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Resumen 
Esta investigación es una primera aproximación a la síntesis entre la ciencia de la historia, la 
historia insurgente y las Epistemologías del Sur. Tarea nada fácil en cuanto existe toda una 
construcción teórica que sustentan estas tres vertientes de construcción científica. La ciencia de la 
historia, por su parte, se basa fundamentalmente en postulados eurocéntricos. La historia 
insurgente nace comprometida como un proyecto científico-político. Mientras las Epistemologías 
del Sur, intenta validar toda experiencia de los grupos excluidos, racializados y sexualizados por la 
sociedad patriarcal. De manera que conformar una estructura categorial, donde se evidencie la 
opresión, la explotación, la racialización, la sociedad patriarcal además de otras formas de cómo se 
han expresado la Colonialidad del Poder, la Colonialidad del Saber y la Colonialidad del Ser resulta 
el cometido de la propuesta, que bien puede enfocarse desde la historia insurgente. 
Palabras Clave: Epistemologías del Sur, ciencia de la Historia, historia insurgente. 
 
Abstract  
This is a first approach to the synthesis between the science of history, insurgent history and the 
Epistemologies of the South. This is not an easy task, since there is a whole theoretical construction 
that supports these three aspects of scientific construction. The science of history, for its part, is 
based fundamentally on Eurocentric postulates. Insurgent history is born committed as a scientific-
political project. While the Epistemologies of the South, attempts to validate all experience of 
excluded groups, racialized and sexualized by patriarchal society. So that to form a categorical 
structure, where oppression, exploitation, racialization, patriarchal society are evidenced, as well as 
other forms of how the Coloniality of Power, The Coloniality of Knowledge and the Coloniality of 
Being is the task of the proposal, which may well be approached from the perspective of insurgent 
history. 
Keywords: Epistemologies of the South, science of History, insurgent history. 
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Introducción 
 
En los últimos años se conformó la red internacional Colonialidad-modernidad, que 
esboza la conformación de una ciencia que se diferencia cualitativamente de los 
postulados eurocéntricos. Asumió el nombre de Epistemologías del Sur, en alusión 
metafórica expuesta por Boaventura de Sousa Santos (2018). Se contrapone a la 
ciencia del Norte, de carácter eurocéntrico. Basado en ella se conforma la Red, 
donde se presentaron diversos estudios sobre la descolonización o 
decolonización. En el seno de esta Red hubo acerbas discusiones en torno a 
posiciones políticas encontradas con respecto a la situación de Venezuela que 
materialmente extinguió esta naciente organización. 
 
En todo caso, es importante presentar las características generales de las 
Epistemologías del Sur, así como de la posición de la descolonialidad o 
decolonialidad, para luego intentar un ejercicio de aplicación a la ciencia de la 
historia, cuya impronta es eurocéntrica, tal cual la conocemos y hemos sido 
formados. Es decir, se formulan las siguientes interrogantes ¿Es posible realizar 
ejercicios de las Epistemologías del Sur y el “giro descolonial” en la ciencia de la 
historia? ¿Cuáles pueden ser esas opciones? ¿Cómo comprender en el discurso 
histórico-concreto las aprehensiones profundas del “giro descolonial” desde lo 
filosófico y epistémico? 
 
Desde las Epistemologías del Sur, se han creado y propuesto diversas categorías 
que sirven para adentrarse en la comprensión de la modernidad como sistema 
civilizatorio. Este Sur es una alusión metafórica a los pueblos y comunidades que 
no son parte de los imperios. La propuesta refiere no es un Sur geográfico, sino 
epistémico. En este sentido, se va a intentar hacer un primer acercamiento entre 
las Epistemologías del Sur y la ciencia de la historia en general y luego con la 
propuesta de historia insurgente que existe en Venezuela. 

 

Epistemologías del Sur en diálogo con la historia 
 
Al estudiar algunas de las categorías de las Epistemologías del Sur, encontramos: 
“Colonialidad”, entendida como aquellas formas de comportamiento que 
prevalecen aun después de rotos los vínculos coloniales. Estas relaciones 
prevalecientes se expresan como Colonialidad del Poder, Colonialidad del Saber y 
Colonialidad del Ser. Posteriormente se han propuesto otras colonialidades, como 
la colonialidad de la naturaleza, la colonialidad del creer, que si bien son 
pertinentes; para efectos de esta aproximación inicial referiremos a las tres 
nombradas inicialmente. 
 
En historia existen una formidable cantidad de investigaciones sobre colonialismo, 
entendido como la relación de poder político, económico y cultural de una 
sociedad sobre otra, donde existe la subordinación directa del poder de una sobre 
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la otra denominada como relación imperial. La colonialidad constituye una relación 
de poder que prevalece aun después de haberse extinguido los lazos coloniales. 
Está determinada por las formas de pensar, de hacer, el sojuzgamiento a través 
de otros lazos que no siempre son directos, entran allí las formas de conocimiento, 
las teóricas, filosóficas, que implican lazos aún más profundos y complejos que los 
coloniales.[1] 
 
Con la invasión a América desde Europa se concreta el surgimiento de la 
Modernidad como sistema civilizatorio, en 1492 (Dussel, 1994). [2] El cual se 
desarrolla a partir de la racialización de las grandes mayorías, como forma de 
producir que Robinson deduce como capitalismo racial (2021: 51-82). Partiendo de 
estas premisas se argumenta que la división de castas que se produce en el 
tiempo colonial en América conforma estructuras productivas, sujetas a la 
colonialidad del poder (Quijano-Wallerstein, 1992: 583- 591). El establecimiento 
del Estado metropolitano español en América y en Venezuela en particular, se 
conforma la relación colonial-imperial y se estructuran los modelos de 
sometimiento donde el racismo conforma a través de la sociedad de castas, que 
muchas veces se ha estudiado como si se tratasen de clases sociales y en otros, 
como institucional (Brito Figueroa, 1978, t, I; 1996, t. IV; Artigas, 2018). Ambas 
tendencias historiográficas presentan una apreciación parcial sobre un proceso 
que se evidencia como más complejo cómo totalidad en la Colonialidad del Poder 
del Saber y del Ser.  
 
En sentido, cada “casta” conforma una homogeneidad ubicada en un eslabón 
determinado del sistema productivo, sin embargo no puede ser considerado como 
“clase social”, aunque indiscutiblemente tenían funciones de producción. En 
cuanto a lo institucional, ocurre algo similar. Ocuparon tal diversidad de espacios 
donde se corre el riesgo de no comprender el proceso en su conjunto. Desde las 
Epistemologías del Sur, se entiende que son grupos o sectores que han sido 
explotados y racializados, las cuales, desde la historia sería las condiciones clave 
de entender sus formas de comportamiento, en el contexto productivo donde se 
encuentren.    
 
La “Colonialidad del Saber”, entendida como las formas de conocimiento que se 
imponen de forma violenta por la relación imperial de sometimiento, a través de las 
instituciones del Estado metropolitano. Para esto, se consolidan metáforas, mitos, 
creencias en meta-relatos que construye la idea del tránsito de todas las 
poblaciones del primitivismo hasta la “sociedad moderna” como culmen de todas 
las civilizaciones. [3] 
 
Por ello, es inventado lo “universal”, para establecer las formas de saber que 
desarrolladas por Europa, como las únicas posibles, porque son las que se validan 
a través de sus cánones que se construyeron en los cinco países industrializados 
de Europa (Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Portugal y, posteriormente, los 
Estados Unidos). En el tiempo colonial, la principal institución que conllevó la 
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formación, la colonialidad del saber fue construida a través de la religión cristiana, 
ya sea católica o protestante, la cual era parte de los Estados imperiales 
(Hinkelammert, 2017, 2021). En la América española a través del Regio Patronato. 
Se conformó una geopolítica del saber para mantener el control de toda 
información que se generar y validase como “científica”. 
 
Mientras la Colonialidad del Poder conforma interrelaciones de diversas formas de 
explotación y la Colonialidad del Saber, conlleva los controles sobre los que se 
aprende, cómo y para qué se aprende, así como la reproducción de los sistemas 
de pensamiento colonial —epistemología—. Po su parte, la Colonialidad del Ser, 
se conforma en la experiencia vivida, en el tipo de subjetividad moderna-colonial, 
así como su influencia en el lenguaje. Por tanto responde a situar los efectos de la 
experiencia vivida más allá de la mente de los sujetos subalternos (Maldonado-
Torres, 2007, pp. 127-167; 2014, pp. 331-371).  
 
Asimismo, la modernidad se caracteriza por el extractivismo de minerales, flora, 
fauna y epistémico. Galeano (2004, p. 40) calculó que entre 1503 y 1660, se 
extrajeron en minerales 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que 
llegaron a Sevilla y que de allí pasaron a otras partes de Europa para el 
enriquecimiento y consolidación imperial. Sin embargo el extractivismo abarca 
otros aspectos de los pueblos invadidos. La “Colonialidad del Saber”, para 
consolidarse niega todo conocimiento diferente, por ejemplo con la flora y la fauna 
americana, primero se recopilaba toda la información posible sobre ella, luego era 
sometida a diferentes formas de subestimación y negación como posibilidad 
científica, hasta que era sometida al canon de “validación” eurocéntrica. Entonces 
algún científico desde las categorías binómica de clasificación realizada por 
Linneo en 1735 y, a partir del cual eran renombradas por denominaciones 
“universales” que indicaban un “nuevo inicio” cual Dios. Todo conocimiento 
anterior fue negado y considerado ilegítimo (Castro-Gómez, 2005). 
 
Este proceso primero de apropiación, luego de negación y exterminio de los 
conocimientos de los pueblos oprimidos y explotados, los categoriza como 
epistemicidio De Sousa Santos.[4] No puede realizarse cambio revolucionario 
profundo sin considerar, entre muchos otros aspectos los genocidios, ecocidios, el 
extractivismo y el epistemicidio de la racionalidad moderna contra todo lo diferente 
a sus valores. 
 
La civilización moderna es patriarcal, entendida como la organización social donde 
quien ejerce la autoridad es el varón jefe de familia, quien a su vez es el dueño del 
patrimonio de su esposa e hijos. La familia entonces conforma una institución de 
Estado. Por ello, la modernidad racializa a la mujer y a los diverso-sexuales. La 
modernidad es racista y xenófoba, entendiendo el racismo como la ubicación por 
debajo de la línea de lo humano (Grosfoguel, 2012. Genealogía del Racismo. 
[Videos]). En este sentido, el desarrollo histórico del capitalismo mundial conlleva 
en su estructura “fundamental por las fuerzas particularistas del racismo y el 
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nacionalismo”. Tanto por los orígenes sociales, psicológicos y culturales, tanto “del 
racismo y el nacionalismo se anticiparon al capitalismo y formaron un todo con los 
acontecimientos que contribuyeron directamente a su organización productiva y 
comercial” (Robinson, 2021, p. 51). Es decir, considera Robinson que la 
esclavitud, tanto por la explotación de la fuerza de trabajo como por la 
racialización como forma de crear un tipo específico de subjetividad, es 
consustancial al capitalismo. Y el capitalismo constituye la estructura económica 
del modelo civilizatorio moderno. Esto implica que la discriminación por racismo, 
patriarcado y el colonialismo, no son elementos de la “superestructura” sino 
constitutivas del modelo capitalista moderno. 

 

La ciencia de la historia 
 
A grandes e incompletos rasgos, estas constituyen algunas de las bases de las 
Epistemologías del Sur. Ahora ¿Que entendemos por historia?   
 
En primer término historia es una polisemia. 1) La historia como suceso o proceso; 
2) la historiografía, o historia como escrito razonado sobre el pasado; 3) la historia 
como ciencia; 4) la historia como cátedra, 5) la historia como posibilidad.  
 
La primera, historia hecho o proceso, no cambia, en tanto cada hecho o proceso, 
sucedió tal como fue. Más sin embargo, los hechos o procesos no se conocen 
directamente, sino a través de los textos —historiografía, segunda acepción— que 
realizan sobre ellos, basados en una precariedad o abundancia de documentos. 
Esa historia conocimiento sí es susceptible de cambios. En ella se encuentra la 
tercera acepción, como ciencia que la elabora, la cual estudia los seres humanos 
en tiempo y espacio. Es de trascendencia tener presente que cada escrito 
realizado puede tener un impacto sobre aquellos pueblos, comunidades o 
procesos sobre los que se escribe. Esta marca puede ser perversa o ser un 
agente catalizador del cambio “subjetividades individuales y colectivas que estén 
en correlato con una condición humana plena, y con un conjunto de valores y 
prácticas diferentes y superiores a las actuales”.[5] 
 
La historia cátedra —cuarta acepción—, por su parte es de importancia en cuanto 
sirve para hacer conciencia colectiva, ya que es a través de ella que se construye 
lo que se tiene como “verdad histórica”. La historia como posibilidad la han referido 
diversos autores como Heidegger y Freire, partiremos de la idea freireana por 
cuanto su lugar de enunciación parte de los oprimidos, mientras Heidegger se 
asume como opresor pro nazi (Heidegger, 2005; Freire, 1993, pp. 339-355). La 
historia cátedra es tan importante como la historia ciencia y la historiografía en 
cuanto es la formadora de la subjetividad, es decir es la que contribuye al cambio 
o no en las creencias y valores que se tienen a nivel colectivo. 
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Por este motivo Fontana afirma que le parece tan valioso el trabajo del educador 
como el que realiza el “historiador profesional”, y que en consecuencia no hace 
distinción entre uno y otro porque “desde el radio de acción social de la historia, 
resulta más importante los profesores de educación primaria y secundaria que los 
investigadores profesionales” (Fontana, 2003, p. 29), argumento que conlleva una 
profunda preocupación y valoración del trabajo docente. Es en esencia a través de 
ellos que se concreta la Colonialidad del Saber y gesta en gran parte la 
Colonialidad del Ser. Y es a través de ellos que se pueden gestar nuevas ideas y 
apreciaciones.   
 
De allí partimos entonces a la búsqueda epistémica que permita un acercamiento 
a la posibilidad de conformar una ciencia histórica, asumir el “giro descolonial”, es 
decir construir categorías de las Epistemologías del Sur o, en su defecto, 
conformar algunas que logren expresar inquietudes que se ubican en el cambio de 
lugar de enunciación a las mayorías poblacionales, explotadas y oprimidas. 
 
Para Bloch la historia es la ciencia de los seres humanos en el tiempo, donde 
pasado y presente interactúan permanentemente, el pasado por sí mismo no es 
objeto de ciencia, por ello la historia es estudio del cambio social en el tiempo 
(Bloch, 2001: 58). Se balancea entre arte y ciencia, no solo reducida a 
abstracciones, estructuras y leyes, sino a lo bello, lo sublime, la esperanza y lo 
hermoso, por tanto la historia es profundamente ética. En diversas ocasiones se 
da lectura al pasado y se oculta el presente, cuando pasado y presente están 
entretejidos inseparablemente, por esto el presente humano es susceptible de 
conocimiento científico. En ello, el presente se conoce por el pasado y el pasado 
por el presente, en la ya tradicional cita blochiana según la cual la ignorancia del 
pasado no se limita a entorpecer el conocimiento del presente, sino que 
compromete las mismas acciones del presente (Bloch, 2001: 68). Por ello, afirma, 
“La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero 
quizá es igualmente vano esforzarse por comprender el pasado, si no se sabe 
nada del presente” porque es la facultad de aprender de lo vivo “es la principal 
cualidad del historiador” (Bloch, 2001, pp. 70, 71).[6] 
 
Es decir, para nosotros el campo de la historia-posibilidad la asumimos desde 
Freire, para quien constituye argumento de fuerza para las mayorías, donde existe 
una ontología de lo colectivo, del diálogo y del respeto al conocimiento del otro. La 
historia como conjunto de experiencias humanas que no se pueden modificar, lo 
dinámico es el conocimiento sobre ellos, su interpretación y comprensión que 
incide en las respuestas que damos a los problemas que se vive en la actualidad. 
Bloch lo presenta de la siguiente manera el “pasado es por definición algo dado 
que ya no será modificado por nada. Pero el conocimiento del pasado es una cosa 
en progreso que no deja de transformarse y perfeccionarse” (Bloch, 1993: 82). Al 
decir que se tiene experiencia, se acepta que el pasado incide en el presente y lo 
condiciona. Sin embargo, no lo determina. Son las acciones de los individuos, las 
comunidades y pueblos las que, en definitiva, lograrán unos u otros resultados. No 
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existe una condición predeterminada. Todas las situaciones son volubles a la 
actuación de quienes participan, que en definitiva, permitirá uno u otro resultado. 
 
Una de las características básicas de un historiador que se precie de hacer una 
historia que incluya a las mayorías, su vínculo con la explotación pasada y 
presente, porque es necesario asumir la historia como ciencia de cambio que no 
se repite. En este sentido, sabemos que los acontecimientos no se reproducen 
nunca de manera idéntica, porque las condiciones nunca son exactamente 
iguales. Pero existen elementos de la humanidad que son duraderos y se 
reconoce que sus combinaciones son infinitas. Pueden darse similitudes en las 
grandes coordenadas que persisten en la humanidad porque, en todo caso, para 
que sea una ciencia es necesario adentrarse en el porvenir que es la finalidad de 
toda ciencia, de llegar a percibir las posibilidades del mañana.[7] Una ciencia 
nomotética, nos enseñó Arístides Medina Rubio. 
 
Aquí, planteado el tema general de la necesidad de contribuir a una ciencia donde 
se incluyan las mayorías oprimidas y explotadas, y hasta ahora excluidas del 
discurso histórico el poder, se inscribe la propuesta de la historia insurgente. 

  

Historia insurgente y el giro descolonial a las epistemologías del Sur 
 
El 17 de octubre de 2007 se creó el Centro Nacional de Historia, a través de la 
cual se ha asumido la propuesta de Historia Insurgente, que se ha promovido 
desde el Centro Nacional de Historia. Esta tiene características específicas desde 
la comprensión histórica, así como en la perspectiva del pueblo. Allí se cambia el 
lugar de enunciación a las mayorías explotadas y oprimidas, como ha sido nuestro 
ejercicio de escribir historia en la intención de descolonizar la historia y la 
memoria, como se evidencia en la historiografía que hemos realizado hasta ahora 
—antes incluso de dársele este nombre—. Aunque se acerca cuando expresa que 
“no sólo los privilegiados y dominadores de una sociedad son los que pueden 
acordar una mutación de la misma, y que el papel del historiador es contribuir a 
crear una conciencia histórica en los oprimidos rasgando el velo de la dominación 
ideológica que oculta la material, naturalizándola” (Pellicer, 2020, p. 155). 
 
Pedro Calzadilla (2021) expresa que cuando el Centro Nacional de Historia arribó 
a los 10 años, se organizaron una serie de conferencias sobre la Historia 
Insurgente, como proyecto político historiográfico, y las características que la 
definen. En ella, se coloca el énfasis en el reconocimiento y visibilización de los 
sectores históricamente excluidos: quienes trabajan, mujeres, gente del campo, 
los marginalizados, negros, indígenas, sexodiversos entre otros y que, además 
entiende la historia como el “desarrollo dialéctico de las relaciones de dominación-
liberación y recupera la fuerza social de resistencia-insurgencia como línea que 
hilvana el recorrido histórico de nuestro pueblo. Devela los mecanismos de 
dominación y la formas de organización popular para la resistencia-liberación”. 
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Se refiere entonces a una construcción que es vanguardia del pensamiento 
historiográfico del Gobierno Bolivariano, quizás el único que se ha hecho explícito 
en la historia republicana de Venezuela. Estas propuestas historiográficas siempre 
han existido, aunque de manera velada en los proyectos de Gobierno y de Estado, 
cada uno ha generado sus propios modelos de justificación históorica. 
 
La pregunta clave es ¿Puede esta propuesta historiográfica conjugar con las 
Epistemologías del Sur? ¿Cuáles pueden ser los postulados científicos sobre los 
cuales se estructura? ¿Cuáles constituyen los temas y periodización? ¿Cuáles 
serán sus rutas metodológicas? 
 
Cuando se caracterizan estas modalidades de construir historia, encontramos 
“horizontes de sentido” que son comunes y que pueden ser puntos de estudio 
desde la concreción histórica. Estas se mantendrán en la medida que sean 
expresión de las mayorías explotadas, oprimidas y racializadas.  
 
Las modalidades y formas productivas, por ejemplo en el tiempo colonial se 
constituyen las especificidades de cómo en cada zona se ha generado una 
riqueza que se disgrega en dos tipos: una de subsistencia y otra de mercado. De 
manera que hubo zonas de producción agrícola, ya fuese de caña, cacao, añil, 
tabaco, café, entre otros; cuyos centros de intercambio eran palpables en el 
mercado mundial. Asimismo hubo comunidades ganaderas que basaban su 
economía en el comercio de reses, tanto legal como ilegal, y que generaba 
enormes ganancias. A esta economía había otra de subsistencia que posibilitaba a 
través de las siembras, potreros y trojes comunales la alimentación y el comercio 
interno de las poblaciones. 
 
Los circuitos económicos, como parte esencial en el mercado mundial resultan en 
importancia para la comprensión de la producción. La relación dialéctica indica 
que la demanda de determinadas mercancías generó tipos de organización para la 
producción, de relaciones sociales de producción, así como formas de 
intercambio, contrabando, y mercado. 
 
Las historias de los sectores racializados y explotados, conforma una parte que 
fue generalmente subestimada y que, en las últimas décadas se ha avanzado en 
su construcción. Sin embargo, es importante construir otros enfoques que 
posibiliten percepciones hasta ahora poco tratadas. Todos aquellos que hemos 
sido de alguna manera ubicados por debajo de la línea de lo humano, por no estar 
en la categoría que la modernidad-colonialidad ubica como tal. Para ello todo 
aquel que no sea hombre blanco, heterosexual, cristiano, y con bienes, queda 
fuera de su canon de lo humano.  
 
Las mentalidades e imaginarios, constituyen formas de imposición de creencias, 
ideas, que conforman parte esencial en la Colonialidad del Saber y del Ser. 
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Pellicer (2000) confronta y asimila mentalidad e ideología. La ideología, en sentido 
marxista de la categoría es falsa conciencia, lo cual se trastoca en “alienación” de 
Marx. Son expresiones de la realidad histórica con la cual los seres humanos 
tratan de expresar sus pensamientos y sentimientos, acerca de sus condiciones 
de vida. Es decir, el sistema de representaciones mentales, asumida por las 
personas como forma de vida, más o menos consciente, que se relaciona con sus 
procesos vitales. Estas mentalidades, en las Epistemologías del Sur las 
encontramos en la Colonialidad del Saber, cuando se impone un sistema religioso, 
por ejemplo, y son prohibidas una serie de manifestaciones catalogadas como 
brujería, infieles, hechicerías, de manera que se crea a través de la represión un 
tipo de subjetividad que conforme la modernidad, pero que en muchas ocasiones 
mantiene valores ancestrales, mitos y creencias de los pueblos originarios del Sur. 
 
La cotidianidad, quizás es la mayor expresión de la violencia simbólica, de su 
ensimismamiento es la forma como están presentes sus elementos constitutivos: 
Racialización, patriarcado, opresión, violencia, la desigualdad. Hacer el ejercicio 
de identificar en lo cotidiano las razones fundantes de la violencia simbólica de la 
modernidad es un reto necesario para poder trascenderlos y conformar otras 
simbologías transmodernas. 
 
Las fiestas y celebraciones, conforman un ámbito importante de estudio, en cuanto 
expresan la ideas que están vinculadas a lo profundo de su ser tanto individual 
como colectivo. En ella, las religiosidades encuentran las memorias y recuerdos 
formales y en muchas ocasiones, son manifestaciones de resistencia cultural, 
memorística y no pocas veces de re-existencia.  
 
La formación del Estado y la nación, como formas de organización que deben 
trascender sus propias limitaciones de la cual han surgido y consolidado en el 
marco de la modernidad y la sociedad liberal decimonónica. Robinson (2021, p. 
51) afirma que el racismo y el nacionalismo constituyen la organización productiva 
y comercial del capitalismo. En este sentido, son importantes los estudios de la 
gesta de independencia y de sus límites dentro del balance de lo logrado y las 
limitaciones que la misma modernidad-colonialidad impuso para que siguieran en 
el poder las mismas minorías poseedoras. 
 
La gastronomía constituye un tema de importancia y poco abordado, cuando 
consumimos mercancía reproducimos el capitalismo de dos maneras, en primer 
término desde lo económico, porque contribuimos al ciclo del mercado, ganancia, 
plusvalía, capital trabajo, y de otro tan o más delicado que el anterior, que nos 
convertimos una subsunción de la mercancía, la subjetivamos en nuestro ser.[8]   
 
Los mitos y creencias. La mitogénesis constituye una de las formas sublimes de 
comprensión de los seres humanos, de sus poblaciones y comunidades. El mito y 
la figura pueden ser guías cuando existen partes incomprensibles de un proceso, 
porque detrás del mito se ocultan grandes realidades, y los fenómenos de la 
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espiritualidad humana, en tanto se vive del y con el mito (Coomaraswamy, 2017). 
El capitalismo extermina los mitos existentes e inventa y justifica los suyos: 
mercado, dinero y capital. Estos son los mitos que de sustenta. Todo lo existente 
lo relaciona de una u otra manera a la justificación de su pervivencia. 
 
Los horizontes de sentido o líneas temáticas de investigación expuestas, están 
lejos de ser completas. Sin embargo, se trata de resaltar la necesidad de 
abordajes que permitan cambiar el lugar de enunciación de la historia, de una 
ciencia de bases eurocéntricas a perspectivas descoloniales. 
 
Notas: 
1. La diferencia entre colonialismo y colonialidad la presenta Maldonado Torres de la siguiente forma “Colonialidad no 

significa lo mismo que colonialismo. Colonialismo denota una relación política y económica, en la cual la soberanía de un 

pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en un imperio. Distinto de esta idea, la 

colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en vez de 

estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, 

el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado capitalista mundial 

y de la idea de raza. Así, pues, aunque el colonialismo precede a la colonialidad, la colonialidad sobrevive al colonialismo. 

La misma se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el 

sentido común, en la auto-imagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra 

experiencia moderna. En un sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente”, porque la colonialidad 

va más allá de cualquier forma residual o resultado del colonialismo que emerge del contexto histórico y social de la 

llegada de los europeos a América, como la empresa colonial más ambiciosa de la historia de la humanidad, que establece 

las bases de la relación económica y social del capitalismo donde conjuga formas de dominación y subordinación con la 

finalidad de mantener el control de los pueblos colonizados, (Maldonado-Torres, 2007: 131). 

2. Es importante resaltar que en Venezuela existió desde 1985, el “Movimiento Nacional de los No Descubiertos”, desde 

la Cátedra Pío Tamayo de la UCV, en el cual tuvimos oportunidad de compartir hasta mediados de la década siguiente.  

3. Entonces se impone la “sociedad industrial liberal es la expresión más avanzada de ese proceso histórico, es por ello el 

modelo que define a la sociedad moderna. La sociedad liberal, como norma universal, señala el único futuro posible de 

todas las otras culturas o pueblos. Aquéllos que no logren incorporarse a esa marcha inexorable de la historia, están 

destinados a desaparecer” (Lander, 2000, 23). 

4.  “Como el epistemicidio perpetrado por el Norte ha sido acompañado casi siempre por el lingüicidio, el Sur fue 

doblemente excluido del discurso: porque se suponía que no tenía nada que decir y nada (ninguna lengua) con que 

decirlo”, (De Sousa Santos, 2018, vol. I: 125). 

5. “Es decir que todo trabajo o ensayo sobre la sociedad, sobre la memoria, o sobre la historia, se enfrenta siempre a un 

claro dilema ineludible, que es el de, o bien tener impactos perversos sobre la evolución y el desarrollo de la sociedad, o 

por el contrario, convertirse en cambio en una verdadera herramienta para la estructuración de subjetividades individuales 

y colectivas que estén en correlato con una condición humana plena, y con un conjunto de valores y prácticas diferentes y 

superiores a las actuales” (Aguirre Rojas, 2005: 10).  

6. Se parte de la idea trabajar con la diversidad de instrumentos y herramientas que nos ha legado una ciencia como la 

historia cuyas bases se encuentran en la sociedad moderna. El problema es que en ella se ubican elementos útiles a los 

planteamientos que se realizan, en este sentido debemos recordar que “…No es la Modernidad la que le impone al 

intelectual crítico sus instrumentos; es el intelectual crítico el que controla, maneja la elección de los instrumentos 

modernos que le serán útiles para la reconstrucción crítica de su propia tradición, no como sustancia fija”, (Dussel, 2016: 

287). 

7.  “Porque la historia es, en esencia, la ciencia del cambio. Sabe y enseña que dos acontecimientos no se reproducen 

nunca de una manera totalmente idéntica, porque las condiciones en que se dan nunca coinciden exactamente. Sin duda, 

identifica elementos de la evolución humana, cuando no permanentes, al menos sí duraderos. Pero no deja de reconocer, al 

mismo tiempo, que sus combinaciones pueden ser de una variedad casi infinita. Sin duda admite que se den repeticiones 

entre una y otra civilización, si no en todos sus rasgos, al menos en las constantes generales de su evolución. En ese caso 

constata que las condiciones generales imperantes en cada caso fueron semejantes. Puede tratar de adentrarse en el 

porvenir; en mi opinión, no es incapaz de lograrlo. Pero lo que nos enseña no es que el pasado vuelva a comenzar, que lo 

que fue ayer será mañana. Al analizar en qué medida ayer difiere de antes de ayer y por qué, este cotejo le permite preveer 

en qué sentido el mañana, por su parte, se opondrá al ayer”, afirmó Bloch (2003: 122). 

8.  “Con Marx descubrimos que el capitalismo no produce solamente mercancías y capital, sino que para reproducirse, 

necesita producir paralelamente un tipo de consumo, un tipo de subjetividad y de humanidad, que en el mundo moderno 
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se llama “sociedad”. La sociedad moderna es ese conglomerado humano que articula al individuo moderno y egoísta, solo 

preocupado por sus intereses” (Bautista Segales, 2018: X, XI). 
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