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Introducción 
 
Este primer ejercicio de análisis, reflexión y posicionamiento del pensamiento 
crítico latinoamericano, tiene como objetivo introducir una temática poco abordada 
desde Centroamérica, así como abrir una ventana a los diferentes puntos de 
partida de la interpretación de la realidad latinoamericana, de sus principales 
problemáticas, luchas, resistencias pero sobre todo desde el espacio académico 
conocer y debatir nuestras propias realidades, aquellas rutas que se consideran 
pertinentes y coherentes para la transformación de nuestras condiciones sociales, 
culturales, económicas y políticas, teniendo como punto de partida una 
intencionalidad clara y concreta por romper con el paradigma del pensamiento 
único y monoepistémico. 
 
Es decir, el planteamiento central del Dossier de Pensamiento Crítico 
Latinoamericano ha sido pensado como un espacio de discusión y encuentro con 
las diferentes corrientes que durante las últimas siete décadas han surgido desde 
nuestro continente en busca de construir sociedades más incluyentes, equitativas, 
justas y horizontales. 
 
Este primer número del dossier y tercero de la serie de Cuadernos de la Realidad 
Latinoamericana, inaugura su trabajo desde una de las propuestas, a nuestro 
criterio, más serias y con mayor elaboración teórica y metodológica de las ultimas 
décadas de pensamiento crítico en nuestra latitud, se trata de la decolonialidad 
como una mirada filosófica desde los ojos del latinoamericano pensando a 
Latinoamérica y su relación y posición con el mundo, desde su particular forma de 
entender lo cultural, lo político y lo social, pero principalmente desde su particular 
forma de construir pensamiento crítico frente a la modernidad/colonialidad 
entendidas como categorías que explican el actual sistema de poder y dominio 
sobre los pueblos de Latinoamérica y el mundo y su propuesta emancipadora. 
Esta primera entrega, busca introducir la decolonialidad desde diversas líneas de 
entrada y perspectivas que comprenden tanto la mirada filosófica como las 
interpretaciones históricas y antropológicas, dándonos un panorama general pero 
bastante rico en elementos que nos permiten ubicar espacial y temporalmente el 
pensamiento decolonial, así como su papel dentro de la constelación del 
pensamiento crítico latinoamericano. 
 
Así, encontramos diversos trabajos que abordan los procesos por entender la 
relación con la naturaleza desde otras perspectivas no convencionales, la 
corporalidad y la decolonialidad de los cuerpos y las mentalidades, la perspectiva 
histórica y conceptual del pensamiento decolonial, así como interpretaciones más 
concretas desde la tradición oral y el análisis desde esta perspectiva. 
 
Es decir, ofrece una primera propuesta de lectura, debate y discusión sobre la 
decolonalidad, pero también permite iniciar una ruta de conocimiento y 
comprensión de sus principales postulados con el objetivo central de iniciar una 
ruptura de los prejuicios e interrogantes que van surgiendo desde otras miradas y 
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posicionamientos teóricos, metodológicos y epistémicos, hacia los cuales va 
especialmente dirigido este primer trabajo. 
 
Esperamos que estas letras sean el inicio de una larga y profunda discusión 
académica, cultural y política que permita generar más trabajos, dar a conocer 
más propuestas y avances de investigación y estudio desde las diferentes 
latitudes de nuestro continente y por qué no, desde otros espacios más allá de 
este, en donde converjan de manera armónica y constructiva todos aquellos 
esfuerzos por conseguir sociedades libres, dignas y autónomas. 
 
Jaime Chicas Zea 
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Las propuestas del pensamiento de-colonial y la ciencia 
histórica 
 
Regina Fuentes Oliva 
 
El propósito de este breve texto es argumentar y poner sobre la mesa del debate 
algunos elementos desde el pensamiento o el proyecto de-colonial para repensar 
la ciencia histórica y hacer propuestas para su abordaje como historia 
comprometida con su tiempo pero también historia crítica y con rigor académico. 
 
Nos parece central en el análisis del quehacer de la historia desde América Latina 
la posibilidad de replantearnos epistemológicamente la historia desde nuestras 
particularidades locales, desde nuestros problemas y luchas. Nuestra propia 
historia y desde ella, la historia mundial. Para ello haremos referencia a las teorías 
de la decolonialidad como conductoras de esta propuesta, mostrando cómo se 
entienden desde la ciencia histórica y sus bases metodológicas.  
 
Se dice que la historia la escriben los vencedores y esto es así en varios sentidos; 
por una parte, en efecto, los vencedores y sus herederos (herederos literales 
como descendientes y herederos como detentadores del poder hegemónico) han 
escrito la historia desde siempre; sin embargo, no es solo escribirla de manera 
literal, es que los vencedores también han planteado las bases epistemológicas 
desde las que la historia autorizada se debe escribir. Y este es un llamado a los 
que hemos sido formados desde la ciencia histórica a revisar con profundidad 
esas bases y a hacer planteamientos metodológicos que puedan servir de 
contrapeso a la historia hegemónica. 
 
Las teorías que las ciencias sociales utilizan hoy, apunta Ramón Grosfoguel 
(2013), vienen de cinco países, que representan el doce por ciento de la población 
mundial.1 Son las experiencias, las reflexiones, los análisis, las motivaciones y los 
presupuestos de estos cinco países los que circulan por el mundo occidental, con 
una altisonante pretensión de universalidad. Y entiéndase bien que no se está 
diciendo con esto que sean incorrectas, sino que son experiencias pensadas para 
otras realidades, para otros decursos históricos que, por supuesto, hay que 
conocer y estudiar, pero que no se pueden aceptar y, sobre todo, no se pueden 
aplicar de manera automática y sin ningún tipo de reflexión. Las teorías son 
propuestas lógicas que surgen del estudio de un problema, no son argumentos 
últimos ni verdades apodícticas, son eso: teorías, y su función es ser aplicadas, 
                                                            
1 Los cinco países a los que se refiere son Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos (Grosfoguel 
2013). 
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experimentadas, transformadas e incluso abandonadas cuando dejan de cumplir 
su propósito.  
 
La pretensión de universalidad que el pensamiento occidental ha reclamado para 
sus teorías, hipótesis y propuestas es una herencia de la modernidad y de la 
arrogancia y la violencia con que se impusieron, por encima del pensamiento, las 
formas de conocimiento y su aplicación al resto del mundo. Se impuso un modelo 
para todo y para todos. La misma noción de Europa es un modelo ante el que 
países geográficamente europeos se han visto disminuidos, como España y 
Portugal. Y así los modelos fueron creciendo, y se fueron haciendo más sólidos, 
los modelos teóricos, religiosos, morales, epistémicos y hasta raciales, de 
preferencias sexuales, etc., y se convirtieron en dogmas incuestionables. Toda 
propuesta fuera de sus bordes se considera un error, un ataque frontal. Y la 
ciencia es uno de los bastiones más fuertes de esta imposición.  
 
Los modelos teóricos como los epistémicos se han apropiado de las ciencias en 
general y de las ciencias sociales, que son las que nos ocupan en particular. No 
solo se plantea qué debe ser estudiado, sino además cómo debe serlo y quiénes 
están autorizados a hacerlo o a enseñarlo. La historia, por supuesto, forma parte 
de estos cánones epistémicos. Tanto el contenido como la teoría desde los que 
este se aborda son eurocéntricos, es decir, son planteados desde la mirada y los 
presupuestos europeos.  
 
Se puede ver como ejemplo que en los programas de estudios de la licenciatura 
en Historia en Guatemala2 los cursos de historia europea se llaman Historia 
Universal, en algunos casos puede que el programa incluya la historia de otros 
continentes, siempre en menor medida, pero que justificaría en todo caso 
llamarlos Historia Mundial. El término universal, que, por cierto, también está en el 
nombre de la institución que forma y transmite los modelos: Universidad, es muy 
pretencioso. Al estudiar la historia europea bajo el nombre de universal la 
entendemos como La Historia, en singular y con mayúscula, reduciendo a las 
demás (historia de América, de Centroamérica, de Iberoamérica, etc.) a historias 
regionales, ocultando de manera artera que la historia europea es en sí misma 
una historia regional más. En palabras de Boaventura de Sousa Santos (2012), “si 
el universalismo es europeo, no es universal, y si es universalismo, no es 
europeo”. 
 

                                                            
2 El programa de licenciatura en historia de la Escuela de Historia, USAC y del Departamento de Historia de la 
UVG.  
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El filósofo Enrique Dussel (sf), al deconstruir el esquema tradicional de exposición 
de la historia mundial, llama la atención sobre el hecho de que en todo el mundo 
occidentalizado la hayamos estudiado desde la periodización eurocéntrica: Edad 
Antigua, Edad Media, Edad Moderna, etc.,3 que solamente aplica para la historia 
de Europa y que, sin embargo, es desde donde se estudia la historia en América 
Latina, en la India, en África, etc., cuando es inoperante para entender las historias 
locales, es decir, una historia regional que se presenta a sí misma como universal 
y que impone su esquema para las demás historias que no se pueden entender en 
ella y que, parafraseando a Boaventura de Sousa Santos (2014), podríamos decir 
que no nos permite representar el mundo como nuestro.  
 
Esta vocación universalizante y homogenizante del pensamiento europeo es, 
entonces, lo que abraza todas las teorías sociales.4 Por eso decíamos unas líneas 
atrás que los vencedores escriben la historia, pero lo más preocupante es que 
también son ellos quienes sientan las bases epistémicas para hacerlo. 
 
La historia de Latinoamérica, como la de otros lugares en el mundo, es diferente, 
los problemas son distintos y exigen de pensadores que los planteen y que vayan 
en la línea de encontrar caminos para resolverlos, y luego esas formas de pensar 
deberían poder establecer un diálogo con las occidentales, eurocéntricas, pero no 
como “objetos de estudio”, en encuentros verticales, sino como sujetos en 
diálogos horizontales.  
 
Porque en esa universalización teórica, los problemas se reducen a lo que la 
“ciencia” considere como problemático y, si esa ciencia está tomando como 
modelo el impuesto desde estos cinco países, siempre habrá temas que queden 
invisibilizados. Desde esa óptica, de entrada estamos perdidos. Siempre seremos 
atrasados, incivilizados, incultos, subdesarrollados y las causas siempre se 
buscarán adentro de nuestros propios países, por la pobreza, la falta de 
educación, la corrupción de los gobiernos, etc., cosa que no deja de ser verdad 
pero que se debe contextualizar y, en lugar de entrar en estériles discusiones 
teóricas sobre qué tanto hemos sido capaces de alcanzar los modelos europeos, 
sería importante volver la vista, ahora sí, al “pasado”, pero para ver cómo estos 
modelos fueron impuestos y en qué parte del engranaje encajamos como 

                                                            
3 Se incluye en esta la periodización marxista de la historia, basada en los modos de producción, igualmente 
eurocéntrica y que se corresponde al calco con la tradicional: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, 
capitalismo… 
4 Los teóricos decoloniales plantean también una crítica sustancial al pensamiento marxista por su carácter 
colonialista y por dejar de lado elementos fundamentales para los estudios latinoamericanos al reproducir el 
pensamiento eurocéntrico (Cf. Quijano 2010; Dussel sf.; Césaire 2006, en especial la carta a Maurice Thorez; 
Grosfoguel 2012). 
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territorios colonizados y que nos preguntemos si no habrá un reajuste constante 
de esa colonialidad, en la que los herederos de los vencedores de ayer sigan 
actualizando su triunfo y, por lo tanto, sigan venciendo.  
 
La propuesta no sería dejar de estudiar a los europeos para concentrarnos en 
autores latinoamericanos o africanos, ni siquiera es cuestión de cantidad, y que se 
pretenda leer o estudiar un número mayor o menor de pensadores o teóricos, 
además de que pretender un purismo regional sería ilógico. La propuesta es, más 
bien, abrir las ciencias sociales, abrir la historia,5 para deconstruir estos modelos. 
Es decir, desde dentro de ellos, reconociéndonos formados en sus líneas, usando 
sus herramientas, sus idiomas y sus instituciones, sí, pero tratando de ir más allá 
de los límites que establecen para pensar los problemas que efectivamente 
tenemos, contextualizándolos espacial y temporalmente, estableciendo el proceso 
que une nuestros problemas con el resto del mundo pero también con el “pasado” 
que ha estado pasando desde hace siglos. 
 
Y esta deconstrucción son las propuestas de la decolonialidad de las 
epistemologías del sur, en donde el término sur se convierte en una categoría 
geoestratégica y no geográfica. El sur, dice De Sousa Santos (2012), no es un sur 
geográfico, “es una metáfora de sufrimiento humano injusto. Es el sur 
antiimperial”. La colonización o colonialidad está constituida por ese modelo 
teórico, epistémico, religioso, racial, de género y de preferencias sexuales, del cual 
me gustaría enfatizar no solo el cuestionamiento al modelo en sí mismo, sino 
además de manera muy importante a su pretensión de universalidad. Esta se cae 
por sí misma, es impositiva y reductora. La realidad se nos presenta diversa y ni 
siquiera Europa, Occidente ni la modernidad occidental son términos monolíticos. 
Hay detrás de estos modelos universalizados una diversidad de culturas y saberes 
que también están siendo ocultados. La pretensión de universalización que ha 
impuesto este modelo empobrece al colonizado, sí, pero también al colonizador 
(de Sousa Santos 2014, Aimé Césaire 2006). 
 
Las teorías de la decolonialidad se presentan como teorías profundamente críticas 
y plurales desde América Latina, pero no solo para pensarse a sí misma, sino 
también para pensar otras realidades. Es necesario hacer una distinción entre 
decolonial y poscolonial, en primer lugar porque la poscolonialidad son propuestas 
críticas desde autores africanos y también porque guardan con la decolonialidad 

                                                            
5 “Abrir la historia” es la propuesta que hace Sergio Tischler (2005:1-17) para romper el continuum de la 
dominación: “El tiempo de la dominación es el tiempo de la fragmentación e invisibilización de las luchas 
contra esa temporalidad; de tal manera que abrir la historia es romper con el canon que prolonga dicha 
temporalidad en la forma de ciencia” (Tischler 2005:8). 
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algunas diferencias teóricas que, sin embargo, no profundizaremos en este texto 
(Cf. Grosfoguel 2014).  
 
También es necesario enfatizar la pluralidad de estas teorías porque esto es 
condición sine qua non para su crítica al pensamiento universal y homogenizante 
de la modernidad occidental. Las teorías deocoloniales son plurales, diversas y 
heterogéneas porque las historias coloniales también lo son, y el intento por 
unificar y homogenizar las críticas transformaría al pensamiento decolonial en un 
pensamiento colonial más. Es decir, reproduciría lo que critica universalizando el 
pensamiento, la crítica y la historia, esta vez desde Latinoamérica pero con la 
misma estructura occidental (Grosfoguel 2014). 
 
De estas teorías y para pensar en la ciencia histórica hay que analizar la crítica 
que se hace al universalismo epistemológico, a ese conocimiento que se genera 
desde una sola perspectiva, y que de ahí se exporta y se impone al resto del 
mundo. Por eso para De Sousa Santos (2014), una de las dimensiones de la 
injusticia social es la injusticia cognitiva que consiste en ocultar los saberes otros 
frente al uni-verso epistemológico occidental que se considera civilizado y 
poseedor de una verdad científica que debe enseñar al mundo y que, por lo tanto, 
parte de ocultar no solo su propia deuda a la pluralidad de conocimientos de los 
cuales se ha nutrido, así como de la pluralidad del resto del mundo, produciendo 
con ello un conocimiento uni-versal.6  
 
Tanto Grosfoguel como De Sousa Santos parten de la premisa de que el 
pensamiento occidental creó una división entre lo que Grosfoguel, a partir de 
Franz Fanon, llama la zona del ser y del no ser, y que De Sousa Santos plantea 
como el pensamiento abismal o esas líneas, fronteras invisibles que dividen al 
mundo, donde de un lado de la línea está la civilización, y donde las discusiones y 
las tensiones se establecen en el marco del estado de derecho, la democracia y la 
justicia, y del otro lado de la línea se encuentra un mundo que de manera 
inherente es incivilizado y antidemocrático, en donde es válida la aplicación de la  
violencia y donde las normas, la justicia, los derechos humanos se aplican de 
manera diferente. “La división es tal que «el otro lado de la línea» desaparece 
como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido como no-
existente. No-existente significa no existir en ninguna forma relevante o 
comprensible de ser” (De Sousa Santos 2014:23). 

                                                            
6 Uni-verso y uni-versal se han escrito con guión para hacer énfasis en el carácter de unidad del término, uni-
versal, entonces, se contrapone a pluri-versal, que tiene que ver con la pluralidad epistémica y de todo tipo 
(Cf. Grosfoguel 2013). 
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Desde esta perspectiva, los problemas son distintos cuando suceden de un lado o 
del otro de la línea. Los seres humanos son más humanos de un lado que del otro. 
Aimé Césaire (2006) ejemplifica de manera brillante esta situación con el caso del 
genocidio nazi, haciendo notar que Hitler no fue una anomalía en el pensamiento 
occidental, por el contrario fue el producto de su desarrollo colonialista. Lo que 
Hitler y los nazis hicieron en su momento fueron las prácticas normales de la 
política europea en sus colonias, el problema es que en esta ocasión fueron 
practicadas en contra de europeos. 
 

valdría la pena estudiar, clínicamente, con detalle, las formas de 
actuar de Hitler y del hitlerismo, y revelarle al muy distinguido, muy 
humanista, muy cristiano burgués del siglo XX, que lleva consigo un 
Hitler y que lo ignora, que Hitler lo habita, que Hitler es su demonio, 
que, si lo vitupera, es por falta de lógica, y que en el fondo lo que no 
le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, 
no es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el 
hombre blanco, es la humillación del hombre blanco, y haber 
aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora 
solo concernían a los árabes de Argelia, a los coolies de la India y a 
los negros de África (Césaire 2006:15). 
 

Detrás de esta misma lógica están las diferentes reacciones a nivel mundial por 
las masacres, los atentados y otras matanzas a gran escala. Vemos la solidaridad 
generalizada cuando estas ocurren en Europa o Estados Unidos y el silencio de 
los medios, así como la poca atención de la gente en general cuando estas 
suceden en Asia, África o América Latina. Los problemas del otro lado de la línea 
son normales, los muertos cotidianos y las pérdidas invisibles. 
 
Esta clara estratificación y jerarquía mundial es por supuesto también epistémica. 
Los procesos de colonización en todo el mundo arremetieron contra todo el 
conocimiento y los saberes de los colonizados, pero el embate fue más allá de la 
destrucción física de documentos de todo tipo, sobre todo instauró una jerarquía 
de estos saberes frente al conocimiento occidental, estableciendo qué es científico 
y qué no lo es, y creando una narrativa histórica que justifica la superioridad de la 
ciencia occidental frente a los saberes del resto del mundo. 
 
Esa es la razón por la cual De Sousa Santos plantea que no puede haber justicia 
social sin justicia cognitiva: 
 

la cartografía metafórica de las líneas globales ha sobrevivido a la 
cartografía literal de las líneas de amistad que separaron el viejo del 
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nuevo mundo. La injusticia social global está, por lo tanto, 
íntimamente unida a la injusticia cognitiva global. La batalla por la 
justicia social global debe, por lo tanto, ser también una batalla por la 
justicia cognitiva global. Para alcanzar el éxito, esta batalla requiere 
un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento postabismal (De 
Sousa Santos 2014:29) 
 

Esta categoría de “justicia cognitiva” es el punto central de lo que De Sousa 
Santos nombra como “ecología de saberes”, que consiste en devolverles a esos 
saberes otros, que le pertenecen al resto del mundo, su validez para poder ser 
estudiados y contrastados con los conocimientos y la ciencia occidental. 
Reconocer la deuda que el pensamiento occidental tiene con esos saberes para 
reescribir la historia de la ciencia en la que se incluyen esos saberes otros, que no 
solo son por mucho de donde ha bebido la ciencia occidental, sino que su 
reconocimiento restablece a sus herederos en las posiciones como científicos. 
 
La apuesta epistémica de las teorías decoloniales es por la interdisciplinariedad 
(Cf. Grosfoguel 2012a), haciendo menos severas las parcelas disciplinares 
modernas; sin embargo, desde esa perspectiva la ciencia histórica tiene un trabajo 
importante en esta ecología de saberes. En primer lugar porque es desde su 
perspectiva que se establecen los vínculos con los múltiples pasados y se 
encuentra dónde, cómo y por qué se estableció esta jerarquía de saberes. 
 
La historia occidental ha sido, en la práctica, la narración autorizada de lo que 
sucedió, pero esa ha sido una narración colonizada como todo el conocimiento. 
Este es el sentido de la historia de los vencedores, que tiene que ver no solo con 
un relato parcial desde la perspectiva de quienes, precisamente por haber 
vencido, detentan el poder, sino además con las perspectivas metodológicas 
desde las cuales se aborda y que se establecen como las autorizadas para la 
construcción del discurso histórico, metodologías que se convierten en estructuras 
que favorecen la reproducción de esa perspectiva, aun y cuando en muchas 
ocasiones se pretenda hacer una historia contrahegemónica. 
 
De ahí por ejemplo su excesiva confianza y dependencia en las fuentes escritas, 
las cuales siempre han parecido el conocimiento más seguro. Privilegiando la 
cultura letrada en un mundo que hasta no hace mucho era abrumadoramente 
analfabeta, por lo tanto privilegiando las fuentes de quienes tenían acceso a leer y 
escribir, así como las fuentes oficiales de los gobiernos que son, en buena 
medida, los productores de la mayor parte de los documentos. Esto en detrimento 
de fuentes orales o de restos materiales que se han considerado 
metodológicamente menos confiables para los historiadores. 
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Y aquí estamos considerando solo el discurso histórico en sí mismo, Grosfoguel 
(2012) apunta, en este sentido, que además de los enunciados también hay que 
considerar, y quizá de manera primordial, al sujeto de enunciación. Es decir, la 
justicia cognitiva pasa no solo por el contenido del conocimiento y de los saberes 
otros, sino además por las propias personas que lo plantean, por las y los 
pensadores que el universalismo epistémico desdibuja para privilegiar siempre a 
los autores europeos. Si hacemos una minuciosa revisión del canon de 
pensadores y académicos que se estudian en las universidades de todo el mundo, 
veremos que la tendencia será siempre a estudiar a los europeos. 
 
En conclusión, en materia epistémica la propuesta es des-colonizar el 
pensamiento, la ciencia, la historia, las universidades, etc. Esto significa abrirlas 
para permitirles ir más allá del pensamiento europeo occidental. No significa 
restringir el pensamiento a una región o cambiar el universalismo occidental por 
uno latinoamericano, asiático o africano porque como plantea Césaire: 
 

No me entierro en un particularismo estrecho. Pero tampoco quiero 
perderme en un universalismo descarnado. Hay dos maneras de 
perderse: por segregación amurallada en lo particular o por 
disolución en lo «universal». Mi concepción de lo universal es la de 
un universal depositario de todo lo particular, depositario de todos los 
particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares 
(Césaire 2006:79). 
 

No se trata de ir en contra del pensamiento europeo o de prescindir de él, sino de 
reestablecer a nivel mundial los pensamientos, los conocimientos, los saberes y 
las prácticas de diversos pueblos y culturas que nos permitan entablar un diálogo, 
sin verticalidades, sin jerarquías, un diálogo horizontal en el que podamos 
reconocernos todos y todas en nuestras diferencias y en nuestras coincidencias. 
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Aproximación al abordaje de la decolonialidad de los 
cuerpos 
 
Ana Cristina Solís Medrano∗ 
 
Introducción 
El tema que nos ocupa es complejo y puede ser abordado desde distintos 
aspectos y dimensiones, o como menciona Edgardo Lander (2000), nuevas capas 
de ocultamientos que no han sido abordadas en los análisis del pensamiento 
crítico. Para el caso centroamericano, el tema ha sido poco abordado desde las 
ciencias sociales, evidenciando la necesidad de acercarnos a través de la 
investigación, a repensar desde el pensamiento crítico nuestras realidades socio-
históricas, políticas y económicas; así como las, coyunturas actuales 
centroamericanas. 
 
El objetivo de este ensayo es reflexionar exclusivamente sobre el abordaje de la 
decolonialidad de los cuerpos. Centrando el análisis en identificar los significados 
que le son asignados al cuerpo de las mujeres como mecanismos de control y 
disciplinamiento. Para ello, es necesario problematizar la noción de decolonialidad 
de los cuerpos, teniendo como punto de partida las teorías poscoloniales y 
decoloniales como paradigmas críticos de la modernidad eurocéntrica, que tienen 
como punto de partida la cuestión colonial.   
 
Dar cuenta de esta reflexión, permite acercarnos a la comprensión del fenómeno 
de la construcción de los cuerpos de las mujeres en nuestras sociedades 
centroamericanas; ligado a un conjunto de tramas que reproducen sistemas de 
dominación y legitimación de construcciones simbólicas y estructurales sobre la 
corporalidad. 
 
La idea del pensamiento decolonial  
La intención de este punto radica en mencionar los aspectos básicos en los que el 
pensamiento decolonial tiene sus fundamentos. Es importante mencionar los 
antecedentes de la perspectiva del conocer no eurocéntrico en América Latina. La 
revisión nos remonta a los trabajos de José Martí y José Mariátegui, así como, las 

                                                            
∗ Antropóloga por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con Maestría en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede-Guatemala. Actualmente es docente investigadora del 
Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (CIELAC-UPOLI). Integrante del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales “Políticas encadenantes: sobre cuerpos y violencia en Centroamérica”. Integrante del Grupo de 
Trabajo Interdisciplinario de Investigación de la UPOLI. Correo electrónico: investcielac@upoli.edu.ni 
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contribuciones de autores como Enrique Dussel, Arturo Escobar, Aníbal Quijano, 
Walter Mignolo, entre otros. 
 
Existe una tradición de decolonialidad, que se evidencia desde el pensamiento 
crítico al eurocentrismo, al imperialismo, al colonialismo, al patriarcado. El 
pensamiento decolonial, surge como alternativa al pensamiento eurocéntrico-
colonial;7 al cuestionar los saberes socio-históricos sobre el continente y la idea de 
modernidad como modelo civilizatorio lineal y universal.  
 
Retomando a Maritza Montero (1998, citado por Castro y Grosfóquel 2007:9), 
estos cuestionamientos representan otras voces que buscan alternativas de 
conocer los procesos económicos, políticos, sociales y culturales que se vienen 
dando en América Latina, es posible hablar de la existencia de un "modo de ver el 
mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él" que constituye propiamente un 
episteme con el cual "América Latina está ejerciendo su capacidad de ver y hacer 
desde una perspectiva Otra, colocada al fin en el lugar de Nosotros". Las ideas 
centrales articuladoras de este paradigma son, para Montero, las siguientes: 
 

• Una concepción de comunidad y de participación así como del saber 
popular, como formas de constitución y a la vez como producto de un 
episteme de relación. 

• La idea de liberación a través de la praxis, que supone la movilización de la 
conciencia, y un sentido crítico que lleva a la desnaturalización de las 
formas canónicas de aprehender-construir-ser en el mundo. 

• La redefinición del rol de investigador social, el reconocimiento del Otro 
como Sí Mismo y por lo tanto la del sujeto-objeto de la investigación como 
actor social y constructor de conocimiento.  

• El carácter histórico, indeterminado, indefinido, no acabado y relativo del 
conocimiento. La multiplicidad de voces, de mundos de vida, la pluralidad 
epistémica. 

• La perspectiva de la dependencia y luego, la de la resistencia. La tensión 
ente minorías y mayorías y los modos alternativos de hacer-conocer. 

•  
Así mismo, la propuesta de Aníbal Quijano sobre la “colonialidad del poder”; en la 
que señala los pilares del llamado proyecto “modernidad/colonialidad”, en la que 
prevalece el pensamiento y las prácticas coloniales en los cuerpos, mentalidades y 
territorio. Es así, como surge la propuesta de un “pensamiento decolonial” en 

                                                            
7 El colonialismo se refiere a una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad 
política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente 
identidad y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial.  
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oposición a la herencia socioeconómica y cultural del modelo civilizatorio. El punto 
principal de la idea de decolonialidad es que nada, desde la economía hasta la 
discriminación racial, esta desconectado.   
 
El planteamiento central de las teorías poscoloniales y decoloniales, radica en 
analizar a las sociedades latinoamericanas desde la cuestión colonial, impulsada 
por la tradición filosófica occidental de la modernidad, como lugar de emisión del 
discurso dominante. Dichas teorías, permiten la creación de un lugar de emisión 
del discurso, desde un lugar periférico para cuestionar los paradigmas que han 
sido impuestos en nuestras sociedades. Como menciona Mignolo (2007:27); son 
voces de las colonias o excolonias quienes cuestionan el paradigma 
socioeconómico y cultural vigente. Y lo hacen desde un pensamiento fuera, o al 
menos en la frontera, del perímetro del griego y del latín, de las seis lenguas 
imperiales modernas, de la racionalidad europea.   
 
El pensamiento decolonial tiene que ser diverso, no visto como un lenguaje 
universal, como un lugar de emisión de discurso universal. Al contrario, es 
importante trazar puentes en común para establecer posiciones en común, sólo 
así, podremos entender las diferencias de las luchas de los movimientos sociales; 
es asumir una posición desde donde se ven las realidades en términos 
geopolíticos, lo que implica el giro decolonial y la descolonialidad del pensamiento. 
El pensamiento decolonial como giro epistémico decolonial, permite entrar en una 
zona del ser y alejarse de la zona del no ser, para sitiarnos hacia otro mundo 
posible, haciendo crítica al pensamiento hegemónico. 
 
El abordaje de los cuerpos femeninos desde la perspectiva decolonial 
Es conocido que las experiencias corporales están marcadas por las estructuras 
de cada sociedad y por el anclaje en la naturaleza y la cultura, hecho que propicia 
cierto nivel de conflictos entre los individuos y la sociedad, y como menciona 
Beatriz Vélez (1997: 115), el cuerpo es ante todo el campo de percepción de la 
singularidad humana de la persona. Es decir, que la dimensión subjetiva de la 
persona se refleja en la representación del cuerpo exterior, moldeado por las 
normas y la cultura en cada sociedad. 
 
Sobre estos pilares, en los que una sociedad construye sus normas de conducta, 
consideramos pertinente centrar nuestro análisis, siguiendo marcos 
epistemológicos que nos invitan a pensar en los procesos que llevan a la 
construcción de marcos estructurales y discursivos en los que se desarrollan las 
relaciones sociales.  
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El cuerpo como objeto de estudio es amplio y puede ser abordado de diferentes 
perspectivas. Así, desde la antropología del cuerpo la mirada se pone en la 
construcción socio-cultural del cuerpo y no como mero aspecto biológico. 
Reconociendo las dimensiones culturales e históricas que constituyen los cuerpos 
y la corporalidad como parte de los sujetos.  
 
En este marco, Mariana Mármol y Mariana Sáez (2011) identifican tres tendencias 
sobre las representaciones del cuerpo como símbolo natural a partir del cual se 
piensa la naturaleza, la sociedad y la cultura. La primera tendencia la encontramos 
en los trabajos de Geertz, Lévi-Strauss, Douglas entre otros, en los que predomina 
la mirada a considerar el cuerpo como símbolo natural. El cuerpo es visto como 
producto de un conjunto de sistemas simbólicos socialmente compartidos y 
atravesado por significaciones que constituyen la base de su existencia individual 
y colectiva8. 
 
Por otra parte, existe otra tendencia que pone la mirada en la regulación y control 
de los cuerpos individuales y colectivos. En esta, el cuerpo es visto como lugar de 
inscripción de los discursos sociales, atravesado por dispositivos disciplinares, 
normalizadores, de vigilancia y control -Foucault, Agamben, Butler, entre otros-. La 
tercera tendencia, retoma la noción de ser-en-el-mundo (Merleau-Ponty), desde 
una aproximación fenomenológica en la que el cuerpo vivido es un punto de 
partida metodológico9. Es una crítica a los enfoques que enfatizan en las 
representaciones, en las que perciben al cuerpo solamente como signo y símbolo 
pasivo e inerte, y plantea la necesidad de destacar el carácter activo y 
transformador, la capacidad constituyente de la corporalidad en la vida social, 
destacando  también la central del cuerpo en prácticas de oposición, resistencia y 
creatividad. 
 
Los saberes acumulados por las diferentes perspectivas de abordaje de los 
estudios del cuerpo, están facilitando la creación de nuevos códigos sobre los 
usos del mismo. Así por ejemplo, Ana Martínez (2004) menciona las razones que 
explican el surgimiento de los cuerpos en las sociedades modernas, razones 
                                                            
8 Este punto, podemos relacionarlo con la propuesta de Anthony Giddens (1995), sobre los sistemas abstractos 
y su vínculo con las representaciones simbólicas. Situación en la que el cuerpo es invadido por sistemas 
abstractos. Giddens (1995: 275) sostiene que; el cuerpo, al igual que el yo, pasa a ser un lugar de interacción, 
apropiación y reapropiación. Si al principio se creyó que era el lugar del alma y, más tarde, el centro de 
necesidades oscuras y perversas, el cuerpo es ahora plenamente susceptible de ser trabajado por las 
influencias de la modernidad reciente. A consecuencia de estos procesos, se han alterado sus límites.  
9 La corporalidad constituye un instrumento de expresión de nuestra personalidad ante otros cuerpos y 
objetos, por lo que se puede hablar, dentro del esquema corporal de cuerpo-objeto, es decir, la representación 
aislada que nos hacemos de nuestro cuerpo en sí mismo y del cuerpo vivido, que se refiere a la forma en que 
nuestra corporalidad se manifiesta en nuestras relaciones humanas y en la socialización (Martínez; 2004: 
135). 
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ligadas a los cambios en el modo de producción, transformaciones sociales, 
formas de relación y nuevas formas de dominación:  
 

• El pensamiento feminista ha cuestionado el tema del cuerpo al criticar el 
determinismo del cuerpo sexuado y replantear el problema de la 
discriminación en términos de género.  

• Con la exaltación de una cultura consumista el cuerpo se transforma en 
mercancía y pasa a ser el medio principal de producción y distribución de 
la sociedad de consumo.  

• El fuerte cambio demográfico que supone el envejecimiento de la 
población junto con las modificaciones de la medicina moderna elevan a 
una significación peculiar la cuestión de la corporificación.  

• Con la progresiva secularización de la sociedad, el rechazo y la restricción 
del deseo ya no constituyen un tema central en la cultura predominante. 

• La crisis de la modernidad ha vuelto la mirada al cuerpo, específicamente 
la ecología y la defensa del medio ambiente han contribuido a un nuevo 
discurso del cuerpo en relación con la sociedad y la naturaleza, a las 
mentalidades y el territorio. 

•  
Estas razones reflejan que nuestra corporalidad debe estar bajo la mirada de lo 
político. Por lo tanto, cuando hablamos de los cuerpos debemos considerar los 
intereses políticos, asociados a la noción de cuerpos políticos. En este sentido, 
cada sociedad y sistemas políticos generan mecanismos para moldear los cuerpos 
de acuerdo a ciertas necesidades. Auxiliados por instituciones como la política, 
educación, el orden, entre otras; que se encargan de domesticar los cuerpos y las 
mentalidades.   
 
Otra perspectiva, como la de María Lugones (2008), nos invita a pensar el poder 
global desde lo que llama sistema moderno o colonial de género. Lugones retoma 
la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, para adentrarse en la comprensión del 
lugar del género y la sexualidad en la configuración de la matriz colonial del poder. 
Propone incorporar en los análisis una correspondencia ineludible para considerar 
el desprendimiento androcéntrico de la colonialidad del poder, dejando clara la 
interseccionalidad entre raza, clase y género. En el plano de la explotación 
económica, la mujer tiene que incorporarse en un sistema donde premia la 
explotación y la radicalización como categorías inseparables de los esquemas de 
dominación hegemónicos y androcéntricos. Lugones considera que, la estructura 
del patriarcado no considera la dimensión del sistema moderno colonial de género.  
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Finalmente; estas reflexiones nos llevan a identificar que la construcción del 
cuerpo, en particular femenino, las mentalidades y territorio, tiene base en los 
discursos dominadores que generan mecanismos ideológicos y estructuras que 
reproducen la discriminación y exclusión de los sujetos marginados en nuestras 
sociedades centroamericanas. Discursos en los que el cuerpo femenino 
representa un producto social, y como tal, refleja las desigualdades de la sociedad 
en que vivimos. Estas desigualdades calan hondamente en nuestras prácticas y 
representaciones discursivas. 
 
A pesar del conocimiento que existe sobre los mecanismos de control hacia el 
cuerpo femenino, no implica que no pensemos en la posibilidad de 
empoderamiento y de transformación que tiene el cuerpo político de las mujeres. 
Al contrario, pensamos que mediante la puesta en conocimiento que reproducen y 
perpetúan las posiciones estratégicas dentro del sistema social, se pueden pensar 
y construir nuevas prácticas de libertad y procesos de rupturas, que impliquen 
otras formas de relación de nuestros cuerpos y otros cuerpos. Por lo tanto, 
repensar el estudio de la corporalidad, desde una perspectiva crítica y decolonial, 
que nos ayude a develar los supuestos coloniales que aún predominan en 
nuestras prácticas cotidianas. Asumiendo el giro epistémico decolonial, para 
rescatar las voces que han estado situadas en los no-lugares del pensamiento 
eurocéntrico.  
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Breve reflexión sobre el desarrollo y el 
postdesarrollo 
 
Ludwin Alexander Alvarez Oliveros10 
 

venimos de una lucha que se ha definido como 
anticapitalista contra todo lo que significa el 
capitalismo depredador. Damos un paso más, que es 
abrir un debate para empujar un proceso 
antipratrialcal y descolonizador (Cáceres 2014). 

 
Introducción  
Debatir y deconstruir las formas de pensamiento dominantes que determinan las 
relaciones sociedad-naturaleza, nunca tuvo mayor importancia que ahora. 
Entendiendo este ejercicio, como un giro descolonial que implica no sólo 
cuestionarnos la forma de construir conocimiento, sino el sentido mismo del 
conocimiento, reconociendo que estamos cargados de discursos de poder y que 
estos definen nuestras representaciones de la naturaleza y de la sociedad.  
 
Las relaciones de poder que configuran el ordenamiento simbólico de la 
modernidad y del pensamiento crematístico ambiental, deben entenderse 
entonces, por la capacidad que tiene el poder mismo de legitimarse. En términos 
postestructuralistas se entendería así: 
 

Las relaciones de poder emergen y se configuran en el orden 
simbólico  y del deseo del ser humano, en su diferencia radical con 
los otros seres vivos que son objeto de la ecología. El poder habita a 
los significados y los significados son la fuente del poder (Escobar 
2000: 9 en Leff 2003b: 4). 

 

Para comprender esto y siguiendo a Aníbal Quijano, Danilo Assis indica que el 
posicionamiento descolonial nos invita a “cuestionar la existencia social como una 
totalidad multidimensional compuesta por elementos históricamente heterogéneos  
articulados por un patrón de poder” (Assis 2014: 18). Puesto que  en este marco 
de relaciones de poder y dominación, el pensamiento ambiental dominante ha 
extendido sus ideales de referencia, a través de acciones políticas que involucran 

                                                            
10 Antropólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Investigador adjunto al Centro 
Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(CIELAC-UPOLI).  
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a los aparatos estatales, diseminando sus contenidos hegemónicos a través de 
ejercicios discursivos y prácticas institucionalizadas y normalizadas por la vía de 
marcos legales específicos. 
 
Pero estos ejercicios de dominación y poder dados en el campo de relaciones 
sociedad-naturaleza, han llevado a disputas por los territorios. Disputas que 
buscan desde lo local, limitar el ingreso del Estado y de empresas privadas a los 
territorios. Convirtiéndose estas resistencias al pensamiento ambiental dominante 
en escenarios de producción política.  
 
Desde la visión de Gladis Tzul Tzul (2015) las políticas hegemónicas de desarrollo 
deben ser entendidas también como políticas contrainsurgentes. De manera tal, 
que la noción misma de desarrollo y crecimiento económico se convierten en 
ejercicios de gestión de la vida cotidiana. Es decir, la imposición de un modelo de 
vida, de aspiraciones y de formas de relacionarnos. 
 
Es por esto que se hace importante entender el desarrollo y los posibles caminos 
alternativos a él. Tal y como se plantea más adelante, la noción de postdesarrollo 
permite abrir el debate y posicionarnos en una plataforma cuestionadora de los 
conceptos hegemónicos y totalizantes. 
 
Qué es y de dónde viene la noción hegemónica de desarrollo 
Durante el siglo XX, las expresiones de dominación sobre la naturaleza se 
tradujeron en dos conceptos fundamentales: 1) el crecimiento económico y 2) el 
desarrollo. La visión del mundo occidental se ha fundamentado en la idea de 
progreso. Tal como Jörg Elbers (2012: 22) indica: “el progreso es sinónimo de 
crecimiento económico, y se asienta sobre un orden unipolar del poder que pone a 
la naturaleza en un lugar subordinado”.  
 
La concepción de crecimiento toma impulso con el ideal fordista de producción. Lo 
cual a su vez, impulsa la vida industrial y las dinámicas de mercado. Acelerando 
los procesos de producción y de consumo, se aceleró la vida misma. Los tiempos 
y espacios fueron trastocados y el crecimiento se convirtió en el imaginario 
universal de bienestar social y económico (Alvater 2004).  
 
Los discursos que emergen de la idea de crecimiento tienden a la cosificación del 
mundo natural y de las sociedades. El crecimiento exponencial, base de los 
ideales corporativos en el pensamiento keynesiano, muestra una clara ausencia 
de  la esfera político-empresarial mundial en la formulación de nuevos parámetros 
de relacionamiento ecológico, lo cual se puede entender como una forma de 
legitimación del modelo de crecimiento-extractivo. 
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Así, el crecimiento se convirtió en una fuente de significados, cuya vitalidad está 
determinada por los recursos naturales (en forma de energía fósil, agua, 
minerales, etc.) y los territorios que los contienen, llegando a considerar al 
crecimiento como: “factible, ecológicamente sustentable y necesario para 
garantizar la modernidad ecológica” (Alvater 2004: 30). 
 
Partiendo de esa base, la noción de desarrollo se concretiza como discurso 
totalizante tras la segunda guerra mundial11, momento en el que se define a los 
países necesitados de intervención y de desarrollo. Este aparato discursivo genera 
a su vez un marco instruccional encargado de gestionar el desarrollo: Banco 
Mundial, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, etc.).  
 
El mecanismo fundamental por el cual se propagará este ideal hegemónico que 
busca ordenar y mediar las relaciones sociales es la producción académica 
tecnificada. Expertos enviados a los países periféricos a explicar cómo 
desarrollarse.  
 
Es precisamente, bajo este marco referencial que el desarrollo como retórica y 
discurso sienta sus bases. Si bien sus orígenes y aristas son ampliamente 
discutidos, su base teórica se desarrollaría con los aportes malthusianos 
plasmados en los textos resultantes de las Cumbres Ambientales de NNUU de 
Estocolmo 1972, Río 1992, Johannesburgo 2002 y Rio +20 2012 (Svampa 2008). 
El discurso de desarrollo impuso y aún  impone una praxis que sustenta la 
capitalización de la naturaleza. Esta hegemonía del pensamiento crematístico ha 
permeado las sociedades y pueblos periféricos a través de mecanismos legales e 
institucionales de cooperación.  
 
Este desarrollo, que tiende a privilegiar la sostenibilidad económica por sobre las 
necesidades poblacionales, justifica la explotación de la naturaleza, pero también 
la creciente desigualdad social, la marginación de los pueblos y criminalización de 
las luchas de resistencia al modelo económico extractivo. Tal y como recalca 
Espinoza:  
 

El desarrollo sostenible es el último intento de articular modernidad y 
capitalismo (…) convirtiéndose en un instrumento de presión de los 
organismos multilaterales a través de los mecanismos del llamado 

                                                            
11 Nos referimos aquí a la homogeneización de valores y modelos de pensamiento que estados Unidos lleva 
a cabo después de la II guerra mundial y durante la guerra fría. Estados Unidos se hizo del rol de reconstruir 
a Europa y marcar los estándares de un nuevo orden político internacional. 
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eco-ajuste estructural.12 Los mismos que convierten la idea de 
desarrollo sostenible en un nuevo pretexto para la intervención, la 
dominación norte/sur y el control sobre nuestros espacios y recursos 
(Escobar 1995 citado en Espinoza 2000: 273). 

 

De esta manera, el desarrollo se presenta como un discurso dominante que 
proviene de la esfera tecnocrática-política-económica mundial. Discurso que 
criminaliza, a través de políticas globales y locales, las resistencias a la imposición 
de prácticas que, en muchos casos, contravienen no solo los saberes populares,13 
sino la vida misma. 
 
Postdesarrollo una propuesta descolonizadora 
El postdesarrollo debe ser entendido como una noción posestructuralista que 
reflexiona sobre la construcción social del tercer mundo y el subdesarrollo. 
Visualizando el desarrollo como discurso y práctica hegemónico. El término 
postdesarrollo no refiere al fin de un periodo histórico, sino más bien a caminos 
alternos en un mismo periodo histórico. Esta línea de pensamiento surge durante 
los 90 siendo su principal exponente en el sur, el antropólogo colombiano Arturo 
Escobar14.  
 
Siguiendo a Arizaldo Carvajal (2009) hay dos características esenciales del 
postdesarrollo que deben considerarse: 1) considera fundamental visibilizar los 
discursos y representaciones no mediatizadas por la lógica de desarrollo; 2) invita 
a transformar las prácticas e ideas que definen el desarrollo. 
 
El posicionamiento más radicalizado de esta perspectiva es el decrecimiento15. El 
cual según Serge Latouche (2009) intenta transformar el pensamiento, los 

                                                            
12 El eco-ajuste estructural se refiere a imposiciones sobre reglamentos ambientales, estudios de impacto 
ambiental y modelos establecidos de producción agrícola (fundamentalmente monocultivos). (Espinoza, 
2000: 273). 

13 Debe entenderse a este saber popular como “complejas construcciones culturales que involucran no objetos en sí, si no procesos que son profundamente históricos y 

relacionales” (Escobar, 1994: 106). 

14 Entre los textos fundamentales de Arturo Escobar que deben considerarse para entender el postdesarrollo 
se encuentran: La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo (2007); 
Construction nature: elementes for a post structuralist political ecology (1996); Una minga para el 
postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales (2010). 
Deben considerarse otros autores relevantes como Enrique Leff o la eco feminista  Vandana Shiva 
15 El decrecimiento es una propuesta interesante que aporta conocimiento a los esfuerzos descolonizadores 
desde el sur, aunque su génesis este ligada al mundo eurocéntrico. Son los pensadores críticos  Iván Illich, 
Cornelius Castoriadis y Georgescu Rogen los que influyen en la propuesta de Serge Latouche. Es importante 
preguntarse en que dimensiones es posible el decrecimiento en el sur. Debido a muchos de los países 
periféricos no han alcanzado en realidad el crecimiento económico imaginado desde la lógica de 
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imaginarios de nuestra relación con la naturaleza. Siendo esto, “el prólogo y la 
condición de cualquier cambio político, social y cultural. Es realizar críticas al 
desarrollo y ofrecer pistas para la construcción de un posdesarrollo. Es “deshacer 
el desarrollo/ rehacer el mundo”  (Latouche 2007 citado en Carvajal 2009:2).  
 
Profundizando en el decrecimiento Serge Latouche (2004), revela sobre este 
posicionamiento que no se trata de una teoría, sino de una consigna política, como 
tampoco se trata de una alternativa única, sino de una matriz de alternativas 
posibles. Nos dice además que: 
 

La consigna del decrecimiento, tiene como meta, insistir fuertemente 
en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento, objetivo 
cuyo motor no es otro que la búsqueda de beneficio por los 
poseedores del capital y cuyas consecuencias son desastrosas para 
el medio ambiente. Es, por otro lado precisamente, el abandono de 
una fe o de una religión de lo que se trata. De la religión de la 
economía, del crecimiento, del progreso y del desarrollo (Latouche 
2009:16). 

 

Esta propuesta, que se basa en experiencias de pueblos que han resistido las 
lógicas homogeneizantes del mercado y del mundo capitalista globalizado, 
considera que el decrecimiento es una apuesta necesaria para abrir nuevos 
espacios de diálogo en la construcción de imaginarios sobre el mundo. 
Considerando que el mundo se encuentra bajo un totalitarismo economicista, 
desarrollista y progresista (Latouche 2004). De esta manera, el decrecimiento se 
plantea como una plataforma de lucha que opone la idea de manejo de recursos 
naturales, sustentada en el crecimiento, a la idea de manejo de bienes comunes 
desde una visión no instrumental de la naturaleza. 
 
Para Arturo Escobar (1996), la relación naturaleza y capital ha sido articulada 
históricamente desde diferentes discursos y por tanto debe entenderse como una 
construcción social. Es decir, la naturaleza y nuestras relaciones con ella son 
construcciones sociales mediadas por las lógicas dominantes.  
 
Por tanto se hace necesario visibilizar otras formas de conocimiento ancestrales o 
no, diversas manifestaciones culturales y formas de participación ciudadana que 

                                                                                                                                                                                     
dominación, el debate gira en torno a si es posible o no decrecer. Sin embargo, decrecer involucra también 
una dimensión cognitiva, que quizá sea la más importante en nuestro contexto cultural: deconstruir el 
pensamiento ambiental dominante y replantearse la noción de crecimiento como mito fundante de la 
sociedad moderna. 
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buscan transgredir16 las normas ideales impuestas por el pensamiento ambiental 
dominante. De tal manera, en las resistencias de los movimientos sociales 
transgresores se encuentran discursos y prácticas que permiten entender la 
naturaleza desde percepciones distintas a  las elaboradas por el pensamiento 
ambiental hegemónico.  
 
Ejercicios que pueden visualizarse en luchas campesinas, indígenas o urbanas 
por el territorio. Sea una defensa contra el Estado o contra grandes capitales, o la 
combinación de ambos. De tal manera los discursos y representaciones 
contrahegemónicos son fuentes de conocimiento que alejan a la noción de 
desarrollo totalizante, de su rol organizador de la vida, del rol de definidor de los 
paisajes y los sentidos de la naturaleza.  
 
Para finalizar, debe mencionarse que por su importancia como lenguaje legitimado 
de la dominación, el desarrollo es una noción que debe ser debatida. Además, 
debe profundizarse en comprender como otros lenguajes sociales construyen 
realidades. Los ejercicios discursivos, tanto de la dominación, como transgresores, 
comparten territorios y temporalidades, por tanto la interpretación de esos 
escenarios de conflicto es de vital importancia 
 
El pensamiento ambiental dominante, permite plantearse espacios de resistencia. 
Estos espacios de resistencia, son al mismo tiempo luchas materiales y luchas de 
representaciones. Y si la representación de la naturaleza desde la lógica de 
dominación se basa en la mercantilización-instrumentalización globalizada; desde 
otros actores sociales puede tratarse de espacios de vida. 
 
Debe ponerse atención a las pistas que arrojan las representaciones sociales 
populares. Que pueden ser visualizadas como ecologismos emergentes que 
buscan el reconocimiento en la esfera privada y pública. Entendiendo que el 
postdesarrollo se trata del estudio de alternativas que nacen de lógicas no 
totalizantes, de voces que resisten, que son transgresoras de las lógicas de poder. 
Y al mismo tiempo se trata de propuestas que deben involucrar a los sujetos 
sociales y a la comunidad académica.  
 
El postdesarrollo es una propuesta en constante evolución, un proyecto teórico 
metodológico en construcción. Es un marco referencial que invita a deconstruir el 
pensamiento ambiental dominante y a devolver a los sujetos sociales la voz en la 

                                                            
16 Se debe entender transgredir y transgresión como un cuestionamiento al orden cultural y natural 
impuesto a través de la dominación. Cómo discursos/acciones que atraviesan los límites de las normas 
éticas, sociales, políticas y económicas del poder hegemónico.  
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definición de representaciones posibles del mundo natural y de nuestra relación 
con él. 
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Decolonialidad. Herencias del pensamiento crítico 
latinoamericano 
 
Jaime Chicas Zea 
 
Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de pensamiento latinoamericano, 
nos referimos a la existencia de dos vertientes de este, las cuales a su vez 
generan una tipificación propia, Por un lado hablamos de un pensamiento sobre 
Latinoamérica, el cual parte específicamente de los estudios denominados de 
“área” o bien “regionales”, y responde a una matriz foránea que busca estudiar el 
área desde los centros de poder, a partir de interés de acumulación y saqueo.  
 
Por otro lado, hablar del pensamiento hecho desde Latinoamérica, implica de 
nuevo reconocer dos perspectivas dialécticas y dialógicas, por tanto, identificar 
una división marcada entre el pensamiento latinoamericano tradicional-
hegemónico y el pensamiento crítico/radical latinoamericano, el primero responde 
a los modelos occidentales, positivistas en la mayoría de casos y ha planteado 
desde siglos atrás, si bien una especie de “nacionalismo” en cuanto a 
independencia social y política, no se ha alejado o no busca distanciarse de las 
propuestas teóricas y epistémicas de occidente, pues enaltece el eurocentrismo 
como razón de construcción de conocimiento y descalifica otra u otras 
posibilidades de conocimiento válidas y legitimas. 
 
Ahora bien a partir de la década de los 60 especialmente, consideramos que 
puede hablarse de un pensamiento crítico latinoamericano, el cual busca de 
manera intencionada cuestionar la imposición de una sola manera de conocer la 
realidad, de interpretarla y de incidir sobre la transformación de la misma. Este 
pensamiento crítico, que no ha negado nunca, ni pretende hacerlo, los avances, 
aportes y riqueza del pensamiento occidental, pues lo entiende como parte de la 
constitución de la identidad del pensamiento latinoamericano, propone que existen 
otras posibilidades de construir conocimientos e incidir sobre la transformación de 
nuestras sociedades a partir de la construcción sistemática de herramientas que 
partan de nuestras propias realidades y problemáticas.  
 
En este sentido varios autores reconocidos desde este espacio específico del 
pensamiento nos comparten algunas conceptualizaciones, para Sader (2001:1): 
 

Durante el siglo XX, el pensamiento crítico latinoamericano fue 
desarrollándose gracias al esfuerzo de algunos intelectuales que 
comenzaron a reinterpretar nuestra historia a la luz de sus 
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particularidades e idiosincrasias. Sucesivas generaciones de 
pensadores sociales – entre los cuales José Carlos Mariátegui quizás 
sea una de sus expresiones más emblemáticas – fueron 
reconstruyendo la historia de cada uno de nuestros países con 
lecturas originales e innovadoras. La CEPAL17 y posteriormente las 
teorías de la dependencia supieron ampliar esa revolución 
copernicana en las relaciones centro-periferia, rediseñando un 
abordaje teórico en el cual el pensamiento crítico se desarrollaría 
durante las décadas posteriores.  

 
Boaventura de Sousa nos indica por su parte (2011:2): 
 

Sin duda es posible hablar de una tradición de pensamiento crítico 
latinoamericano, aunque su perfil sea muy variado y haya 
evolucionado a lo largo de los años. Entre  muchos otros temas que 
definieron su perfil, enfatizo: la naturaleza del capitalismo, 
dependiente/neocolonial; la identidad del pensamiento 
latinoamericano de cara a la modernidad eurocéntrica; los 
movimientos sociales y su papel en la transformación política 
socialista; el estado neoliberal; el marxismo como campo de 
enfrentamiento entre ortodoxos y revisionistas; las relaciones entre 
clase y etnia; la teología de la liberación, la teoría de la dependencia; 
la  evaluación de la experiencia cubana; la descolonización del saber 
y del poder; las innovaciones teórico-metodológicas, como por 
ejemplo, la investigación-acción participante.   
 

Por último, Edelberto Torres-Rivas (2011:3), uno de los principales protagonistas 
del surgimiento de la teoría de la dependencia, conceptualiza el pensamiento 
crítico latinoamericano desde esta perspectiva: 
 

Entiendo por pensamiento crítico los momentos de la conciencia 
social latinoamericana que respaldan una voluntad del cambio 
social, que estimulan la crítica radical del orden capitalista abriendo 
posibilidades para una superación de las relaciones de explotación y 
subalternidad existentes. Es una etapa que se abrió con la 
revolución cubana y se cerró con el fracaso sandinista: el proyecto 
de una sociedad socialista. Sin estas referencias históricas, el 
pensamiento crítico es sólo socialismo de cátedra. Todo lo que 
apoyaba una lectura revolucionaria de la necesidad de cambio ha 

                                                            
17 Siglas que hacen referencia a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-.  
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retrocedido. Hay una tradición crítica pero discontinua, con un 
discurso antisistémico, como una razón subversiva; con luchas 
populares por la tierra, la democracia y el poder; culturales, por la 
forja de una identidad latinoamericana, que se hace a saltos. El 
pensamiento crítico ha tenido nombres y apellidos, pero en su 
producción no veo escuela ni discípulos, salvo unas voluntades 
subversivas.  
 

De esta cuenta podemos resumir los siguientes postulados: 1. El pensamiento 
Latinoamericano no es un pensamiento “original” en el sentido filosófico del 
concepto, dado que sus bases no niegan las herencias, aportes y los marcos 
teóricos, ideológicos y hasta cierto punto epistémicos de la ciencia occidental, sino 
los reconocen como parte esencial de su composición.  2. El pensamiento crítico 
latinoamericano, es un pensamiento liberador, que tiene como objetivo central, 
romper con la imposición del pensamiento único y el monoepistemismo.  3. Por lo 
tanto el pensamiento latinoamericano es una construcción plural de los pueblos de 
América que busca reflexionar y construir conocimiento desde la realidad 
particular de sus sujetos, contextos, formas de organización socio-política y 
relaciones socioculturales así como económicas.  4. Este pensamiento se basa y 
se sostiene sobre la premisa de construir un conocimiento crítico, propio y que 
tenga la capacidad de desarrollarse desde la construcción de categorías, 
conceptos y políticas propias de nuestras realidades americanas. 5. Por lo tanto 
combina en su constitución epistémica elementos y recursos de método, teóricos y 
políticos no solo del mundo occidental tradicional y crítico, sino que del mundo 
Americano radical como de otras latitudes en vías de descolonización que le son 
pertinentes. 
 
El giro decolonial. Notas preliminares 
En este contexto, luego de una serie de corrientes nacidas desde el espíritu crítico 
del pensamiento en Latinoamérica, surge la decolonialidad como una nueva 
propuesta epistémica, teórica y metodológica que trata sobre la construcción de un 
pensamiento crítico latinoamericano, que posiciona su mirada histórica en el 
choque cultural entre Europa y América (modernidad), su mirada metodológica en 
la subalternidad y su mirada epistémica en la pluriversalidad del pensamiento y 
conocimiento, por lo tanto en la ruptura del pensamiento único y 
monoepstemismo. En fin, es una propuesta que busca terminar con la colonialidad 
del poder no solo desde la dependencia económica entre otros niveles de lo 
macrosocial, sino desde las subjetividades apostando a la decolonialidad de los 
cuerpos y las mentalidades latinoamericanas. 
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La decolonialidad, basa su construcción de conocimiento posicionando como 
sujeto central de estudio al sujeto subordinado, colonizado, racializado y establece 
su batería critica hacia la modernidad y por lo tanto al eurocentrismo, al 
occidentalismo o lo que podríamos nombrar como suceso histórico global hacia el 
capitalismo como síntesis de estos procesos de blanqueamiento de las relaciones 
humanas y de construcción de este nuevo patrón de poder basado en la 
«colonalidad» y la «raza» como criterios de organización. 
 
En este sentido, la decolonialidad es un pensamiento situado en la realidad y las 
experiencias de los y las sujetas latinoamericanas, su punto de partida es el 
sufrimiento y las posibilidades de libertad y emancipación de esos sujetos 
racializados, pero sobre todo negados (el no ser).  Es una corriente de 
pensamiento teórico y de praxis desde Latinoamérica para el mundo, esto quiere 
decir que no busca constituirse en un pensamiento interno, esencialista y cerrado, 
sino por el contrario busca ser una propuesta, una alternativa de pensamiento 
propio y pertinente que dialogue de manera complementaria con otras matrices de 
pensamiento que parten actualmente de las propias experiencias también, 
teniendo como punto de encuentro la negación del eurocentrismo que las ha 
negado y la apertura para la construcción de un pensamiento inter y transcultural 
en donde quepan todas las formas de conocer, interpretar y transformar las 
realidades.  
 
Esta propuesta de la inflexión o el giro decolonial, conocida genéricamente como 
decolonialidad, según los abanderados en su construcción (entre los más 
reconocidos Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Immanuel 
Wallerstein, entre otros), surge como heredera de tres grandes corrientes o 
escuelas del pensamiento crítico latinoamericano: a. La teoría de la dependencia, 
b. la teología de la liberación y c. la filosofía de la liberación. De esta manera la 
construcción de una nueva filosofía desde la subalternidad, desde la periferia, 
desde “el no ser” se convierte en un proyecto que madura a partir del conjunto de 
escuelas que le dan forma presentando una propuesta que no solamente es 
académica, sino que conforma herramientas concretas de gobierno y de 
posibilidad política de cambio y liberación real, vinculándose con los procesos y 
las experiencias políticas de los últimos veinte años en el cono sur del continente. 
 
Epistémicamente, la decolonialidad va a debatir no solo con su enemigo natural el 
eurocentrismo y por lo tanto con la modernidad/colonialidad (capitalismo desde lo 
tradicional), sino que con otras posturas no solo de Latinoamérica sino de las 
denominadas izquierdas mundiales. Uno de los giros centrales es afirmar que en 
Latinoamérica la columna vertebral de la organización social no radica en la clase 
social sino en la categoría de raza, lo cual la posiciona en un debate directo con el 
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marxismo, el cual nunca ha negado, pues es parte esencial de su marco teórico, 
sino lo cuestiona y lo ve como un cúmulo de herramientas que aportan a la 
propuesta decolonial pero no como característica intrínseca al pensamiento crítico 
latinoamericano.  
 
Con otras posturas más hacia la izquierda tradicional, debatirá en torno a la forma 
de entender ¿qué es la modernidad?, ¿en que temporalidad histórica podemos 
ubicarla?, en las formas de concebir el poder, el ejercicio de este y las 
posibilidades reales de la liberación desde elementos concretos, objetivos y 
subjetivos.  Cuestionamientos y debates que le han costado a la propuesta de la 
decolonialidad una serie de críticas, algunas de descalificación, pero sobre todo 
muchos prejuicios en cuanto a malinterpretar esta como una propuesta que busca 
descalificar la historia del conocimiento y del pensamiento universal y sus aportes 
a la misma. 
 
Es decir, cabe mencionar y es un aporte importante de señalar aquí, algunas de 
las principales críticas (mayormente infundadas) a la propuesta decolonial.  En 
primer lugar, la decolonialidad no niega al pensamiento occidental, sus aportes, 
sus influencias y por su puesto su parte esencial en la identidad latinoamericana, 
en ningún momento propone hacer tabula rasa de la ciencia occidental europea o 
norte americana.  Lo que propone es hacer una crítica y por lo tanto un ejercicio 
radical de los postulados, la instrumentalización y de la constitución de verdad que 
ha impuesto este paradigma, esta mirada sobre los demás pueblos del mundo.  En 
síntesis, la decolonialidad busca en primera instancia demostrar que no existe un 
pensamiento único, que no existe solamente una ruta o vía de desarrollo o 
progreso humano y sobre todo que existen muchas formas de conocer y 
comprender el mundo, que no necesariamente deben ubicarse en escala o a partir 
de juicios de valor, por el contrario argumenta que no existen epistemes 
superiores e inferiores. 
 
A partir de esta primera premisa, debe mencionarse una segunda característica, la 
decolonialidad tiene como otro eje de su crítica, la supuesta universalidad del 
pensamiento europeo occidental, a la cual identifica como un disfraz de un 
pensamiento particular que quiere imponerse como universal.   
 
En este sentido, también quisiéramos hacer notar que la decolonialidad no está en 
contra de las propuestas de pensamiento de ninguna latitud, sino de los 
«universalismos» como el de occidente, lo que promueve es la discusión del gran 
concierto cultural global para la construcción de un pensamiento pluriversal en 
donde quepan todos los universos (o por lo menos los que estén dispuestos a 
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discutir) sin posicionar a cada cual en dicha escala metodológica del pensamiento 
único. 
Prueba de estas anteriores premisas está en la construcción teórica y 
metodológica de la decolonialidad la cual si bien discute con la izquierda 
tradicional, con el marxismo ortodoxo, con los estudios culturales, los post-
estructuralistas y con los estudios postcoloniales entre otros, como ya 
mencionábamos, toma y recupera elementos y herramientas de todas las posturas 
ubicándose en varios niveles de la crítica y la propuesta y acción política, 
identificando de manera tajante la necesidad de descolonizarnos a partir de los 
niveles de dependencia económica y política a nivel regional y global hasta llegar 
a la necesidad de descolonizarnos hasta los niveles más ínfimos e íntimos de 
nuestras subjetividades.  
 
Esto es, liberarnos no solo como pueblos, como comunidades, como sujetos 
colectivos, sino también como sujetos individuales, liberar nuestras mentes, 
cuerpos, luchas y formas organizativas desde los espacios micro-sociales hasta 
los más amplios en sentido estricto. 
 
Para concluir con este breve recorrido por las características más generales del 
giro decolonial, presentamos, parafraseando a De Souza Silva, (2008), tres 
concepciones torales en la propuesta filosófica, epistémica, teórica y metodológica 
de la decolonialidad: 
 

1. La colonialidad del poder (Quijano 2007).  Se refiere a la estructura global 
que organizó al mundo, es decir a los países y a las culturas, según los 
lugares que deben ocupar en las relaciones sociales de producción. 
Esclavos, servidumbre, proletarios, asalariados, patrones vinculado con la 
idea de raza. 
 

2. La colonialidad del saber (Lander 2005, Mignolo 2007).  Se refiere a la 
imposición mundial de la idea de que el conocimiento únicamente valido y 
legítimo es el construido desde la ciencia occidental y por lo tanto las 
demás formas de conocimiento son subalternas. Es decir, la construcción 
del monoepistemismo. 

 
3. La colonialidad del ser (Maldonado-Torres 2007). Se refiere a la 

deshumanización del «otro», es decir un proceso dialectico que sugiere que 
en tanto se constituye un «ser» dominante, perfecto y legítimo se constituye 
inmediatamente otro dominado, no humano e ilegítimo. Es decir, la 
reelaboración practica en la modernidad del postulado de Parménides “el 
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ser es, el no ser no es” aplicado al europeo y estadounidense como nuevo 
sujeto superior y universal. 
 
 

De esta manera, la decolonialidad se presenta como una alternativa y como una 
propuesta para pensar no solo la realidad en abstracto, sino la organización del 
pensamiento, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la necesidad de 
construir de nuevo nuestra historia y sobre todo de la organización en función del 
rompimiento definitivo con la colonialidad del poder. Entendiendo esto último como 
el epicentro de dicha propuesta, cuando diferencia el colonialismo como un 
proceso de apropiación del territorio y los recursos y la colonialidad como la 
mentalidad y la matriz de poder instalada en las sociedades la cual puede subsistir 
aún sin colonias, aun en supuestos estados «libres». Descolonizarse implica 
entonces, reconstruirse a partir de afirmarnos desde la negación que pretendemos 
negar y superar. 
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El sueño del pongo 
Una lectura decolonial. 
 
María José Pérez Sián18 
José María Arguedas es considerado uno de los grandes representantes de la 
narrativa indigenista peruana. Escritor, antropólogo, etnólogo, educador y poeta, 
publicó en 1965 el cuento titulado El Sueño del Pongo, del cual han sido 
retomados para este breve articulo  fragmentos pertenecientes a la edición de la 
editorial chilena Ayacucho-Hyspamérica (1986),  los cuales se  transcriben a 
continuación de manera introductoria.  
 
El sueño del pongo 

Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era 
siervo iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. 
Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable; sus 
ropas viejas.  
El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el 
hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. 
-¿Eres gente u otra cosa?- le preguntó delante de todos los hombres y 
mujeres que estaban de servicio. 
Humillándose, el pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se 
quedó de pie. 
 
[…] el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, 
cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María, en el corredor de la 
casa-hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo delante 
de toda la servidumbre; lo sacudía como a un trozo de pellejo. 
Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara y, así, cuando 
ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. 
-Creo que eres perro. ¡Ladra! – le decía.  
El hombrecito no podía ladrar. 
-Ponte en cuatro patas – le ordenaba entonces. 
El pongo obedecía, y daba unos pasos en cuatro pies. 
-Trota de costado, como perro- seguía ordenándole el hacendado. 
El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. 
El patrón reía de muy buena gana; la risa le sacudía el cuerpo. 

 

                                                            
18 Licenciada en Antropología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestrante en Ciencias Sociales y 
Humanísticas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica -CESMECA-. Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas 
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-Recemos el Padrenuestro- decía luego el patrón a sus indios, que 
esperaban en fila. 
[…] una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado 
de toda la gente de la hacienda […] ese hombrecito, habló muy claramente.  
[…] –Gran señor, dame tu licencia; padrecito mío, quiero hablarte- […] 
Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos; juntos habíamos 
muerto. 
-¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio- le dijo el gran patrón. 
[…] – Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, 
los dos juntos; desnudos frente a nuestro gran padre San Francisco  
 
[Luego de examinarlos San Francisco dio la orden] –“Ángel mayor cubre a 
este caballero con la miel que está en la copa de oro; que tus manos sean 
como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre”, diciendo, ordenó 
nuestro gran Padre […] Un ángel que ya no valía, viejo, de patas 
escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en 
su sitio, llegó ante nuestro gran Padre […] “Oye, viejo –ordenó nuestro gran 
Padre a ese pobre ángel-, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el 
excremento que hay en esa lata que has traído; todo el cuerpo, de 
cualquier manera; cúbrelo como puedas […] Y aparecí avergonzado, en la 
luz del cielo, apestando… 
 
[…] Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos, los 
dos, ante nuestro gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos […] 
juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo: “Todo 
cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora 
¡lámanse el uno al otro! Despacio, por mucho tiempo”. El viejo ángel 
rejuveneció a esa misma hora; sus alas recuperaron su color negro, su 
gran fuerza. Nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se 
cumpliera.  
 
 

DISCUSIÓN  
Partiendo de la premisa de que la idea de raza es el eje sobre el que la 
colonialidad del poder establece e institucionaliza estructuras organizadas y 
organizadoras de relaciones sociales que justifican la servidumbre y dominio de 
unos o unas sobre otros y otras, y que en este mismo proceso de racialización se 
redefinen las instituciones de reciprocidad de los pueblos dominados, el relato “El 
sueño del Pongo” ilustra la relación entre los patrones, los señores blancos 
latinoamericanos dueños de poder político, como los nombra Quijano(2000:235) y 
los siervos indígenas en Perú. 
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En el relato, el pongo pasó de nombrar una tarea de servidumbre a constituir  una 
identidad encarnada y localizada dentro de un esquema desigual de poder, el 
pongo es un indígena de cuerpo miserable, animo débil, empobrecido y feo pero 
que a la vez es trabajador, cumplidor y humilde. El pongo refleja negativamente al 
“otro”, blanco, rico, déspota, dueño de la vida y de la muerte en la casa-hacienda. 
Ambos personajes son producto de un proceso colonial específico que construye 
permanentemente dicotomías y utiliza dispositivos discursivos que legitiman 
patrones cognitivos de lo primitivo y lo civilizado, sobre los cuales se erige lo que 
Lipschutz denomina una pigmentocracia, es decir la imposición de una estructura 
de clases sociales y de división del trabajo de acuerdo a la pigmentación de los 
cuerpos que se naturaliza. 
 
Tal como anota Quijano (2000:204). “Las nuevas identidades históricas producidas 
sobre la base de la idea de raza, fueron asociadas a la naturaleza de los roles y 
lugares en la nueva estructura global de control del trabajo”. La animalización del 
pongo y su natural obediencia se expresa en analogía con la figura del perro, 
animal al que es obligado a imitar. Esta figura, la del perro, adquiere notoriedad en 
el relato pues es utilizada para deshumanizar a los indígenas vasallos o esclavos 
en los latifundios. Otro ejemplo de la utilización de este recurso se encuentra en el 
contexto de la revolución y contrarrevolución chiapaneca (1914-1920), cuando los 
bandos en pugna se vengaron de sus adversarios eliminando la mano de obra 
indígena que les pertenecía o bien marcaron en sus cuerpos el castigo a la 
sublevación, muchos de ellos fueron enviados como carne de cañón en las 
batallas, cruelmente humillados y desorejados, castigo que se impone también a 
los perros cuando desobedecen al patrón (Aubry 2005). Ser perro o valer lo mismo 
que un perro, constituye un símbolo inequívoco de lo que implicaba ser un mozo 
indígena en el régimen finquero. 
 
A lo largo del relato, la actitud del amo y la del pongo ejemplifican como dialogan 
las identidades culturales, las cuales no son únicamente idénticas a sí mismas 
sino se configuran con y dentro de los otros, la différance que Stuart Hall plantea 
como un sistema de semejanzas y diferencias que juega con los significantes 
culturales que se suponen fijos pero que en realidad flotan y se desplazan (Hall 
1985:573), por ello las otredades son cambiantes, transitan y se reubican en 
lugares y tiempos disimiles. En el relato del pongo esta diferencia solo puede ser 
consolidada dentro de un discurso unificado de civilización eurocéntrica en un 
tiempo y espacio específico, pues como anota Chakrabarty (2008) la diferencia 
colonial es una diferencia histórica.  
 
El nuevo patrón de poder mundial implantado en la colonia impone los modelos 
europeos y los universaliza, en un entramado en el que condiciones materiales y 
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de producción no pueden desvincularse de las identidades y subjetividades, en el 
que la permanente tensión y conflictividad se disloca en relatos subversivos como 
el del pongo quien por medio de un recurso onírico toma una posición discursiva, a 
partir de la que es posible enumerar y comprender los vejámenes a los que ha 
sido sometido.  
 
El pongo se relaciona bajo las normas de la institucionalidad de la colonialidad-
modernidad, en donde las leyes y los recursos míticos cristianos, manejan 
principios de igualdad que encubren la lógica homogenizante e individualista del 
sistema, los cuales utiliza de manera legítima para invertir el orden establecido. 
Resulta entonces,  tal como afirma Bhabha (2002 y 2008), que los subalternos y 
subalternas no se enfrentan necesariamente al poder desde la negación, su 
discurso no es totalmente otro ni tampoco el mismo que el hegemónico, la 
capacidad de la insurgencia radica en el conocimiento del poder y su utilización o 
transgresión en momentos operativos específicos. 
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