-
ción social, practicado en todo 
el mundo, ha tenido el efecto de 
cerrar, en vez de abrir, muchos de 
los interrogantes más importan-
tes o más interesantes” (2004, 
pág. 134). Para Wallerstein, esas 
gafas confeccionadas durante el 
siglo xix son imperfectas o impo-
sibilitan la tarea social que con-
sistiría “en mostrar en términos 
racionales las auténticas opcio-
nes históricas alternativas que se 
abren ante nuestros ojos” (Ídem). 
Sin embargo, para las perspecti-
vas de la decolonialidad, esas al-
ternativas no son modernidades 
alternativas, sino alternativas a la 
modernidad, un paradigma que se 
funda en el lugar, en la concien-
cia crítica, en la desobediencia 
epistémica; un programa entor-
pecedor de lo que, hasta aquí, se 
ha considerado como una matriz 
colonial, como elemento consti-
tutivo de la modernidad.

Si la economía, la política y 
el aspecto sociocultural son los 
elementos constitutivos del sis-
tema-mundo moderno, Walter D. 
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Mignolo introduce un elemento 
adicional, el de colonialidad, que 
lo desvía del marco referencial e 
histórico propuesto por Wallers-
tein. Para Mignolo, el hecho de 
que en el siglo xvi se haya com-
pletado el circuito comercial del 
Atlántico traerá implicaciones 
históricas hasta la actualidad, so-
bre todo porque permitió conso-
lidar la emergencia del hemisferio 
occidental como centro geopolítico 
del mundo, respecto a China e In-
dia, y además instaló a Europa en 
el centro del poder, construyen-
do diferencia colonial respecto a 
las Américas, Asia o África. Una 
de las nociones importantes que 
cabe señalar por ahora es la de 
la “diferencia colonial” como una 
especie de “construcción simbó-
lica mediante la cual una comu-
nidad (racial, nacional, imperial, 
sexual, etc.) se define a sí mis-
ma” (Mignolo, 2010, pág. 56). Así 
por ejemplo, Europa se autoerigió 
como el centro del saber, la po-
seedora de la verdad, la dueña 
del poder respecto a una diferen-
ciación con los otros pueblos no 
europeos, con las otras civiliza-
ciones no europeas que, de inme-
diato, dejaron de serlo desde la 
sola diferenciación de la lengua, 
el color, las costumbres, la técni-
ca, etcétera, y encontraron en el 
saber de la ilustración a filósofos 
como Volteur, Hegel y Rousseau, 
con argumentos suficientes para 

oponer lo diferente a lo europeo, 
por debajo de un imperialismo ra-
cial judeo-cristiano europeo.

Pese a que los movimientos in-
dependistas representan los inicios 
de la descolonización, ésta sólo se 
da a medias o de forma parcial, en 
el sentido que:

 
“La negación de Europa no 

fue ni en la América hispánica 
ni en la anglosajona, la negación 
de la europeidad, puesto que en 
ambos casos, y en tanto que el 
impulso de la conciencia criolla 
blanca, se trataba de ser ameri-
canos sin dejar de ser europeos; 
ser americanos, pero distintos a 
los amerindios y a la población 
afro-americana” (pág. 56).

La tesis que plantea Mignolo es 
la de una doble conciencia, una do-
ble diferencia colonial, una frente a 
Europa, que es puramente geopolí-
tica, el deseo de los criollos blancos 
y mestizos por gobernarse o tener el 
control; y otra que es una diferen-
cia colonial racial, y que a la larga 
constituye la continuidad de la co-
lonialidad, la perpetuidad del siste-
ma mundo-moderno geo-cultural, 

que las naciones no abandonaron 
en su constitución de repúblicas in-
dependientes: la organización social 
en castas, etnias o razas; la estrati-
ficación de la sociedad, de acuerdo 
a la economía; la explotación de la 
tierra, así como su tenencia por par-
te de los amos; la reproducción del 
saber moderno, así como su cons-
tante importación, desconociendo 
otras formas de saberes; la idea de 
civilización asociada al saber, el de-
recho, la ciencia y el progreso, en 
detrimento de las otras civilizacio-
nes, consideradas no solo por Euro-
pa como mundos bárbaros, sino por 
los propios criollos, como el argenti-
no Faustino Sarmiento, que escribe 
su famoso libro Civilización y barba-
rie, una desconsideración de todo lo 
diferente que ha defendido el ima-
ginario hegemónico de lo europeo. 
Así que la diferencia colonial interna 
no podía terminar sino en la exclu-
sión de los otros no blancos o mes-
tizos, como han sido históricamente 
nuestras formas o el lugar que les 
hemos asignado a los aborígenes, a 
las comunidades afrocolombianas, 
siempre ubicadas en los niveles más 
bajos de la escala social. Son esas 
formas de considerar lo civiliza-

2. Parto de una noción amplia de cultura, planteada por el filósofo Sante Bobilon, en una distinción 
entre “lo que le es dado al hombre y lo que es hecho por él” (pág. 15). Esta, a su vez, puede 
organizarse a partir de cuatro ejes integradores de otros aspectos de su producción de sentido en 
el mundo: Conocimiento (mito, ciencia, historia); Expresión (lenguaje, técnica, arte); Relación 
(familia, economía, política); y Cosmovisión (magia, idolatría, religión)” (Babolin, S. (1995). 
Producción de sentido. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, pág. 31).
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do, lo europeo, lo bello, el saber, 
la técnica, el progreso, la cultura, 
los elementos que ameritan una 
reflexión histórica que conduzca 
hacia el desmantelamiento de la 
matriz blanca-moderna-colonial 
que aún nos habita.

La colonialidad es constitu-
tiva de la modernidad y esta es, 
al decir de Santiago Castro Gó-
mez, una “máquina generadora 
de alteridades que, en nombre de 
la razón y el humanismo, exclu-
ye de su imaginario la hibridez, 
la multiplicidad, la ambigüedad 
y la contingencia” (Castro, 2000, 
pág. 145). Es por ahí por donde 
deberíamos empezar los procesos 
de decolonialidad o nuestras bús-
quedas investigativas, pues quizá 
desde nuestros trabajos discipli-
nares solo hayamos estado re-
produciendo, una y otra vez, una 
matriz colonial, que además se 
reproduce en todos los elemen-
tos  constitutivos de la cultura5. 
Para Santiago Castro, el “proyec-
to de la modernidad” es en sí un 
“proyecto de la gubernamenta-
lidad (…) un intento fáustico de 
someter la vida entera al control 
absoluto del hombre bajo la guía 
segura del conocimiento” (pág. 
146)6. Un proyecto al que, como 
ha señalado Wallerstein, el tra-
bajo disciplinar contribuyó enor-
memente no como un elemento 
aditivo, sino como constitutivo 
del sistema mundo-moderno.

 Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores 
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Aunque el debate planteado 
por Wallerstein sea epistemoló-
gico, detengámonos un momento 
en este aspecto disciplinar de las 
ciencias sociales, en el cual cues-
tiona las posibilidades de conoci-
miento sistemático de la realidad 
social. Interesa hacerlo, en el mar-
co de este artículo, por cuanto nos 
permite comprender contra qué 
luchan los latinoamericanos desde 
su punto de vista decolonial. Para 
el autor, “nuestras descripciones 
de la realidad dependen en cier-
ta medida de nuestras premisas” 
(2004, pág.135), es decir, nadie 
sabe cuántas manzanas hay en 
una canasta si antes no sabe 
contar. En el mismo sentido, he-
mos aprendido a diferenciar al 
negro del blanco, a un hombre 
negro de uno blanco. Sin embar-
go, el problema no radica en lo 
que sabemos sobre el negro o el 
blanco, sino en lo que hacemos 
con ello, con categorías como 
hombre, mujer, raza, superiori-
dad, diferenciación, etcétera. En 
términos generales, lo que hace-
mos con los sistemas culturales 
de conocimiento: expresión, re-
lación y cosmovisión.

Uno de los supuestos de la in-
vestigación social que incomodan 
a Wallerstein tiene que ver con el 
hecho de que las ciencias sociales 
constan de varias disciplinas, que 
son agrupamientos intelectual-
mente coherentes de temas de es-

tudio distintos entre sí, pero que, 
en la práctica, cuando abordamos 
los problemas sociales, empiezan 
a exigir la colaboración de unas y 
otras disciplinas desde los objetos 
de estudio. De ahí que se hable 
de investigación interdisciplina-
ria. Para Wallerstein, aquí aparece 
uno de los primeros a priori: ar-
gumenta que frente a la palabra 
disciplina, pese a ser tan utilizada, 
rara vez se discute qué constitu-
ye. Las disciplinas comenzaron a 
consolidarse a lo largo del siglo 
xix y, en el caso norteamericano, 
hacia 1945 ya había un buen nú-
mero de departamentos, grados y 
asociaciones que daban cuenta de 
ellas. Wallerstein aporta la noción 
del Oxford English Dictionary para 
clarificar ese supuesto:

Etimológicamente, discipli-
na en relación con el discípulo 
o estudioso, es la antítesis de 
doctrinas, o lo que practica el 
doctor o maestro; así, pues se-
gún la historia de las palabras, 
doctrina tiene más que ver con 
la abstracta y disciplina con la 
práctica o ejercicio (pág. 137).

La aporía que encuentra en las 
diferentes nociones es que pa-
recen poner su énfasis en la re-
producción del conocimiento, o 
al menos en su divulgación, pero 
no en su producción. Esto es muy 
importante, pues hoy nuestras 
facultades están integradas por 
departamentos y múltiples disci-
plinas adscritas en cada progra-
ma. Por ejemplo, una facultad de 
ciencias de la comunicación pude 
incluir en ella tres programas: 
comunicación social, publicidad 
y mercadeo y diseño gráfico. Los 
maestros somos convocados para 
aportar nuestros saberes discipli-
nares en cada uno de ellos, como 
un ejercicio reproductor del sis-
tema-mundo-moderno, pero no 
necesariamente a pensar, como lo 
sostiene Arturo Escobar, de acuer-
do a las lógicas culturales basadas 
en el lugar que nos obligue a mirar 
lo local, diferenciado de lo global. 
Las facultades universitarias o la 
educación, en gran porcentaje, solo 
cumplen fines políticos asociados 
al capitalismo global, solo se li-
mitan a la reproducción del orden 
dominante. Enseñamos publicidad 

“Son esas formas de considerar lo civilizado, lo europeo, lo be-
llo, el saber, la técnica, el progreso, la cultura, los elementos 
que ameritan una reflexión histórica que conduzca hacia la 
desmantelamiento de la matriz blanca-moderna-colonial que 
aún nos habita”.



porque es el lenguaje universal del 
capitalismo, pero no producimos 
nuevos saberes desde las lógicas 
culturales de nuestros pueblos 
latinoamericanos; de paso, pare-
ce imposible, porque formamos 
para el trabajo, porque existe la 
percepción de que por fuera de 
las estructuras sociales, econó-
micas y políticas que constituyen 
el sistema-mundo dominante de 
la actividad humana, la univer-
sidad no tiene otra función que 
plegarse para divulgar los saberes 
necesarios para sobrevivir en un 
mundo completamente cambian-
te y lleno de incertidumbre, como 
el que vivimos hoy.

Considero que en la siguien-
te cita larga, de Santiago Castro 
Gómez, podemos sintetizar un 
primer gran eje diacrónico del 
sistema mundo-moderno, en re-
lación con el trabajo de las cien-
cias sociales y de nuestro trabajo 
disciplinar e investigativo.

“La matriz práctica que 
dará origen al surgimiento 
de las ciencias sociales es la 
necesidad de ajustar la vida 
de los hombres al aparato de 
producción. Todas las políticas 
y las instituciones estatales 
(la escuela, las instituciones, 
el derecho, los hospitales, las 
cárceles, etcétera) vendrán de-
finidas por el imperio jurídico 
de la modernización, es decir, 
por la necesidad de disciplinar 
las pasiones y orientarlas ha-
cia el beneficio de la colecti-
vidad a través del trabajo. De 
lo que se trataba era de ligar 
todos los ciudadanos al pro-
ceso de producción mediante 
el sometimiento de su tiempo 
y de su cuerpo a una serie de 
normas que venían definidas y 
legitimadas por el conocimien-
to. Las ciencias sociales ense-
ñan cuales son las leyes que 
gobiernan la economía, la so-

ciedad, la política y la historia. 
El Estado, por su parte, define 
sus políticas gubernamentales a 
partir de esta gubernamentali-
dad científicamente legitimada” 
(Castro, 2000, pág. 146).

Los políticos, intelectuales, in-
vestigadores y maestros estamos 
abocados a enfrentar la contradic-
ción que nos plantea, por un lado 
el ejercicio de la pedagogía como 
materialización de la modernidad, 
como artífice de una serie de téc-
nicas de subjetivación que condu-
cen a instalar la matriz colonial, y 
por otro lado, a pensar otro para-
digma, a preguntarnos si será que 
existe la posibilidad real de pensar 
otra formas del progreso, descubrir 
categorías nuevas para nombrar-
nos, reconocer otras civilizaciones 
olvidadas en la diferencia colonial 
que nos permitan describir la rea-
lidad, interactuar con ella, cons-
truir felicidad bienestar, etcétera. 

Fotografía: imderpalmira.gov.co



Se trataría, ni más ni menos, que 
de desmantelar y desinstalar una 
matriz para construir otra que haga 
posible la variabilidad de nuestras 
formas de sentir, pensar, actuar, 
como lo han sostenido Walter Mig-
nolo y Pedro Pablo Gómez:

Si la colonialidad es una es-
tructura para la organización y 
el manejo de las poblaciones 
y de los recurso de la tierra, 
del mar y del cielo, la decolo-
nialidad refiere a los procesos 
mediante los cuales quienes no 
aceptan ser dominados y con-
trolados no solo trabajan para 
desprenderse de la coloniali-
dad, sino también para cons-
truir organizaciones sociales, 
locales, planetarias no maneja-
bles y no controlables por esa 
matriz (2012, pág. 10).

Aunque sea imposible hacer una 
escisión, tampoco es recomendable, 
entre diferentes tipos de decolonia-
lidad, a decir, del saber, el sentir, el 
actuar, el pensar, pues más bien los 
tres elementos deberían estar plena-
mente integrados, y una vez como 
hemos hecho un esbozo sobre el sis-
tema mundo-moderno, como marco 
referencial desde donde se com-
prende la articulación de la activi-
dad humana alrededor de la política, 
la economía, la sociedad y la cultu-
ra, cabe dar algunos pasos, en re-
lación con las respuesta de autores 

latinoamericanos frente a formas 
de decolonialidad que nos permitan 
construir otra matriz decolonial.

Sobre la noción de lugar: La no-
ción de lugar planteada por Artu-
ro Escobar en el artículo El lugar 
de la naturaleza y la naturaleza 
del lugar: ¿globalización o post-
desarrollo? es un excelente punto 
para desplazar la globalización del 
capitalismo moderno, pues como 
lo sostiene el autor, “el lugar ha 
desaparecido en el frenesí de la 
globalización de los últimos años 
y este desdibujamiento del lugar 
tiene consecuencias profundas en 
nuestra comprensión de la cultu-
ra, el conocimiento, la naturaleza, 
la economía” (2000, pág. 114). Se 
trata de una posibilidad de recons-
truir el mundo desde una posición 
de las prácticas del lugar, pues 
el lugar podría constituirse como 
antítesis del mundo globalizado, 
del espacio y la modernidad. Para 
el autor, el lugar, si es que quere-
mos acercarnos a ellos, deben ser 
explicados, no asumidos o dados 
por hecho, pues el lugar conduce 
hacia una relación profunda con 
la cultura y la identidad. Sin em-
bargo, la cultura y la identidad son 
experiencias mediadas por el ca-
pitalismo global y los medios. De 
ahí que la propia experiencia de 
lugar resulte también como una 
creación histórica. Pensar en el lu-
gar es enfrentar el espacio como 
un: “dispositivo epistemológico 

profundo del eurocentrismo en la 
construcción de la teoría social. Al 
restarle énfasis a la construcción 
cultural del lugar al servicio del 
proceso abstracto y aparentemen-
te universal de la formación del 
capital y del Estado, casi toda la 
teoría social convencional ha he-
cho invisible formas subalternas 
de pensar y modalidades locales y 
regionales de configurar el mun-
do” (pág. 116).

La idea de lugar conduce al re-
conocimiento de la otredad y la 
alternatividad negada por la alte-
ridad moderna, las políticas inter-
nacionales y las tesis del mercado 
internacional, como la de la globa-
lización neoliberal y el capitalismo 
disfrazado de multiculturalismo, 
coexistencia. Trabajar sobre las 
prácticas del lugar empieza por 
descubrir otras formas de econo-
mía en completa connivencia con 
la naturaleza, el ecosistema, los 
hombres, sin que la explotación de 
la riqueza por parte de las trans-
nacionales, por ejemplo, deteriore 
las posibilidades de supervivencia 
de todas las especies, incluida la 
humana. Aceptar la idea de lu-
gar implica un desplazamiento de 
nuestra matriz mental cultural, en 
la que solo concebimos las formas 
de relacionarnos con el mundo 
desde la matriz colonial asociada 
a la técnica, el capitalismo, el pro-
greso, la riqueza, que en su eje dia-
crónico nos conduce hacia la dife-



rencia geopolítica, entre países del 
primer mundo vs. países del tercer 
mundo; países desarrollados frente 
a países en vía de desarrollo. 

En sí, la orientación de una 
matriz del lugar es una matriz del 
no-capitalismo. Sobre todo, cuan-
do éste ha demostrado su inequi-
dad y su respuesta no efectiva a 
los problemas básicos de la so-
ciedad; más bien, sí, ha contri-
buido a un profundo deterioro de 
las condiciones de la vida y de las 
relaciones sociales. Dice el autor 
que “la conclusión invita a visua-
lizar nuevas esferas ecológicas en 
las que las racionalidades alternas 
puedan ser articuladas y puestas 
en marcha” (pág. 117). Esta opción 
del lugar implica revertir las viejas 
concepciones que tenemos sobre 
la cultura, vista como contraria a 
la naturaleza, como proveedora de 
artefactos para manipular la cultu-
ra, pues para ciertos grupos indíge-
nas, la naturaleza no se manipula; 
otra vieja concepción que el autor 
invita a superar es aquella dicoto-
mía naturaleza / sociedad, entre 
mundo biofísico, humano y super-
natural, pues en muchas construc-
ciones culturales no occidentales 
“son concebidos como sustentados 

sobre el vínculo de continuidad en-
tre las tres esferas” (pág. 118). Por 
el contrario, el eurocentrismo nos 
ha hecho creer, deslegitimar dichas 
concepciones de relacionarse con 
el mundo como formas pre-moder-
nas, sincréticas de los sujetos. La 
medicina moderna construyó un 
imperio económico sintético para 
la cura de enfermedades en detri-
mento y desconocimiento de sabe-
res ancestrales basados en rituales 
espirituales y medicinas naturales, 
y que ahora, a través de tratados 
de libre comercio, donde el Estado 
queda subsumido a las corporacio-
nes, busca quedarse con las paten-
tes de las medicinas extraídas de 
plantas milenarias de la selva del 
Amazonas, que nuestros indígenas 
han empleado desde siempre, sin 
ninguna pretensión económica, más 
allá de la ayuda a la humanidad. 
Sin embargo, la ciencia moderna no 
puede pensar en la ayuda a la hu-
manidad, sino en la ganancia eco-
nómica de los laboratorios.

•	 Desobediencia epistémica: Un 
grupo de intelectuales reunido 
en Duke University, Carolina 
del Norte, Estados Unidos, en 
junio de 2004, según lo re-

lata Walter Mignolo, se pre-
guntaba cuáles deberían ser 
los elementos de una teoría 
crítica, una vez que se han 
logrado decantar los legados 
de la Escuela de Fráncfort, las 
posiciones del canon académi-
co postcolonial de origen eu-
ropeo y estadounidense, con 
autores como Edward Said, 
Gayatri Spivak o Hommi Bha-
bba; y por supuesto la irrup-
ción, después de los setenta, 
de autores como el peruano 
Aníbal Quijano, que abogaban 
por la necesidad  de pensar-
nos  a nosotros mismos des-
de una matriz otra, diferente 
hasta la entonces constituida 
matriz de la modernidad/co-
lonialidad, pero que no fuera 
simplemente una negación de 
la anterior. Walter Mignolo 
nos dice que el consenso, no 
como manifiesto y sí como 
debate, estuvo orientado ha-
cia la actitud, según la cual 
“debemos considerar la forma 
de descolonizar la mente, el 
imaginario, por lo tanto, los 
conocimientos del ser” (2010, 
pág. 9). La matriz de la mo-
dernidad/colonialidad vista 
analíticamente, y tal como 
la presenta Walter Mignolo, 
se entiende como la conso-
lidación del poder-control 
de la economía, la autoridad, 
la naturaleza y los recursos 

“… Políticos, intelectuales, investigadores y maestros estamos 
abocados a enfrentar la contradicción que nos plantea, por un 
lado, el ejercicio de la pedagogía como materialización de la 
modernidad (…) y por otro lado, a pensar otro paradigma…”.
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naturales; del género y la 
sexualidad, de la subjetivi-
dad y del conocimiento. En 
suma, dice Mignolo, “colo-
nialidad del poder remite a 
la compleja matriz o patrón 
de poder, sustentado en dos 
pilares: el conocer (epistemo-
logía), entender o compren-
der (hermenéutica) y el sentir 
(aesthesis)”, que nos conduce 
hacia formas de saber, ser, 
ver, hacer, pensar, oír, que 
todo este entramado orien-
ta y se reproduce gracias al 
mercado global, a los medios 
de comunicación y, por su-
puesto, al trabajo disciplinar 
e investigativo dentro de las 
universidades.

En muchos artículos, Walter 
Mignolo ha teorizado cómo, por 
ejemplo, en el siglo xvii se produce 

la colonización de la aesthesis por 
la estética:

“Puesto que si aesthesis es 
un fenómeno común a todos 
los órganos vivientes con sis-
tema nervioso, la estética es 
una versión o teoría particular 
de tales sensaciones relacio-
nadas con la belleza. Es decir 
que no hay ninguna ley univer-
sal que haga necesaria la rela-
ción entre aesthesis y belleza” 
(2010, pág. 10).

Sostiene el autor que esto no 
indica que las civilizaciones no eu-
ropeas no conocieran lo bello, sino 
que es a partir de este entrona-
miento filosófico de la categoría de 
lo bello y lo sublime, como empieza 
a describirse la estética, minando la 
sensibilidad, el lenguaje y la creati-
vidad desde un gusto particular, el 

burgués. Filósofos ajenos a las pre-
tensiones decoloniales, como Hay-
den White, afirman algo similar en 
relación con la literatura:

“El término ´literatura´ entra 
en el campo semántico consti-
tuido por la ideología del esteti-
cismo del siglo xix, una de cuyas 
consecuencias fue una mistifi-
cación del arte en general y del 
arte literario en particular, de 
manera que la idea de enseñar 
a los estudiantes a producirlo 
se convierte virtualmente en 
inconcebible. La ideología del 
esteticismo ha vuelto tan mis-
terioso el proceso de la produc-
ción literaria que suponer que 
sus principios se pueden ense-
ñar de la misma manera que se 
enseña a escribir  correctamen-
te se considera a menudo casi 
una herejía…” (2011, pág. 500).

Fotografía: ccctes.wordpress.com
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De esta forma, el lenguaje li-
terario se vuelve esotérico, propio 
de unos genios modernos; pronto 
será apoyado por la crítica lite-
raria y absorbido por la indus-
tria editorial contemporánea, que 
sabe tratar a la literatura como 
un producto del mismo nivel que 
el cine hollywoodense, donde los 
Best Writer = Best Seller gozan 
del mismo prestigio. Esta ideolo-
gía está tan arraigada en nuestros 
estudiantes que pedirles, en una 
clase de producción discursiva, 
que escriban una novela corta 
que no supere las 150 páginas, a 
lo largo de un semestre, es con-
siderado como un despropósito, 
una pérdida de tiempo, pero sobre 

todo una negación. No podemos, 
no tenemos talento, suele ser la 
respuesta más frecuente. Así, la 
ideología del esteticismo, del ge-
nio, del talento, ha terminado por 
anular la creatividad de nuestros 
estudiantes, y en la mayoría de 
los casos, por anular los escrito-
res que, desde una permutación 
capitalista, son considerados de la 
periferia, no canónicos o simples 
“pretendientes” al campo.

El proyecto decolonial de es-
tos autores, pero en especial la 
manera en que lo concibe Aníbal 
Quijano, a quién Walter Mignolo 
le confiere gran importancia para 
el giro decolonial, radica en la ca-
pacidad de pensar el desmantela-

miento de la matriz colonial des-
de una doble articulación, en su 
aspecto analítico, que implica la 
revisión crítica de lo que es acep-
tado como verdad o como forma 
de conocer el mundo, y desde su 
aspecto programático, que implica 
el desprendimiento  o de-linking 
epistémico. Es decir, si no hay vol-
camiento de las formas arquetí-
picas de conocimiento, no habrá 
posibilidad de descolonizar. En el 
artículo Colonialidad del poder, 
eurocentrismo y América Latina, 
Aníbal Quijano (2000, págs. 201-
245) hace un paneo por muchas 
de esas categorías que han estado 
constituidas como formas de co-
nocer o describir el mundo, tales 

Fotografía: cdkn.org

Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores 

66



como identidad, raza, capitalismo, 
modernismo, y descubre que Amé-
rica se constituyó como el primer 
espacio/tiempo de un nuevo pa-
trón de poder de vocación mun-
dial, como la primera “identidad” 
de la modernidad, en donde dos 
procesos históricos confluyen:

“De una parte, la codifica-
ción de las diferencias entre 
conquistadores y conquistados 
en la idea de raza, es decir, una 
supuesta estructura biológica 
diferente que ubica a los unos 
en situación natural de inferio-
ridad respecto a los otros. Esa 
idea fue asumida por los con-
quistadores como el principal 
elemento constitutivo, fundan-
te, de las relaciones de domina-
ción que la conquista imponía. 
Sobre esa base, en consecuen-
cia, fue clasificada la población 
de América, y del mundo des-
pués, en dicho nuevo patrón de 
poder. De otra parte, la articula-
ción de todas las formas histó-
ricas de control del trabajo, de 
sus recursos y de sus productos, 
en torno al capital y el mercado 
mundial” (pág. 202).

De ahí emergen gran parte 
de nuestros problemas, como ya 
se dijo, enraizados en la diferen-
cia cultural. En parte, los proble-
mas actuales son la herencia de 
un pasado que aún no ha sido lo 

suficientemente desaprendido y 
que más bien se reproduce en las 
aulas desde el saber, la compren-
sión y el sentir, y que enfatizan la 
diferencia racial, la diferencia del 
saber y la diferencia del gusto. El 
desprendimiento no se entiende 
como simple negación de todas 
las categorías sino que “la des-
colonización se sintetiza en des-
prenderse de las vinculaciones de 
la racionalidad-modernidad con 
la colonialidad, en primer térmi-
no, y en definitiva con todo poder 
no constituido en la decisión libre 
de gentes libres” (Quijano, 2010, 
pág. 15). Es decir, que se orienta 
hacia una redefinición de nues-
tros campos de saber disciplinar, 
la reivindicación de otras alterna-
tivas a la modernidad europea y 
el reconocimiento de los saberes 
locales, interculturales, que per-
mitan superar el mito de la mo-
dernidad europea, con sus valores 
de hegemonía, céntrico, blanco, 
cristiano, capitalista, científico y 
todas las contradicciones internas 
existentes, como se ha evidenciado 
a lo largo de su ejecución histórica, 
tales como: dominación, genocidio, 
exclusión, explotación, devastación. 
En una sola palabra, irracional.

La idea de decolonialidad es 
una posición geopolítica que re-
visa cuidadosamente la retórica 
de la modernidad, para construir 
su propia epistemología. Así, si la 
emancipación es un término pro-

fundamente europeo, la gramática 
de la descolonización prefiere la 
noción de liberación que ha sido 
ampliamente teorizada por los fi-
lósofos de la liberación. El término 
que remite mejor a estas posturas 
no es, por lo tanto, modernidad vs. 
posmodernidad, ni colonialidad vs. 
poscolonialidad, sino descoloniza-
ción o decolonialidad, que revisa 
cuidadosamente toda la episteme, 
para ejercer sobre ella una tensión 
de desprendimiento y de ruptu-
ra en la que no solo es necesario 
descolonizar el colonizado sino 
también al colonizador, que es 
quien ejerce el poder a través de 
los diferentes aparatos de control.

En conclusión, los latinoame-
ricanos han demostrado amplia-
mente, en todos sus publicaciones, 
sus congresos o su activismo polí-
tico que no vivimos en un mundo 
desvinculado de los patrones del 
colonialismo/moderno, no solo 
europeo sino también norteame-
ricano, lo cual indica que pensar, 
actuar, sentir, enseñar, investigar 
desde un enfoque decolonial im-
plica también superar el mito de 
la descolonización, dar por sentado 
que las “independencias” de las co-
ronas inglesa, española, portugue-
sa, fueron el gran salto cualitativo 
hacia la descolonización. Como ya 
se dijo, esa solo fue una descoloni-
zación inconclusa y desde una doble 
conciencia: ser americanos, sin de-
jar de ser europeos.
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Sin embargo, habría que consi-
derar si desde nuestras disciplinas, 
vinculadas al ejercicio universita-
rio, podríamos llegar realmente 
a ser operantes, efectivos e inci-
dir en el estado de las cosas. Mi 
propuesta es la de iniciar con las 
acciones mínimas desde el aula, 
considerar qué enseñamos, cómo 
lo enseñamos, desde dónde lo en-
señamos, cómo lo evaluamos y 
qué imagen de mundo es la que 
estamos reproduciendo, o si po-
dríamos volcar los tres ejes de 
la matriz de control moderno: la 
epistemología, la hermenéutica y 
la aesthesis, hacia un distancia-
miento crítico, localizado de los 
saberes, que permita construir 
nuevos saberes, antes que repro-
ducir el conocimiento hegemó-
nico. El volcamiento decolonial 
implica la des-localización de la 
matriz colonial moderna. Solo en 
la medida en que también eviden-
ciamos, con distancia crítica, cuál 
es la matriz colonial, podemos 

establecer puntos de referencia, 
distanciamientos críticos o giros 
que conduzcan a nuestros jóvenes 
para ser creadores de conocimien-
to localizado.

Una de las posiciones más ins-
piradoras que he encontrado en 
esta búsqueda es la que Alberto 
Moreiras (1988, págs. 59-63) ha 
propuesto desde la noción de un 
latinoamericanismo otro, pues la 
actividad del latinoamericanismo 
histórico está amparado en la ins-
titucionalidad de los estudios de 
área3, en la reproducción de un 
orden cultural de control, que le-
gitima los lugares de enunciación, 
las formas en que se visibiliza o se 
asume al otro, que sirve a los aca-
démicos para ascender en sus es-

“Esta ideología está tan arraigada en nuestros estudiantes que 
pedirles, en una clase de producción discursiva, que escriban una 
novela corta que no supere las 150 páginas, a lo largo de un se-
mestre, es considerado como un despropósito, una pérdida de 
tiempo, pero sobre todo una negación”.

calafones internos, propuestos por 
la universidad que, en su totali-
dad, reproduce el orden colonial, 
la racionalidad técnica del saber, 
una visión de mundo global del 
capitalismo, la reproducción del 
sistema. Desde estos supuestos, 
el estudioso de la cultura cons-
truye una paradoja, pues convier-
te lo heterogéneo en homogéneo, 
lo desintegrado en integrado, lo 
extraviado o silencioso en pre-
sencia ordenada, descrita, ca-
talogada para el orden mundial, 
que sabe aprovechar sus estudios 
en beneficio del capital global o 
del control social.

Por el contrario, la función de 
un latinoamericanismo segundo, u 
otro, “es ser negativo, antirrepre-

3. Los estudios de área, explica Wallerstein en el Informe de la Comisión Gulbenkian, constituyen posiblemente la más notable innovación 
académica creada después de 1945, “como nueva categoría institucional para agrupar el trabajo intelectual. El concepto apareció por primera vez 
en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial; fue ampliamente utilizado en Estados Unidos a los diez años siguientes al fin de la guerra y 
a continuación se extendió a universidades de otras partes del mundo. La idea básica de los estudios de área era muy sencilla: un área era una zona 
geográfica grande que supuestamente tenía alguna coherencia cultural, histórica y frecuentemente lingüística. La lista que se fue formando 
era supuestamente heterodoxa: La URSS, China, (o Asia Oriental), América Latina, el Medio Oriente, África, Asia Meridional, Europa 
Central y Centro-oriental, y mucho más tarde también Europa occidental) (…) su orientación era multidisciplinaria. Las orientaciones 
políticas en sus orígenes eran totalmente explícitas. Estados Unidos debido a su papel político de dimensión Mundial, necesitaba conocer y 
por lo tanto tener especialistas acerca de las realidades actuales de esas regiones, especialmente en  el momento en que esas regiones tenían 
cada vez más actividad política” (Informe de la comisión Gulbenkian (1999). La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo 
xviii hasta 1945” En Abrir las Ciencias Sociales, México: Siglo XXI Editores, págs. 3-76, citado en Valderrama, M. Epistemología de las 
ciencias sociales. Santiago de Chile: UARCIS, pág. 164).
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sentacional y crítico, es entorpecer 
el progreso tendencial de la repre-
sentación epistémica hacia la ar-
ticulación total”. Es decir, que sus 
formas de producción del discurso 
escaparían a las categorías de un 
punto preexistente, eurocéntrico, 
conceptual, instrumental de las 
ciencias sociales, las cuales se die-
ron a la tarea de catalogar el mundo 
para el fin último de la modernidad: 
el capitalismo, el control, la racio-
nalidad técnica.

La propuesta de un latinoa-
mericanismo otro debería llevar a 
maestros y alumnos a mirar y apo-

yar las luchas ajenas, en las que 
no estamos involucrados, pero 
que también deberían ser nues-
tras, pues desde el punto de vista 
de Alberto Moreiras, la solidaridad 
crítica se constituye en una fuerza 
epistémica, no es una forma de 
conocimiento del otro, sino una 
forma de estar con el otro; su-
pone un estar con el otro des-
de sus voces. Es decir, cuando la 
voz se escucha no es la voz del 

uno, del estudioso académico 
institucionalizado de la cultura, 
hablando por los sujetos subal-
ternos desprovistos de condicio-
nes, invalidados por la epistemo-
logía canónica, las grafías de la 
alta sapiencia, sino que cuando 
la voz suena es la voz de todos 
los sujetos, en solidaridad, que 
comprenden su singularidad y se 
levantan contra el orden esta-
blecido; su lugar de enunciación 
no es la productividad académica 
recogida en saberes disciplinares 
o revistas especializadas, su lu-
gar de enunciación es la lucha, 

la contingencia, quizá son otras 
estéticas, tanto en su forma de 
sentir la realidad, como en su 
forma de representarla. Es otra 
forma de racionalidad, ya no la 
epistémica positiva de la mo-
dernidad ilustrada, sino la disi-
dencia salvaje de la bestia que 
convive con la naturaleza, en 
equilibrio, que se levanta contra 
la dominación, como los movi-
mientos de campesinos en Co-

lombia, por ejemplo. 
Si los estudios culturales no 

han contribuido a la trasformación 
del mundo real, porque como lo 
advierten críticos como Frederick 
Jameson o Joaquín Bruner, han 
aceptado tácitamente que “el ca-
pitalismo está para quedarse”, el 
latinoamericanismo otro, negativo, 
entorpecedor, solidario, no capita-
lista, sería esa fuerza epistémica 
que no se ocupa de un orden enun-
ciativo desde la academia, pero sí 
desde sus realidades contingentes, 
desde la no productividad positiva. 
La lucha sería la verdadera fuerza 
decolonial en ejecución, no des-
de la academia, pero sí desde las 
organizaciones y los movimientos 
sociales., en últimas revolucionaria.

Ya para concluir, quizá la crisis 
contemporánea del capitalismo 
sea la oportunidad histórica de 
consolidar otros proyectos alter-
nativos a la modernidad/colonial, 
de contribuir a la gesta de otros 
impulsos y a la consolidación de 
otras formas de realización, en 
connivencia con la naturaleza y la 
vida. Quizá solo la debacle pueda 
llevarnos a repensar la universi-
dad, la academia, la investigación, 
las categorías que han sustentado 
el orden desde donde conocemos, 
interpretamos o sentimos.

“Si los estudios culturales no han contribuido a la trasformación 
del mundo real, porque (…) han aceptado tácitamente que ‘el 
capitalismo está para quedarse’, el latinoamericanismo otro (…) 
sería esa fuerza epistémica que no se ocupa de un orden enuncia-
tivo desde la academia, pero sí desde sus realidades contingentes, 
desde la no productividad positiva...”.
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