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Resumen: 
El investigador latinoamericano tiene un compromiso ineludible con la subalternidad, entendida 
ésta como relaciones de fuerzas en constante tensión y conflictividad en las que se caracteriza a 
los oprimidos como subalternos y que contienen en sí mismas las contradicciones que propicia la 
colonialidad, en especial, la colonialidad del saber. En tal sentido, trascender el sistema mundo 
moderno-colonial hacia un multiverso simétricamente dialogante, planteado por la Filosofía de la 
Liberación, exige responder la “voz interpelante del pueblo”, requiere una posición política militante 
con la descolonialidad. Este artículo persigue estimular al investigador, a reflexionar acerca de su 
posición ética con las clases subalternas.  
En este trabajo adoptamos el método hermenéutico interpretativo, fundamentando el análisis, 
principalmente en los aportes de los autores descoloniales Dussel, Quijano y Mignolo y Spivak. Lo 
trascendente de este método, es la apertura. Asumimos con Gadamer que lo característico del acto 
hermenéutico es la duración: nunca se cierra y transcurre ad infinitum.  
Por último, esperamos que la presente investigación, se constituya en un aporte para las Ciencias 
Sociales, así como una referencia para futuras investigaciones. 
 
Abstract: 
The Latin American researcher has an inescapable commitment to subalternity, understood as 
relations of forces in constant tension and conflict in which the oppressed are characterized as 
subaltern and which contain within themselves the contradictions that coloniality fosters, especially 
the coloniality of knowledge. In this sense, transcending the modern-colonial world system towards 
a symmetrically dialogical multiverse, as proposed by the Philosophy of Liberation, requires 
responding to the "questioning voice of the people", requires a militant political position with 
decoloniality. This article aims to stimulate the researcher to reflect on his ethical position with the 
subaltern classes.  
In this work we adopt the interpretative hermeneutic method, basing the analysis mainly on the 
contributions of the decolonial authors Dussel, Quijano and Mignolo and Spivak. The transcendent 
aspect of this method is its openness. We assume with Gadamer that the characteristic of the 
hermeneutic act is duration: it never closes and passes ad infinitum.  
Finally, we hope that this research will be a contribution to the Social Sciences, as well as a 
reference for future research. 
Key words: Subalternity, decolonization, power relations, peripheral knowledge, "South". 
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Introducción 
 
Dentro de la línea de las Ciencias Sociales, presentamos este trabajo que se 
enmarca dentro la propuesta del pensamiento descolonial, haciendo énfasis en la 
descolonialidad del saber. Recordemos que el eje primordial sobre el que gira el 
pensamiento descolonial es, aquel que se cimienta en el reconocimiento de las 
múltiples universalidades existentes en el mundo, que coexisten sin pretensión de 
subordinación y/o sujeción. Ellas, son el accionar de diversas filosofías de los 
pueblos que han estado marginados por la visión eurocéntrica, que niega el saber 
de los Otros distintos y que ha impedido la posibilidad de un diálogo crítico 
intercultural, necesario e inexcusable, para la superación de la colonialidad 
implícita en la era moderna y con esto, la transcendencia hacia nuevas formas de 
sociedades más democráticas, abiertas y dialogantes interculturalmente. 
 
En tal sentido, la Filosofía de la Liberación presenta la propuesta de la 
transmodernidad, para superar al sistema capitalista moderno-colonial. Creemos 
que, en este momento, es pertinente reanimar el compromiso ético, político y 
militante del investigador latinoamericano con la subalternidad de los pueblos 
oprimidos del “Sur”. La subalternidad, entendida como la presencia de las clases 
oprimidas en medio del permanente latir de las contradicciones existentes en los 
colonizados, expresadas en las manifestaciones de lucha contrahegemónica que 
estos ejercen y, al mismo tiempo, en la diezmada fuerza que esta clase posee 
para enfrentarse a dicha hegemonía, demanda de la voz del investigador 
descolonial. Esperamos que el presente artículo sirva para estimularla, para 
alentarla.    
 
La Filosofía de la Liberación es una propuesta, que se sitúa dentro del contexto de 
la descolonialidad. A partir de esta perspectiva, hemos realizado el presente 
trabajo, adoptando como fuentes fundamentales de apoyo, a algunos de sus 
máximos exponentes como lo son: Dussel, Quijano y Mignolo y también, los 
aportes del pensamiento postcolonial de Spivak, utilizando para su análisis, el 
método hermenéutico interpretativo. Recordemos que lo trascendente de este 
método, tal y como señalamos antes, es la apertura. El método hermenéutico 
nunca agota el sentido de las estructuras discursivas. En efecto, nadie en este 
mundo, en obra o pensamiento, puede abarcar la totalidad del acto interpretativo. 
Este acto, consiste en pasar del sentido patente o manifiesto, presente en las 
estructuras sígnicas, al sentido latente u oculto, inherente a la interpretación. No 
tiene la pretensión de clausurar la interpretación y dejar exhausta la materia. 
 
Por otra parte, el lector encontrará un texto con el cual debatir acerca de la 
descolonialidad, los saberes periféricos y el compromiso del investigador 
latinoamericano de hoy, frente al reto de corresponder a la palabra interpelable del 
pueblo. Este artículo contiene cuatro segmentos referenciados en los siguientes 
subtítulos: 1) Pensar descolonial, un reto del investigador latinoamericano. 2) La 
modernidad y colonización, caras de una misma moneda, 3) Subvertir la 
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colonialidad, un ejercicio ético del investigador descolonial con la subalternidad y, 
4) Reflexionar y actuar, conclusiones que invitan a tomar partido. Esta producción, 
apunta a rescatar la ética comprometida del investigador latinoamericano y de los 
demás pueblos del “Sur”, con la clase subalterna y la imperiosa necesidad de la 
descolonización del saber. Esperamos que estas líneas sean de utilidad reflexiva y 
estímulo a la acción de subvertir la colonialidad. 
 
Pensar descolonial, un reto del investigador latinoamericano 
 
El compromiso ético del investigador latinoamericano con la subalternidad, tiene 
hoy en día una importancia determinante en el desarrollo de los estudios sociales, 
y del efecto que estos pretenden como eje de interpretación de las realidades, 
presentes en una región tan compleja y definitivamente influenciada, desde 1492, 
por los terribles procesos de invasión, conquista y colonización a los cuales fue 
sometida. 
 
Etimológicamente, la palabra subalternidad deriva de la voz griega “eghesthai”, 
que significa conducir, guiar, comandar, gobernar y, por extensión ser jefe. No 
obstante, más allá de esta connotación lingüística antigua, la noción de 
subalternidad, en tanto subjetividad que expresa relaciones de poder-
subordinación disimétricas, en el contexto de la hegemonía capitalista, fue 
empleada por los clásicos del marxismo en forma convencional y tangencial, y 
alcanza su verdadera densidad teórica con Gramsci (1999), quien introduce 
además los conceptos teóricos de intelectual orgánico, hegemonía cultural, 
sociedad civil, bloque hegemónico y posmodernismo. Víctima del fascismo y 
desde la prisión, para el político y teórico italiano, la dominación consiste en una 
relación de fuerzas enfrentadas, en cuyo interior se encuentran los grupos o 
clases subalternos. Es decir, entiende la dominación como una relación de fuerzas 
en permanente conflicto, y define a los dominados como subalternos, proponiendo 
un nuevo concepto y esbozando su caracterización. Caracterización que, en 
adelante, aquí se llamará sistemáticamente clases subalternas (o grupos 
subalternos) que empieza a tomar forma, en estas mismas líneas.  
 
La urgente descolonización del saber constituye una tarea compleja y necesaria, 
que se hace presente a partir de una posición política y de una postura crítica, 
frente al sistema moderno-colonial y al Capitalismo, a las relaciones de poder, 
formas de hegemonía, violencia y opresión que instituye. Presente está, la 
importancia de responder a los asuntos más sentidos del pueblo. Esto representa, 
una seria requisitoria contra las investigaciones en Latinoamérica. En estas 
latitudes, la investigación reviste la forma de un misticismo y de una actividad 
transhumante, que poco tiene que ver con las urgencias y necesidades de nuestro 
pueblo. Para romper con la colonialidad, hay que echar a un lado a aquéllas 
tendencias –pura fraseología- que se preocupan por la piedridad de la piedra, las 
diferencias taxidermicas entre las iguanas del Orinoco y el Amazonas, la 
trayectoria del isótopo 238 de uranio en atmósfera de argón, y otras por el estilo. 
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Una de las manifestaciones más ostensibles de la colonialidad del saber, está 
representada por el ingente monto destinado al pago de patentes, regalías y 
royalties. Esto podría ilustrarse con algunos casos. Por ejemplo, PDVSA produce 
aceites lubricantes para motores y debe pagar un elevado monto a la SAE 
(Society of Automotive Engineers), organización que fija el estándar de viscosidad 
y lo ordena en una escala de grados. Otro caso ilustrativo, es el relacionado con la 
producción de aceros. Las siderúrgicas venezolanas tienen que pagar grandes 
recursos a la mencionada SAE y a la ASTM (American Society for Testing and 
Materials), por la producción de cabillas, vigas y perfiles para la construcción. De 
tal suerte, que, para cancelar estos gastos, Venezuela invierte poco más del 60% 
de los dólares destinados a compras en el exterior. Entre los ensayos de 
viscosidad de los aceites y los estudios del comportamiento de los materiales 
metálicos (dureza, abrasión, torsión, flexión, etc), el país gasta una fortuna 
considerable, que podría emplearse para deprimir la pobreza y reactivar la 
industria pesada y el sector metalmecánico. 
 
Por otra parte, desde la óptica de la Filosofía de la Liberación, es primordial la 
búsqueda de un mundo dialogantemente simétrico, en el cual las culturas y las 
filosofías, hablen sin atropellarse y que, por el contrario, se puedan acompañar en 
la solución de los conflictos fundamentales de la sociedad. Esto, es una cuestión 
relevante en el marco de la crisis del capitalismo, acrecentada en medio de la 
Pandemia por Coronavirus. La ruptura con la colonialidad del saber, es el camino 
hacia la autonomía y la independencia científico-tecnológica del paìs. Para ello, el 
investigador comprometido con el pensamiento descolonial, debe colocar su 
accionar en función de lo que la palabra del pueblo interpela. Pero, ¿cómo puede 
el investigador pensar en función de tal interpelación?      
 
Hablar de descolonialidad, es hablar desde un lenguaje que confronta al discurso 
del sistema moderno-colonial, es subvertir el patrón establecido y buscar el 
sentido del existir, en una lógica distinta al pensamiento eurocéntrico. En palabras 
de Dussel (2005), es “pensar todo a la luz de la palabra interpelante del pueblo…”. 
Pero, ¿qué puede significar hoy en día esta frase? ¿Cómo puede el investigador 
pensar en función de tal interpelación? Antes de intentar responder estas 
inquietantes preguntas, hemos de introducir ciertos elementos claves, para poder 
comprender la posición con la cual se pretende abordar el tema. 
 
Ahora bien, para comprender la idea de subalternidad y relacionarla, 
necesariamente, con lo descolonial, se hace imprescindible acudir a Gramsci, 
reconocido intelectual orgánico marxista del siglo pasado, y precursor de lo que 
podríamos establecer como “una teorización que se desarrolla a la par de la teoría 
de la hegemonía, como su correlato subjetivo: el estudio del proceso de 
subjetivación política que le corresponde.” Según Modonessi (2014), de acuerdo 
con Gramsci, podemos entender lo subalterno, que fue la categoría definida más 
exactamente por él, antes que la subalternidad, como un despojo relativo, 
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sistemático, planificado y coercitivo de la cualidad subjetiva, por medio de la 
subordinación en el plano social y político. Es imperativo, crear un piso teórico de 
lo subalterno para poder entonces, entrar a definir lo descolonial y la relación 
conceptual, que ambos cuerpos teóricos tienen. Entonces, podríamos acercarnos 
a una definición de lo descolonial, como una ruptura con la posición colonizada y 
colonizadora en términos epistémicos, impuesta por Europa y la Modernidad, a 
partir de la consolidación de su dominio en los territorios de los cuales se apoderó, 
fundamentalmente a partir del siglo XVI, luego de la invasión y conquista del 
continente americano.   
 
La postura del investigador que se suscribe al pensamiento descolonial, tiene 
varias aristas. Desde el punto de vista del análisis geopolítico-histórico, colocarse 
dentro del pensamiento descolonial, reclama situar un punto de partida diferente al 
que el discurso del imaginario moderno nos ha brindado como verdad, con 
relación al surgimiento de la modernidad. Para los pensadores descoloniales, no 
es en el período de la ilustración donde nace la modernidad, sino, en el espacio 
geopolítico de la conquista de América por parte de Europa, con los alcances 
económicos, filosóficos, geo-corpóreos, epistémicos y ontológicos, que impactaron 
e impactan a toda la humanidad y, con especial marca, sobre los pueblos 
americanos prehispánicos, presentes en ese momento, en el cual la violencia fue 
justificada para exterminar física y espiritualmente a los colonizados, en nombre 
de la supremacía racial y la religión.  
 
Violencia que es ilustrada por Todorov (2016) con la tragedia encarnada por una 
india maya, “aperrada” por los invasores. Por un lado, atacada a piedras, como se 
hacía con las prostitutas en los tiempos de Cristo. Por otro, sus restos echados a 
los perros para que la devoraran. La india maya prefería mil veces la muerte, 
antes que ser mancillada por el conquistador. Asesinada por un triple delito: 
hablaba una lengua ininteligible propia del Mal, adoraba a un Dios que no era el 
Dios Cristiano de los cielos y -la peor de las afrentas- era mujer. Ser mujer sigue 
siendo un riesgo, al punto de que la “madre España” ocupa un lugar prominente 
en las estadísticas de feminicidios y agresiones contra la mujer. 
 
Este primer holocausto que conoció la humanidad, significó el sometimiento de 
todo pueblo y cultura diferentes. Incluso, de aquellos que, siendo parte del 
territorio de las naciones modernas, siguen estando fuera del sistema y se mueven 
en la subalternidad. Este complejo proceso contó con la implantación de un 
imaginario social, que legitimó toda acción para su prevalencia. Para que el 
sistema que se proponía, tuviera la legitimidad de redentor del resto de la 
humanidad, se estableció, lo que Dussel (2007) señala como “un sacrificio 
salvador”, que libera a la modernidad de su culpabilidad histórica. 
Sobre esto, (Dussel, 2007) nos muestra que: 

esta dominación produce víctimas (de muy variadas    maneras), 
sacrificio que es interpretado como un acto inevitable, y con el sentido 
cuasi-ritual de sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus mismas 
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víctimas del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (del 
colonizado, esclavo africano, de la mujer, de la destrucción ecológica de 
la tierra, etc). Para el moderno, el bárbaro tiene una “culpa” (el 
oponerse al proceso civilizador) que permite a la “Modernidad” 
presentarse no sólo como inocente sino como “emancipadora” de esa 
“culpa” de sus propias víctimas. (p. 187). 

 
De esta forma, se exterminaron pueblos enteros, se invisibilizaron civilizaciones, 
se amordazaron filosofías y culturas y se hizo de la forclusión una herramienta de 
opresión, legitimada a través del discurso del sacrificio inevitable. La modernidad 
se erigió sobre la violencia colonial. El esplendor europeo de los siglos XVI, XVII, 
XVIII y XIX, evidente en la profusión de castillos, museos y grandes bibliotecas, 
tuvo su origen en la expoliación del continente americano. Es más, el surgimiento 
de la misma revolución industrial, anunciada por la publicación de “La Enciclopedia 
o Diccionario de las Ciencias, las Artes y los Oficios” de Diderot –filósofo y escritor 
francés- y d’Alembert –investigador en el campo de las matemáticas, la física y la 
astronomía-, tuvo este acontecimiento como telón de fondo. De otro modo, ¿de 
dónde más podrían salir los recursos para el advenimiento del mercantilismo? En 
tal sentido, aclarar este punto de partida, es relevante en el pensamiento 
descolonial, ya que, conlleva a la tarea develar la modernidad en su carácter 
violento. Es decir, permite mostrar el “lado oscuro” de la modernidad, patente en 
un sombrío prontuario ecocida, genocida y etnocida, para así entender que, la 
violencia y el proceso colonial son una simbiosis inseparable, donde una no existe 
sin el otro y viceversa. 
 
Podría pensarse, que la conquista de América se redujo solo a la búsqueda de 
fuentes alternativas de financiamiento, para soportar al incipiente mercantilismo, y 
se incurriría en un serio equívoco. Semejante hazaña, estuvo acompañada de la 
interiorización del pensamiento y la ideología del invasor. Al respecto, Fanon 
(1983; 2009), tanto en “Los condenados de la tierra” como en “Piel negra, 
máscaras blancas” reflexiona alrededor de los dispositivos que el mercantilismo 
capitalista adopta, para subyugar y oprimir a los colonizados, al punto de que 
asuman como normal y natural, la situación de opresión y negación que viven. En 
estos dos libros, prologados por Jean Paul Sartre y Samir Amin, respectivamente, 
se revela un punto de quiebre estelar, en el que los colonizados piensan, sienten y 
actúan como los colonizadores, discriminando a sus pares a través del 
endoracismo y la vergüenza étnica. 
 
Hasta dónde han llegado las ideas y formas de conciencia del invasor, en el 
sentido de reproducirse en el quéhacer intelectual del invadido, puede constatarse 
en ciertas publicaciones venezolanas claramente sesgadas, realizadas el siglo 
pasado.  En “Del buen salvaje al gran revolucionario” de Rangel (2009), el autor 
sostiene que el elevado grado de desarrollo alcanzado por países como Estados 
Unidos de América, se debió a que la conquista no revistió la misma forma que en 
el resto del continente. Allí, lejos de producirse la asimilación de los invadidos, se 



171 
 

produjo su exterminio casi total. Mientras que, en USA, la mayoría fue diezmada y 
los sobrevivientes fueron recluidos en fortalezas y reservaciones. En “La huella 
perenne” de Herrera Luque (1991), este historiador-psiquiatra, afirma que la causa 
del atraso y subdesarrollo de América, tuvo su origen en la extracción y 
composición social de los invasores. El hecho de que los pobladores fueran 
desheredados, aventureros, segundones, criminales y expresidiarios, originó una 
especie de tara que gravitó de manera decisiva en la suerte futura del país. 
 
Modernidad y colonización, caras de una misma moneda 
 
Para el presente artículo, es primordial establecer la relación persistente entre 
ambos períodos (modernidad- colonialidad), y su necesaria superación como 
sistema mundo. Así, como es preciso reafirmar que, el surgimiento del capitalismo, 
y con él, el sistema moderno-colonial se apalancó en el saqueo, el genocidio y el 
etnocidio, ejercido sobre el territorio americano desde 1492, con el traslado del 
centro del poder geoeconómico “del Atlántico, centro geopolítico que reemplaza al 
Mediterráneo, al “Mar árabe” (el océano Índico) y al “Mar de la China” (el 
Pacífico)”, (Dussel, 2016: P. 22), con lo cual ocurre el establecimiento de una 
nueva composición geopolítica mundial, que permitió la supremacía a España y a 
buena parte de Europa, en el terreno comercial, militar e ideológico como nunca 
antes en la historia, sometiendo a las otras filosofías que quedaron subyugadas 
económica o/y militarmente y, en tanto, condenadas a la colonización epistémica 
y, en consecuencia, al ostracismo o destierro. Se continuaba así, la antigua 
tradición ateniense de aislar y marginar a los ciudadanos, considerados peligrosos 
para la vida pública y la soberanía popular. 
 
Para graficar mejor, intentaremos explicar el proceso de instauración de nuevas 
formas de relaciones de poder, sobre el cual se constituyó el sistema-mundo 
moderno-colonial. De acuerdo con Quijano (2020), el proceso de sujeción se logró 
en tres etapas. En primer lugar, se hizo por medio de la expropiación de las 
poblaciones colonializadas. El hurto de los espacios y el desplazamiento o 
aniquilamiento físico de la gente, sirvió para el saqueo de los recursos y para el 
apoderamiento del territorio. Es, lo que él, Quijano, llama, “una forma de 
colonización del espacio”. Lo segundo, fue “la represión violenta de las formas de 
producción de conocimiento”. En este sentido, la religión católica jugó un papel 
importante, en especial, durante la conquista de América por parte de los 
europeos, al punto de que los conquistadores trajeron no solo la Gramática de 
Nebrija sino también la Biblia: lenguaje y religión. Así, la religión católica traída de 
Europa, fue impuesta a sangre y fuego en el llamado “nuevo mundo”, a millones 
de seres humanos, que no eran reconocidos como tales, a menos que, se 
convirtieran al cristianismo. La tercera fase, significó “la aculturación del saber”, 
que según nos señala Quijano (2020), tuvo lugar en la actividad material, en el 
trabajo, en la tecnología. 
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Se revela que para avasallar y diezmar al otro cultural y sellar la conquista, era 
una cuestión de primer orden, minar el lenguaje y las creencias religiosas de los 
invadidos. Esto puede apreciarse en “El sol bajo las patas de los caballos”, a partir 
de la tesis de que la historia debe ser utilizada para criticar la actualidad político-
cultural, y proponer un nuevo modelo societario. En el sentido aludido, Guzmán 
(2016) presenta en “El sol bajo las patas de los caballos”, una aleccionadora 
metáfora de la conquista española y la expansión política de los países más 
poderosos, sobre los más débiles, fundada en la creencia de que Europa se podía 
imponer con una tecnología de guerra, que los pueblos andinos no conocían: las 
armas de fuego. 
 
Así, se justificó la matanza más cruel y devastadora de hombres y mujeres, que 
hasta hoy haya conocido la humanidad, holocausto frente al que las actuaciones 
del III Reich, fueron simples travesuras. Se satanizó el conocimiento milenario de 
los pueblos amerindios –recuérdese el sistema de cultivo y de riego y el 
Calendario Maya, que predijo eclipses solares ya ocurridos puntualmente-, 
muchos de sus avances en materia tecnológica fueron reducidos, sus costumbres 
y cosmovisión fueron excluidas y las que lograron sobrevivir, fueron condenadas al 
exilio y el ostracismo, por carecer de los estándares de cientificidad de la ciencia y 
la tecnología. En este sentido, es relevante destacar, que esta segunda etapa del 
proceso de dominación del cual nos habla Quijano, se produjo por medio de 
mecanismos de violencia de diversas formas y que la resistencia a ello, representó 
la muerte física de millones de seres humanos y la mimetización de sus saberes, 
en lo que luego fue denominado, casi que románticamente, sincretismo cultural, 
suerte de hibridación de las culturas. 
 
Es por eso que, fechar a la modernidad en el marco de este proceso de 
reacomodo de un nuevo sistema mundo, tiene contenidos muy distintos a los que 
tendría el de aceptar la narrativa de su nacimiento, durante la ilustración y conlleva 
a una mirada aún más profunda sobre la modernidad. Es la visión, que tiene que 
ver con que la violencia colonial es intrínseca a ella, y dista abismalmente del mito 
de la búsqueda de una ruta más corta a las indias occidentales, para adquirir 
especias. Una panorámica, que no le es fácil percibir al lector ingenuo, ni al sujeto 
colonizado. Categorías que aún nos incluyen a nosotros mismos, a pesar de los 
serios intentos en la descolonización de nuestros propios pensamientos, tarea 
sumamente compleja y permanente, lo cual presupone un titánico esfuerzo de 
formación de la ciudadanía. 
 
Entonces, se requiere de una gran voluntad por estar en la línea del pensamiento 
descolonial. Asumirse como parte de este componente, demanda de un 
compromiso ético-político por esclarecer, en primera instancia, la propia visión del 
investigador. En palabras de Mignolo (2007), es “aprender a desaprender para 
poder así re-aprender”, de tal manera que, el investigador comprometido pueda 
ver la estructura de la modernidad en la dimensión correcta. Es decir, en abierta 
rebeldía y alzada sobre las bases de todas las formas de violencia, contra quienes 
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tienen una cosmología distinta a la “civilizada” y “moderna”, Europa de antes, y 
hoy, del centro de poder Estados Unidos- Europa.  
 
En el mismo orden de ideas, podemos decir que, colocarse en el terreno del 
pensador descolonial, es colocarse, al mismo tiempo, en la postura del activista a 
favor de los oprimidos. Es una voz y una acción, que no sólo se propone 
escudriñar y develar los aspectos oscuros de la modernidad, es también, la 
militancia en la construcción de un mundo distinto, una propuesta que señale el 
camino hacia una sociedad en la cual podamos lograr espacios democráticos 
interculturales, en la alteridad con los otros y en el diálogo simétrico. El pensador 
descolonial, debe asumir una postura política comprometida con la subalternidad, 
y con la superación de la violencia ejercida contra ellos.  
 
Subvertir la colonialidad, un ejercicio ético del investigador descolonial con 
la subalternidad 
 
Para tratar de comprender la impostergable tarea de la descolonización del saber, 
hemos de partir del entendido de que el eurocentrismo, está caracterizado por 
negar al conocimiento no occidentalizado, pese a que se reconoce lo avanzado de 
los sistemas de riego y de cultivo de los pueblos prehispánicos. Significa que el 
sistema mundo moderno-colonial, optó por silenciar del escenario geopolítico a los 
pueblos “no modernos”. Es decir, a quienes no se desempeñaban con los mismos 
significantes, que el mundo moderno y su manera de crear y acceder al 
conocimiento, según los cánones establecidos por el modelo lineal del método 
cartesiano. Desde la visión del centro del poder colonial, se instaló 
despóticamente, como la única manera validada y con capacidad de dar valía, al 
conocimiento occidental, invistiéndolo de “racional y científico” y relegando a los 
que no se inscribieran en ese molde, a los confines de las prácticas y acciones 
irracionales, salvajes no científicas, mágicas, rituales, subdesarrolladas, atrasadas 
e inmaduras. En fin, se desterraron numerosos saberes, por carecer 
supuestamente del nivel de racionalidad del conocimiento científico. Nivel que, 
para validar la verdad, exige el testimonio de la formulación de hipótesis, la 
prueba, y la demostración y el enunciado de leyes explicativas. 
 
Europa se erigió sobre el relato de la superioridad del conocimiento, la 
autosuficiencia militar y del necesario establecimiento de la “civilización”, al resto 
del mundo, de “los otros atrasados”. El rechazo de los pueblos negros, indígenas y 
mestizos pobres e iletrados, aseguraba la cercanía por oposición a la pureza de la 
identidad blanca europea. Se implantó, con esto, el imaginario de la obligatoriedad 
moral, que este modelo “avanzado”, “moderno”, “redentor de la humanidad”, 
debía, a toda costa, implementarse en todo el resto del globo y se justificaron 
todas las formas de violencia, en nombre de ese proyecto. La violencia física, 
psíquica, epistémica, simbólica y, en definitiva, la violencia estructural, 
posteriormente dieron paso al surgimiento de la sociedad disciplinaria, analizada 
profusamente y cuestionada por Foucault, en sus investigaciones ontológicas 
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histórico-críticas de la episteme moderna y la constitución de sujetos de saber-
poder-ética.  
 
Dominar al cuerpo, para hacerlo más predictible, eficaz y someter sus fuerzas por 
medio del uso de la violencia, nunca fue más legítimo en ningún otro momento de 
la historia de la humanidad. A cada paso de “avance” la modernidad mostraba sus 
herramientas de tortura, como avances científicos y los aplicaba a toda 
“anormalidad”, incluso aquella presente dentro de sus propias naciones 
avanzadas, constituyéndose un “Sur” dentro del “Norte”. Negros, pobres, 
discapacitados, mujeres, desempleados y un cúmulo de figuras de la alteridad, 
como los locos, los zurdos, los mudos, los cojos, los mochos, los sordos, los 
ciegos, los estrábicos, etc, han sido siempre el reflejo de la realidad del sistema 
capitalista y la esencia de la modernidad-colonial. Este es el proceso que Homi 
Bhabha (2002) define como renegación, es decir, la producción de identidades 
discriminatorias que aseguren la identidad "pura" y original de la autoridad. 
La premisa es simple: no existe modernidad sin colonialismo, en especial, 
colonialismo del saber-poder, circunstancia necesaria para la acumulación 
originaria de capital. Con el tiempo y la perfección de dispositivos de coerción 
menos evidentes de violencia corpórea, la sociedad disciplinaria pasó hacer 
mucho más eficaz, al introducirse en el campo de la educación formal (la escuela) 
y en el terreno de la medicina. Tal vigilancia, está orientada a hacer más eficiente 
la adaptación del cuerpo, mediante un tinglado de estructuras extralingüísticas y 
lingüísticas. En este caso, es válido señalar la función social de los dispositivos de 
vigilancia y de control de la mirada, como el panóptico. En efecto, cuando el 
cuerpo se siente vigilado tiende a modular su movimiento. Esto puede constatarse, 
cuando se usan diversas formas de control de los seres humanos, y el 
ordenamiento de los niveles de exigencia social de éxito- fracaso.  
 
Es válido señalar, la permanencia de un panóptico, que sus víctimas no ven y que 
está férreamente instalado en la institución escolar: la evaluación. A través de 
numerosas técnicas e instrumentos de evaluación, la administración monitorea 
cuán lejos o cuan cerca se está del alcance de los objetivos instruccionales y qué 
correctivos requieren ser aplicados. La dirección, las seccionales, las guardias de 
pasillo, los desfiles, los honores a los símbolos patrios, son algunas estructuras del 
total de dispositivos de control que disponen las instituciones escolares para 
alcanzar sus finalidades político-ideológicas. Por el concurso de estos dispositivos, 
los estudiantes son objetivados en listas y archivos que consuman la vigilancia. 
Es evidente, la huella que la violencia moderna ha dejado en los pueblos del “Sur”.  
 
Durante siglos, el resto del mundo, ha estado bajo la supremacía de la hegemonía 
del centro de poder colonial europeo, en primera instancia y luego, estadunidense-
europeo. Pero, a pesar de ello, los movimientos de resistencia y salvaguarda del 
patrimonio de los “no modernos”, desde siempre, han hallado fórmulas para 
sobrevivir en este desalentador contexto. Claro que, el parte de guerra es 
dramático. Sus filosofías fueron relegadas, en el mejor de los casos, al campo del 
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mito, los rituales, el folklore o lo mágico-religioso. Muchas otras, sencillamente, 
fueron desaparecidas para siempre. La colonización del saber tuvo consecuencias 
nefastas e irreversibles en algunos casos. De acuerdo con Dussel (2016: P. 22), 
“En América Latina, el proceso de la conquista española destruyó todos los 
recursos teóricos de las grandes culturas amerindias”. 
 
Es pertinente alertar, que esta etapa de supresión del conocimiento no moderno 
continúa su curso, ahora por medio de nuevas herramientas que apuntan sobre 
los mismos fines, usando dispositivos de mayor sofisticación como el internet, la 
videovigilancia global y las redes del ciberespacio, mecanismos de manipulación 
mediática de la población mundial al servicio de la psicopolítica o poder seductor, 
que tiende a reemplazar al poder opresor,  como aparato de control-sujeción, por 
medio del cual se sustraen el universo simbólico y las expresiones de subjetividad 
de pueblos oprimidos. La fiera agonizante de la modernidad-colonial, no está 
muerta y, por el contrario, aún tiene muchos tentáculos poderosos, que ven en el 
mundo post-pandémico la oportunidad para revitalizarle. La pandemia por 
coronavirus, parece hoy haber profundizado la dinámica sobre la que se venía 
desarrollando las contradicciones, entre la modernidad y las alternativas, que se 
postulan para superarla. Los pueblos del “Sur” tienen la voz interpelante en medio 
de esta confrontación. 
 
Al mismo tiempo, debemos mencionar que los saberes periféricos “no modernos”, 
es decir, los saberes no validados por la lógica de la razón moderna, son 
sencillamente, saberes fundamentados en una cosmovisión distinta, que aún 
persisten y nos hablan. Saberes, que no son ni aspiran ser conocimiento científico 
y no requieren de la patente de corso, del criterio de demarcación de las ciencias, 
que establece que la prueba o verificación es la vía expedita para deslindar 
saberes de conocimiento veritativo, conocimiento científico de conocimiento vulgar 
y verdad de no-verdad. Es decir, tales saberes son la expresión palmaria de 
mundos alternativos y de diversas posibilidades de apreciar la vida, con 
significantes distintos. Los saberes periféricos no modernos, contienen el sustrato 
que muestra las formas diversas de vivir y de morir, distintas de las consideradas 
en la cultura occidental en vigor. Es decir, son la clara expresión del conocimiento 
no eurocéntrico, en constante hacer y existir. Son, además, la prueba irrefutable 
de que la modernidad fracasó, en su intento de alinear las mentes en todo el globo 
y que, pese a siglos de dominación violenta, aún continúan como referencias 
éticas y ontológicas.  
 
Los saberes periféricos, son un claro ejemplo de que ese “lado oscuro” de la 
modernidad, del cual nos hablan los pensadores descoloniales, ha tenido muros 
de resistencia y es falso el imaginario de que no habido forma de resistir a la 
infalible razón moderna. Los seres humanos, tenemos recursos para evadir toda 
intención o manía de subyugar al otro. Se puede simular, apelar al engaño, la 
huida, el escape, la evasión y manifestar adhesiones inexistentes, etc, para burlar 
al adversario y sobrevivir. Es por ello que, “esa cultura periférica oprimida por la 
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cultura imperial, debe ser el punto de partida del diálogo intercultural” Dussel 
(1973). 
 
En tal sentido, hay que rescatar que el holocausto contra los saberes no 
modernos, no fue absoluto y que muchas de estas filosofías “no modernas”, aún 
conservan respuestas a los núcleos filosóficos universales y, que, en ella, se 
preservan claves que reivindican maneras distintas de inteligir, sentir y vivir la vida. 
Por supuesto, que, en muchos casos, estas debieron mimetizarse para prevalecer 
en el tiempo, convirtiéndose en expresiones de la cultura popular, lo tradicional y 
manifestaciones de religiosidad. Muchas otras, fueron aceptadas como parte del 
territorio de la no razón. “El Realismo mágico” corriente literaria latinoamericana, 
es un buen ejemplo de como la narrativa de la subalternidad de dichos pueblos, de 
los subalternos latinoamericanos, se tuvo que mimetizar para ser reconocida. En 
cambio, los mitos occidentales de la creación del mundo, fueron impuestos por el 
binomio perverso de la cruz y de la espada, durante, al menos, 300 años de 
saqueo, vasallaje, y exterminio de millones de seres humanos en la conquista de 
América, por parte de la “civilizada Europa”. Cabe señalar que, aún hoy, existen 
territorios donde estas formas de dominación y otras nuevas, actúan 
impunemente. 
 
En la actualidad, han surgido nuevas formas de control del pensamiento, aún más 
eficientes que las usadas en anteriores etapas históricas. En la actualidad, se 
habla de la psicopolítica (Byung Chul Han 2020) y del control de las mentes, por 
mecanismos, que han substituido el poder opresor por el poder seductor, como 
internet y los medios masivos de comunicación. Con el posicionamiento del 
imaginario sobre la “supremacía” de Europa, del cual hemos hecho un recuento y, 
luego, con la migración del centro del poder colonial a Estados Unidos-Europa, se 
logró implantar la idea de que el modo de vida occidental era superior a cualquier 
otro y que, por lo tanto, merecía ser impuesto al resto del planeta como única vía 
para el progreso de esos pueblos. La vigencia de este discurso occidentalizado 
sigue teniendo fuerza, a pesar de que la Pandemia por la Covid 19 ha puesto al 
descubierto, muchas de las falacias construidas a partir de este supuesto. Una de 
ellas, ha sido la superioridad racial, otra ha sido la superioridad del sistema de 
salud y, la más patética, ha sido el derrumbe de la idea de la hegemonía del 
conocimiento.  
 
Luego de la aparición del Coronavirus, y la carrera por la creación y manejo de la 
vacuna contra el mismo, la posición de Europa y de los propios Estados Unidos de 
Norteamérica frente a Rusia, China y otros países, que demostraron tener mayor 
capacidad de respuesta, a la contingencia señalada, quedó en entredicho, y con 
ella, la supuesta supremacía en la producción de conocimiento. Cabe mencionar, 
la destacada labor de un país opuesto abiertamente al sistema capitalista, y con 
una posición poco favorable en el tablero geopolítico mundial, como lo fue la de 
Cuba. Este país, recurrió al auxilio médico asistencial de muchos otros, incluyendo 
algunos de la Unión Europea, durante los momentos más difíciles de la pandemia. 
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De igual modo, el que esta pequeña Nación, bloqueada económicamente por 
Estados Unidos, haya conseguido hacer una de las vacunas, con mejor rango de 
protección contra la Covid 19, es admirable y da cuenta de un esfuerzo en lograr 
autonomía en el campo del saber científico.   
 
La colonialidad va de la mano con la modernidad, tal y como ya habíamos 
señalado antes. Le acompaña, le da sustento y, al mismo tiempo, es soporte 
inseparable de la misma. En palabras de El Grupo de Estudios para la Liberación 
(2007), “la modernidad le es inherente y constitutiva la colonialidad; y no hay, no 
puede haber, la una sin la otra”. Esta especie de veredicto, es para la Filosofía de 
la Liberación, un punto de especial relevancia, ya que proporciona el argumento 
fundamental de su teoría: la modernidad y el colonialismo son uno mismo, y la 
violencia, en sus distintas formas, es su base de existencia. En el sistema 
capitalista, no hay progreso de las naciones desarrolladas, si no existen pueblos 
atrasados que paguen por ello. No hay modernidad sin violencia colonial. 
 
Reflexionar y actuar, conclusiones que invitan a tomar partida  
 
Para el pensamiento descolonial, es fundamental la descolonización del saber. 
Esto presupone, hasta nueva orden la tesis de Kafka en “La fatiga” y de Borges en 
“Ficciones·, que el saber en las condiciones de la actualidad cultural, consiste en 
dejar de sacar el látigo del amo y golpearse a sí mismo. O sea, sacar de nuestra 
mente amaestrada durante siglos, la idea de la superioridad del centro del poder 
colonial, es generar la ruptura con los imaginarios de la modernidad. Al mismo 
tiempo, que el uso de los saberes periféricos no modernos, que han subsistido a 
pesar del supra aparato ideológico hegemónico y que son esenciales en esta 
apuesta por un mundo interculturalmente dialogante. En este sentido, es necesario 
propiciar la heterarquía, sistema en el cual los integrantes no piensan en decidir 
sobre el otro, sino en interactuar. Esta forma de participar puede generar múltiples 
ideas, consejos y ayudas, capaces de superar entre las comunidades, lo que 
Freire denominaba “Cultura del silencio”. 
 
La develación del sistema moderno-colonial, es el punto que diferencia a los 
descoloniales de otras propuestas, entre ellas de los denominados postmodernos, 
ya que, sobre la base del análisis anterior, se plantea, no una postmodernidad, 
como un paso de la modernidad agotada, hacia una nueva forma de existencia 
postmoderna. Lo que se propone es, trascender la violencia moderna/colonial, 
para avanzar hacia un estadio superior de la humanidad, una nueva era, que se 
ha caracterizado como heterarquia”, sistema de interactuación en el cual lo que 
importa es que se reconozca al “Otro”, o diversidad de formas de vivir la vida que 
existen en el planeta, las distintas filosofías de los pueblos subalternos, la voz de 
los saberes periféricos no modernos y la multiplicidad de pensamientos. Es decir, 
lo que se ha denominado “la trasmodernidad”, una propuesta basada en el 
llamado “multiverso” propuesto por Dussel (2016). En otro lado, los pensadores 
descoloniales se distinguen de los poscoloniales, en el sentido de que la 
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propuesta descolonial hace énfasis en la necesidad de saberse sujeto de un 
territorio particular y de una carga cultural y simbólica perteneciente a un lugar. En 
este caso, de Latinoamérica. 
 
La propuesta de la transmodernidad, está puesta sobre la mesa y ha surgido de 
un movimiento crítico de hombres y mujeres, que se han atrevido a pensar de 
acuerdo de donde se es, aludiendo a las palabras de Mignolo (2007), cuando dice 
que: “se es y se siente donde se piensa”. Al mismo tiempo, que nos invita a asumir 
el compromiso con el eco del pasado, que “sigue omnipresente” en las diversas 
expresiones de las filosofías no modernas, cuyos núcleos problemáticos 
sobrevivieron mimetizados.  Mucho del conocimiento de esas culturas diezmadas, 
durante el proceso de colonización y neocolonialismo, se ha mantenido en las 
profundidades de la subalternidad y en las expresiones de los saberes periféricos 
no modernos, pujando, a la espera de ser devueltas a la luz y puestas como 
alternativas, para la construcción de nuevas formas de sociedades, diversas, 
multiversos, un mundo pluripolar, dialogantemente simétrico y culturalmente en 
alteridad parlante. Pero, tal y como nos ha mostrado Spivak (1998), la voz sujeto 
subalterno, sigue aprisionada en una compleja maraña de obstáculos y requiere 
del pensamiento crítico y comprometido del investigador, para ser escuchada. El 
altoparlante de la ciencia, consustanciada con la voz subalterna, debe asumir el 
reto de responder la “interpelación del pueblo”. No puede existir conocimiento 
descolonial, si el investigador no se sitúa y es parte del “Sur”. Es voz y cuerpo, 
mente y corazón del Saber Periférico. 
 
Responder a la voz interpelable del pueblo, es un compromiso ético que se define 
desde la posición de sujeto-pueblo. Es el investigador, en el ejercicio de una 
autonomía del saber, que le permita diseñar métodos (caminos) hacia la 
consecución de respuestas, a las realidades que padecen los oprimidos, los 
subalternos, para lograr la transcendencia de la colonialidad epistemológica y la 
violencia estructural capitalista.  
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