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Este número 64 de Independencia vuelve a ver la luz con más ilusión si cabe ante los acontecimientos que estamos
viviendo en los últimos meses. La izquierda independentista andaluza sigue consolidando un espacio político de
construcción nacional en clave anticapitalista aglutinando poco a poco a nuevos colectivos. Las II Jornadas por la
Constitución Andaluzahan sido un ejemplo de ello así como de la esterilidad de los planteamientos integracionistas
y reformistas en el soberanismo. La izquierda soberanista andaluza o es abiertamente independentista o será subsumida a las dinámicas del toma y daca político estatal que lucha por estabilizar un nuevo sistema de partidos. Un
relevo con nuevos “partidos del turno” que proporcione estabilidad a la burguesía financiera para continuar desplegando su estartegia de rapiña del Pueblo Trabajador Andaluz y del resto de pueblos del mundo.
En primer lugar tenemos el texto del camarada Alí Manzano: Encaje de Andalucía en España. Una interesante
reflexión que comienza planteándonos una pregunta: ¿Reformar el Estado español para que Andalucía “encaje”
o romper con el Estado para construir una República Andaluza de Trabajadores? Y que vuelve a recordar aquellas palabras premonitorias de Blas Infante Pérez: Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a
individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés y, sobre todo, los sagrados fueros de
la Libertad; de este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los Pueblos
extranjeros.
El segundo texto titulado La mentira de la Andalucía subsidiada, escrito por el miembro de la asamblea de los
Países Catalanes de Nación Andaluza, Joan Batllé, viene a desmentir el mito de la Andalucía subsidiada abordando
el caso específico de las balanzas fiscales. El artículo viene a diseccionar el funcionamiento de contabilidad de las
balanzas fiscales que publica el Estado español así como la ocultación de datos sobre el peso real de la economía
andaluza que estas suponen.
Tras los textos anteriores centrados en aspectos políticos y económicos incluímos un texto (también inédito) de
Carlos Ríos con un carácter histórico-cultural titulado De los Centros Andaluces a los CAPs (1916-2016). Un siglo
de autogestión por Andalucía. Este año se cumple un siglo de la apertura de los primeros Centros Andaluces que
ideara Blas Infante y en este artículo se esboza la continuidad manifiesta como proyectos culturales, políticos y asociativos de los Centros Andaluces en los Centros Andaluces del Pueblo que la izquierda soberanista andaluza viene
sosteniendo desde principios del siglo XIX.
Continuamos con el interesante trabajo del camarada Manuel Rodríguez “¡Niño, habla bien!”: Reflexiones sobre
la colonización lingüística en el sistema educativo andaluz. El texto, escrito desde el conocimiento de la materia a
la que se añade la experiencia de un trabajador del sistema educativo, viene a denunciar la todavía muy difundida
supremacía del castellano con respecto a la modalidad lingüística andaluza como herramienta de comunicación en
las aulas de Andalucía.
Y para terminar cerramos este número con el único trabajo que no es inédito pero que por la aportación que
supone a la comprensión de la opresión nacional de Andalucía pensamos que ha de tener su espacio en nuestras páginas. Se trata de un trabajo del antropólogo y profesor de la Universidad de Berkeley, Ramón Grosfoguel
titulado Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del
largo siglo XVI que viene a subrayar la importancia de la conquista de Al Ándalus y la posterior persecución de la
cultura andalusí ya transmutada en cultura popular andaluza para la conformación del sistema mundo eurocéntrico
posterior.
Esperamos que la lectura sea de vuestro interés.
Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad.
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ENCAJE DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA
x Alí Manzano
“Las causas del decaimiento de Andalucía no son, por tanto, fatales; no dependen de la
Naturaleza, sino de la Historia. Por tanto, han de ser contingentes; removibles. Busquemos,
pues, para removerlas, las circunstancias que embarazan la senda del progreso andaluz”.
Blas Infante

¿Reformar el Estado espa

ñol para que Andalucía
“encaje”
-o Este es el dilema al que nos somete la actualidad
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Estado para construir un
política española, en el caso de Andalucía y en el
a República
caso del resto de naciones que están desarrollando
Andaluza de Trabajador
es?
procesos políticos encaminados a dotarse de
instituciones propias basadas en el derecho soberano
de los pueblos.

En el caso andaluz, hay que valorar cuestiones
históricas, políticas y económicas para tener una visión
global de los procesos que nos han conducido a la
situación actual.
Desde el españolismo, tanto el rancio neofranquista
como el progre, se ha ido difundiendo un relato
“masoquista” de los motivos por los que Andalucía
padece una situación de retraso económico y social
respecto al resto del Estado español, construyendo
clichés y tópicos que a base de repetición han sido
asumidos por una mayoría de andaluces y por la
casi totalidad del mismo Estado que los ha creado
y popularizado. La visión del andaluz como vago,
indolente, incapaz de gestionar sus recursos, dado al
cante y a la juerga, a la siesta y a una vida sostenida
por el PER o las subvenciones que nos regala el
Estado, ha calado de tal manera en el subconsciente
colectivo andaluz, que hoy en día genera miedo la idea
del autogobierno, de la soberanía; genera pánico la
desconexión con el Estado español por la dependencia
psicológica inducida por más de 500 años de
aculturación y asimilación.

¿Buscar en la historia las causas del atraso y
empobrecimiento del pueblo andaluz
-o asumir una posición de pueblo “inferior”
autoculpándonos de nuestra situación?
Nunca debemos olvidar la historia. Necesitamos
conocer cómo hemos llegado a la actualidad,
encontrar respuestas a las preguntas que quedan
ocultas tras los Mitos, Leyendas, prejuicios,
infamias,clichés, tópicos...con los que el españolismo
ha construido la historia colonial de Andalucía.
Precisamos “deconstruir” la historia de Andalucía
como la “España profunda” y atrasada que nos asignó
el centralismo castellano, para desenterrar aquella
historia que está oculta por los intereses de las
potencias coloniales en Andalucía.
Y para empezar ese proceso de “deconstrucción” y
búsqueda de nuestro lugar en la historia, hay que
empezar por el principio, por la formación de España,
su expansión hacia el Imperio, decadencia, pérdidas
de territorios y conformación del Estado actual.

El inicio de lo que posteriormente llamaríamos
España, lo encontramos en la Edad Media, en
los Reinos de Castilla y Aragón, con cuya unión
a través del matrimonio entre Isabel de Castilla
y Fernando de Aragón, forma el germen inicial
que se expande por la acción conquistadora
de Castilla y Aragón sobre el resto peninsular,
especialmente sobre los reinos andalusies del
Sur peninsular. Posteriormente, el centralismo
castellano fagocita a Aragón y al resto de
Reinos peninsulares. Y este dato es de una
importancia vital para pensar el “encaje” de
Andalucía: la incorporación de Andalucía a
España se hace a través de una conquista
militar que por sus características y forma,
podríamos considerar el primer genocidio de
la Edad Moderna. Y se mantiene y consolida
a través de la represión política y cultural
sobre aquellos movimientos que desde la
culminación de la Conquista han enarbolado
la bandera de la soberanía: desde los primeros
moriscos que se alzaron en la Alpujarra y en
otras serranías andaluzas, hasta el movimiento
liderado por Blas Infante en el primer tercio
del S. XX. Especialmente cruel fue la represión
sobre el movimiento cantonalista andaluz en
el siglo XIX y sobre todos los movimientos
revolucionarios que se enfrentaron al golpe
fascista del 36: libertarios, marxistas y
nacionalistas.
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Andalucía nunca decidió su pertenencia
a España. Tras la conquista militar de los
Reinos andalusies de Córdoba y Sevilla en el
S.XIII, estos pasan a denominarse Castilla la
novísima, en evidencia de pueblo conquistado
incorporado a la metrópoli.
La conquista culmina en el 1492 con la toma de
Granada y la firma de Capitulaciones entre las
partes. Las Capitulaciones, eran acuerdos entre
Estados libres y soberanos, donde el Estado
andalusí del Reino de Granada reconocía
vasallaje a los Reyes castellanos y aragoneses,
a cambio de que estos respetaran la lengua,
religión, costumbres, propiedades, leyes,
instituciones y administraciones vigentes en el
Reino andalusí. Pero poco duraron los acuerdos
por el incumplimiento de los conquistadores:
en el 1502 se inician una serie de pragmáticas
(leyes) que castigan el uso de las lenguas y de
la escritura de los autóctonos, sus costumbres

y religión, se expropian propiedades, se limita la libertad
de movimientos, se impide portar armas, se le gravan con
impuestos mucho mayores que a los pobladores de los Reinos
del Norte peninsular...En Derecho internacional, los acuerdos
entre Estados jamás prescriben. Pero el Estado español y los
intereses hegemónicos de los Estado-nación, se basan en
la inexistencia del Reino de Granada y del pueblo andalusí,
negando la conexión de los andalusies del Reino de Granada
con los andaluces actuales, con lo cual argumentan la
inexistencia de un “sujeto de derecho” que pudiera reclamar
el cumplimiento de las Capitulaciones.
La falta de influencia de las organizaciones andaluzas que
abogan por la soberanía, así como la historia oficial, negadora
de la existencia de una historia andaluza y de un pueblo
andaluz, hacen de las Capitulaciones y del Derecho derivado
de las mismas, un simple testigo de la historia.
El relato colonial de la historia en Andalucía nos habla de una
sucesión de invasiones: Griegos, Fenicios, Romanos, Visigodos
y Castellanos...pero nunca hablan de un pueblo andaluz
creador de civilizaciones; para la historiografía oficial nunca
existió un pueblo andaluz.
Tartessos pasa de puntillas sobre la historia, y Al-Andalus

encaja mejor en África
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En el S.XIII son conquistadas “manu militare” las ciudades de Córdoba y Sevilla, y con ellas toda la comarca
occidental andaluza. Toda la zona conquistada pasa a ser territorio de Castilla, denominándola “Castilla
la nueva” y siendo gobernada por los representantes designados por la monarquía castellana, siendo
sustituida la administración autóctona por funcionarios civiles, militares y eclesiásticos designados desde
la corte castellana.
El resto de Andalucía sobrevive de forma autónoma agrupada en el Reino de Granada hasta el año 1492
en el que el Reino andalusí, tras un largo asedio, acepta las Capitulaciones propuestas por los reyes
castellano-aragoneses, manteniéndose como Reino y reconociendo vasallaje a los reyes de Castilla y
Aragón. Pero la autonomía administrativa y jurídica que gozaba el Reino Nazarí pronto se vio truncada por
el incumplimiento de las Capitulaciones y por la imposición del funcionariado procedente de Castilla. El
encaje del Reino de Granada en el conjunto de los Reinos bajo control de la monarquía española se limitó
a un mero formalismo al excluir de la administración y de los órganos de decisión a la población autóctona
en beneficio de una administración impuesta y que convertía a toda la población andalusí en pueblo
colonizado al servicio de los intereses del incipiente imperialismo español.
En el año 1833 y bajo la “regencia” de María Cristina de Borbón y el General Espartero, debido a la
minoría de edad de Isabel II, se produce un cambio en la política territorial del Estado, suprimiendo los
“Reinos” y organizando el Territorio en divisiones provinciales dependientes del gobierno central. Javier
de Burgos, un “afrancesado” andaluz, fue el encargado por la “Regencia” de organizar este proyecto
centralizador al estilo de las “prefecturas” francesas.
El resto del S.XIX se caracterizó por los intentos andaluces encaminados a conseguir la soberanía política

es relatada como una invasión de árabes que tras una
“reconquista” fueron expulsados y Andalucía repoblada
con castellanos y gallegos. De esta forma nos borran todo
nuestro pasado, de forma que el pueblo andaluz queda
desarmado ante la historia, sin justificaciones para reclamar
una tierra tomada a la fuerza por aquellos que ahora tratan
de asimilarnos a una historia, una lengua y una cultura que
no es la nuestra. La ruptura de la trasmisión del conocimiento
y la cultura provocada por la represión cultural y por la
destrucción de las herramientas que la hacían posible, como
la lengua y la escritura, nos han sumido en una situación de
dependencia psicológica e ideológica que hace imposible, por
el momento, el reconocimiento como pueblo y como clase,
y por lo tanto, el reconocernos como acreedores de unos
derechos colectivos y personales usurpados por la conquista
española de Andalucía.

para la historiografía oficial nunca existió un
pueblo andaluz.

y económica que solucionara el atraso económico
de Andalucía y superara las graves carencias de
las clases populares. En el año 1835 se producen
las insurrecciones liberales que darían lugar a la
constitución de las “Juntas provinciales”, agrupadas
en la “Junta Suprema de Andalucía”, dotándose
de un ejército compuesto por 30,000 hombres
procedentes de todos los rincones andaluces, para
defensa de los intereses comunes.
Tras la desintegración de la Junta Suprema, años más
tarde, en el 1873 surge el movimiento cantonalista
que en Despeñaperros proclama la Independencia
del Estado andaluz. La respuesta del gobierno de la I
República española, presidida por Nicolás Salmerón,
fue la represión militar encomendada a los generales
Pavia y Martinez Campos.
Todo el movimiento insurreccional que durante
el sigo XIX se desarrolla en Andalucía, tiene
su culminación ideológica y normativa en la
Constitución Andaluza firmada en Antequera el 29
de Octubre de 1883, en la que en su artículo primero

se afirma:
“Andalucía es soberana y Autónoma; se organiza
en una democracia republicana representativa, y
no recibe su poder de ninguna autoridad exterior
al de las autonomías cantonales que le instituyen
por este Pacto.”
Durante los siguientes gobiernos de España,
tanto con monarquías como Repúblicas, con
gobiernos liberales o gobiernos progresistas,
apenas cambió la situación de Andalucía en
España. A cada intento andaluz por avanzar en
el camino de la soberanía, el Estado español
respondía con la fuerza. A la represión de los
movimientos jornaleros y revolucionarios durante
la II República, continuó la represión franquista
sobre las mismas clases sociales y sobre los
mismos movimientos revolucionarios.
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El relato colonial de la historia en
Andalucía nos habla de una sucesión de
invasiones: Griegos, Fenicios, Romanos,
Visigodos y Castellanos...
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2 Reales (1497) de Granada
Anverso:
FERNANDVS • ET • ELISABET
Reverso:
REX • ET • REGINA • CASTELE
• LEGION…
alrededor de una gráfila circular con el Yugo y las Flechas.
En 1497, la promulgación
de la Real Pragmática de
Medina del Campo estableció
como nueva divisa el ducado
o excelente a la granada,
moneda de oro que seguía
los patrones europeos y estaba inspirada en el modelo
monetario de la economía
más fuerte: la Corona de
Aragón.

Desde la conclusión de la conquista de Andalucía, los motivos económicos de la
misma se hacen evidentes. El inicio del Imperio español estuvo basado en el expolio
de las riquezas andaluzas y la utilización de su población como mano de obra
esclava y carne de cañón en las aventuras imperiales españolas. Entre las primeras
pragmáticas promulgadas por las fuerzas colonizadoras tras la conquista del Reino de
Granada, muchas de ellas fueron de orden económico: confiscación de bienes por
multitud de motivos, impuestos abusivos; el control de los sectores productivos y
comerciales pasaron a la oligarquía conquistadora; la tierra de cultivo fue arrebatada
a sus propietarios y pasaron a manos de la Iglesia y de la aristocracia castellana,
dando origen a una de las plagas que hoy en día padece Andalucía, el latifundio. La
utilización de la fuerza de trabajo de la población andaluza, previamente desposeída
de la propiedad de la tierra, fue durante varios siglos el motor económico del Estado
español, base de la acumulación económica que dio origen al capitalismo español,
provocando una situación endémica de pobreza en las clases populares, obligadas al
trabajo en semi-esclavitud o a la emigración.
En el S.XIX, tras la incorporación de la península a la revolución industrial, se
desarrolla una incipiente industria en Andalucía, que pronto será desmantelada
ante el miedo del capitalismo español por las revueltas e insurrecciones como
las que ya hemos relatado de las “Juntas soberanas”, el movimiento cantonal, los
Federales que redactaron la Constitución Andaluza de Antequera...Andalucía es
nuevamente castigada por la osadía de no resignarse al papel que desde España se
le ha asignado. El capitalismo andaluz y español decide trasladar la industria al norte
y centro peninsular para mantener sus intereses a salvo de una Andalucía insegura
para sus intereses.
En este momento se configura el actual modelo productivo del Estado español,
donde el papel que se le reserva a Andalucía es el típico de una relación colonial,
donde la metrópoli explota los recursos naturales de la colonia y utiliza a la población
como mano de obra barata al servicio de la industria manufacturera instalada en
la metrópoli. Muchos son los ejemplo que podríamos exponer, pero con uno será
suficiente: las explotaciones mineras en Andalucía por empresas europeas durante
el S:XX, previo pago en Madrid de las correspondientes licencias de explotación.
Mientras Andalucía ponía su tierra y la mano de obra, los beneficios viajaban hasta
Madrid y Europa.

Tras diversos reciclajes de la
moneda del reino, llegarán a
imponer la Peseta y posteriormente el Euro, aprovechando
este formato para exhibir las
cabezas de los representates
del poder del estado.

hemos podido constatar que el “derecho a decidir” de
Podemos es un simple postureo...

Pero hay otros actores políticos que pretenden introducir
cambios a través de reformas constitucionales o a través de
simples acuerdos parlamentarios. Una de estas posiciones es
la de la “España Federal”, defendida por grupos regionalistas
y por la “izquierda española”, y que en la práctica es una
reforma de la España autonómica, cambiando el nombre
de “autonomía” por el de “Federal”, e introduciendo
algunos cambios estéticos que maquillen y justifiquen el
acomodo de las autonomías a las necesidades de aplacar las
reclamaciones nacionalistas.

¿TIENE
ANDA LUCÍA
ENCA JE EN
ESPA ÑA?
Hemos hecho un recorrido muy breve
por tres de los aspectos que configuran
la integración de Andalucía en España
desde que Castilla culminara la conquista:
Historia, política y economía. Tras este
escueto análisis creo que debemos y
podemos posicionarnos sobre el futuro de
Andalucía y entrar en el debate territorial
que se está planteando en el Estado
español tras el órdago lanzado por el
pueblo catalán.
La derecha neo franquista y la
socialdemocracia-liberal representados
por el PP y el PSOE tienen un
posicionamiento inmovilista respecto al
debate territorial, priorizando la “unidad
de España” sobre cualquier acuerdo con
las fuerzas nacionalistas e imposibilitando
cualquier reforma constitucional que
pudiera cambiar la relación entre las
distintas naciones y el Estado.

Una de las novedades introducidas en el debate territorial,
es el “derecho a decidir” que plantea Podemos y algunas
de sus marcas blancas, para hacer frente a los grupos
nacionalistas e independentistas e intentar pescar en esos
graneros de votos en su camino por conseguir el sillón de
la Moncloa. A través de su enfrentamiento con la izquierda
independentista catalana, hemos podido constatar que el
“derecho a decidir” de Podemos es un simple postureo tras
el que se esconde una defensa cada vez menos disimulada
de la Unidad de España y con el que esperan conseguir
el apoyo de los sectores nacionalistas más indecisos y
temerosos de un enfrentamiento con el Estado. Sus líderes
se han manifestado en repetidas ocasiones a favor de un
modelo de Estado basado en la “unidad” y en lo referente
al proceso independentista ya en marcha en Catalunya, sus
manifestaciones han sido a favor de la “unidad de España” y
en contra del proceso unilateral de independencia.
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Algunos sectores de Podemos, principalmente los
procedentes de grupos nacionalistas en diferentes territorios
del Estado hablan de Independencia pero “desde la ley hasta
la ley”, es decir, un proceso que culmine en la Independencia
pero respetando las leyes del Estado español y mediante los
procedimientos contemplados en su legislación.
Aquí estamos ante el timo de la estampita, una promesa
nacida con un recorrido muy corto, un recorrido circular
a través de procesos legales que nos vuelven a situar en
la posición de partida por la imposibilidad de la misma de
concluir el proceso. Intentan hacer creer en la posibilidad
de conseguir la independencia a través de una mayoría
parlamentaria. Pero la realidad es muy distinta. Los padres
de la Constitución española del 78, el neofranquismo y
la socialdemocracia lo dejaron todo atado y bien atado
para que fuera imposible cambiar las bases sobre las que
se asienta el Estado español desde su creación: unidad
en lo territorial y capitalismo en lo económico. Con este

...tras el que se esconde una defensa cada vez menos
disimulada de la Unidad de España
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objetivo se llegó al consenso (palabra muy usada
en la época) de imposibilitar reformas de la
Constitución que no estuvieran avaladas por los
dos grupos que representaban el continuismo de
los intereses elitistas. La Constitución española
tiene entre sus fundamentos la “Unidad
territorial de España”, garantizada por el ejército.
Para conseguir la secesión de cualquier territorio,
hace falta una Reforma Constitucional, y esta
solo puede prosperar si obtiene el apoyo de
2/3 del Congreso de los Diputados y 2/3 del
Senado, lo que les da a los inmovilistas una
minoría de bloqueo de 1/3 en ambas cámaras.
Difícil resulta en el Congreso, pero imposible en
el Senado, donde el número de senadores que
aporta cada provincia no es proporcional a su
población, prevaleciendo un criterio territorial,
lo que le da a la España más profunda, aquella
que apoya muy mayoritariamente a la derecha
neofranquista un mayor poder de decisión en
detrimento de las provincias más pobladas.
El objetivo estratégico de esta “nueva izquierda”
siempre ha sido encauzar la protesta popular y
nacional a través de los cauces legales, para lo
que ha contado con el apoyo de los medios de
comunicación de la misma burguesía a la que
dicen combatir.
Este “encaje” de Andalucía en España que
proponen desde el respeto a la legalidad vigente,
no es más que continuar sometidos a las
decisiones de un Estado que nos humilla como
diría Blas Infante:
“Sentimos llegar la hora suprema en
que habrá que consumarse definitivamente
el acabamiento de la vieja España (...).
Declarémonos separatistas de este Estado que,
con relación a individuos y pueblos, conculca
sin freno los fueros de la justicia y del interés y,
sobre todo, los sagrados fueros de la Libertad;
de este Estado que nos descalifica ante nuestra
propia conciencia y ante la conciencia de los
Pueblos extranjeros (...). Ya no vale resguardar
sus miserables intereses con el escudo de la
solidaridad o la unidad, que dicen nacional.“

A = capitalismo sin confeti

HACIA LA
DECLARACIÓN
UNILATERAL DE
INDEPENDENCIA
La historia nos puede dar muchas lecciones y evitar no
menos errores. Hemos visto al principio de este artículo
el “encaje” histórico de Andalucía en España, conquista,
colonización, represión, pobreza, emigración, intentos de
superar la relación colonial, represión y más represión
cada vez que los andaluces reclamamos las riendas de
nuestro destino. La realidad, como hemos visto, nos
habla de la imposibilidad de un encaje de Andalucía en
España que supere la marginalidad económica a la que
estamos sometidos, que nos devuelva la soberanía y
que nos permita la construcción de una sociedad libre e
igualitaria.
Y es imposible por su propia esencia: el Estado español,
es una estructura de acumulación, consistente en la
extracción de las riquezas de unos territorios para la
inversión en otros, y donde la distribución del producto
social siempre es favorable a los tenedores del capital.

B = capitalismo con confeti

se puede cambiar
la forma de las cosas,
el color
o el olor,
pero nunca la esencia

Se puede cambiar la forma de las cosas,
el color o el olor, pero nunca la esencia.
Ninguna nación que quiera ser Libre tiene
encaje en España porque la esencia de
España y la estructura derivada de esta
esencia, sirve a los intereses oligárquicos
de acumulación de capital. Y todo el
entramado jurídico-económico derivado
conquista, colonización, represión,
de los procesos de acumulación, bien por
pobreza, emigración, intentos de
conquista o por explotación, es parte de
una estructura que sirve a los intereses
superar la relación colonial, represión
oligárquicos e imposible de modificar
y más represión cada vez que los
porque tanto los medios de producción
como los de información están en manos
andaluces reclamamos las riendas de
de estas minorías, que también controlan
nuestro destino
a los partidos políticos por la dependencia
de estos de la financiación que a través
de bancos o donaciones necesitan
para alcanzar el éxito en las campañas
electorales. Las puertas giratorias o las condonaciones de deudas por parte de los bancos a los partidos
políticos, son solo dos de las formas en las que estos son “influenciados” por las minorías de poder. Otra
de las formas es la presencia de los partidos políticos o sus líderes en las TVs o en los distintos medios de
comunicación, lo que en la práctica también es una forma de financiación privada a los partidos.
Por todo esto, la única solución para Andalucía y para todas las naciones que quieran ser libres, es iniciar
un camino que lleve a la Independencia de forma real, directa, sin dilaciones, sin movimientos circulares,
sin engaños y sin mentiras. Y ese camino pasa por la desobediencia a las leyes del Estado español,
la convocatoria de un Referendum de Independencia y un proceso constituyente que apruebe una
Constitución andaluza.

órgano andaluz de opinión

9

Independencia nº 64

10

LA MENTIRA DE LA ANDALUCIA
SUBSIDIADA
x Joan Batllé
“Una mentira repetida reiteradamente acaba convirtiéndose en verdad”
Goebbels,
ministro nazi de propaganda.
Andalucía no es una economía subsidiada, es una economía supeditada y subordinada a los intereses del
Estado español y de la UE. Los subsidios que recibimos son en compensación al lucro cesante, es decir al
dinero que dejamos de percibir en beneficio de otros, y provienen de nuestro propio dinero.
Dentro de la UE somos la periferia de la periferia. Supeditados a los Estados centrales de la misma, en
la división internacional del trabajo somos abastecedoras de productos agrícolas y de materias primas
a las zonas industriales. Pero ese papel de granero de Europa no es en exclusiva. Desde los tratados de
libre comercio la UE adquiere a países en desarrollo estos productos a precios reventados y les coloca
productos manufacturados al más puro estilo colonial.
Ello constituye una competencia desleal para Andalucía sobre todo porque la mano de obra en los
países en desarrollo trabaja en condiciones de semiesclavitud. Esta situación se agrava al no haber
implementado el Estado el Corredor del Mediterráneo, que abarataría el coste del transporte al hacerse
por tren .Y ello a pesar de ofrecerle la UE sufragar la mitad del coste de la infraestructura.
Como consecuencia de la PAC, a día de hoy 250.000
ha cultivables no se cultivan en nuestra tierra. Los 80
mayores terratenientes de Andalucía han recibido de la
UE 100 millones de euros sólo por limpiar sus tierras y
no cultivarlas. Estos medios de producción que no se nos
permiten cultivar son un lastre para nuestra economía y
para nuestros proyectos vitales, pues pudiendo trabajar
de agricultoras nos convertimos en perceptoras del PER.
Por imposición de la UE sufrimos una competencia
desleal como decíamos antes que justifica la subvención
a los propietarios de las tierras, ello constituye un lucro
cesante directo para las jornaleras que pierden salarios e
indirecto para todas las andaluzas pues significa menos
impuestos, menos cuotas a la Seguridad Social y menos
consumo y creación de riqueza. Y el dinero de las
subvenciones va a parar a los propietarios: los pequeños
y medianos suelen reinvertir en la tierra. Los grandes en
cambio, que en muchos casos no viven aquí, lo gastan o
invierten fuera.

Recogida de aceituna en Palestina

Dentro de la UE somos la periferia de la periferia (...) somos
as
abastecedoras de productos agrícolas y de materias prim
Esta mentira institucionalizada de que Andalucía es una economía subvencionada se vehicula
numéricamente mediante un artificio trilero: el de las balanzas fiscales. Se entiende por balanzas fiscales
la diferencia entre los impuestos que pagamos a todas las administraciones públicas y el dinero que
las mismas gastan o invierten en este caso en nuestra nación andaluza. El método que el Estado utiliza
para su cálculo es el de carga-beneficio que parte de la base de que los gastos e inversiones estatales
benefician a todos los territorios, por lo cual imputa los mismos de manera proporcional a cada uno de
ellos.
Así pues los gastos en defensa, diplomacia, mantenimiento de museos, monumentos, patrimonio,
nóminas de funcionarios y todo aquello que presupuestariamente entraría en el epígrafe de servicios
centrales se prorratea proporcionalmente al número de habitantes, con lo cual el primer pagano de estos
gastos somos los andaluces y las andaluzas. Ni que decir tiene que territorialmente quien más se beneficia
es la Comunidad de Madrid, sede de los servicios centrales del Estado. No el pueblo de Madrid, sino la
oligarquía y las multinacionales que tienen allí su vida y hacienda.
El trilerismo también se
produce por el lado de
los ingresos. De las 35
empresas del Ibex 24 tienen
su sede en Madrid, así
como numerosas grandes
empresas y multinacionales.
Por tanto el IVA emitido por
estas empresas como se
paga centralizadamente se
computa como impuestos
pagados en Madrid. Lo
mismo sucede con el
Impuesto de Sociedades.

Tierra en “barbecho”

Monocultivo expansivo en Andalucía
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3. No se nos computan como impuestos
devengados en Andalucía aquellos que pagamos en
gasolineras, telefónicas, grandes almacenes... Cuya sede
no está en Andalucía. Jugamos con profunda desventaja
pues solo una empresa del Ibex tiene su sede en
nuestra tierra.

Por consiguiente padecemos un lucro cesante derivado de la PAC y un PER que financiamos con los
impuestos que pagamos y que no se reflejan en nuestras balanzas fiscales. En el marco del estado español
y de la UE somos una colonia periférica. Es hora de despertar de este letargo, empoderarnos y luchar por
nuestra Independencia.
Ha quedado claro que producimos riqueza el reto es que quede en nuestra tierra y se distribuya mucho
mejor. Nuestro camino es solo uno luchar por nuestra Independencia y conseguir con ella nuestra
soberanía política que abrirá el camino a la soberanía económica, construyendo la sociedad socialista
ejerciendo con ello de hecho la soberanía alimentaria mediante la reforma agraria y la soberanía
energética gracias a las energías solar y eólica que podemos producir por nuestro clima.
No queremos poner fronteras, queremos gobernarnos como clases populares andaluzas construyendo
poder popular, construyendo la República Andaluza de Trabajadores socialista, feminista, antipatriarcal y
sostenible. Empoderémonos y volvamos a ser lo que siempre hemos sido mujeres y hombres de luz.
SHAYARAT AZ ZAITUN AL MUBARAK

De los Centros Andaluces a los CAPs
(1916-2016)
Un siglo de autogestión por Andalucía
x Carlos Ríos

“Los Centros Andaluces son las instituciones creadas para recoger esas ansias de vida de
nuestro pueblo”
Blas Infante
Centro Andaluz de Jaén, mayo de 1918.

Este mes de octubre se cumplen 100 años de la inauguración del primer Centro Andaluz. El 22 de octubre
de 1916 se inauguró el Centro Andaluz de Sevilla con una conferencia de Blas Infante.
La actividad de los Centros Andaluces se ve interrumpida por la dictadura de Primo de Rivera que los
cierra y clausura la actividad del andalucismo revolucionario hasta los años 30. El desenlace coherente de
este preventivo cierre de los primeros Centros Andaluces llega en 1936, con el asesinato de Blas Infante
y otros andalucistas revolucionarios (Antonio Ariza...) y la persecución de otros andalucistas (Pascual
Carrión, Fermín Requena, Isidoro de las Cagigas, Emilio Lemos...).
Tras la larga noche franquista el regionalismo se muestra incapaz de retomar una actividad cultural
y política en torno a los Centros Andaluces. Llamaran de esta forma a algunos de sus locales pero el
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paso hacia atrás producido en sus planteamientos políticos
motiva que no podamos establecer una continuidad entre los
Centros Andaluces de Blas Infante y los locales (la mayoría de
ellos funcionando como simples sedes del PA). Los Centros
Andaluces se constituyen como expresa en la revista Andalucía
en febrero de 1917 en: “una organización contrapuesta a
la actual de los partidos caciquiles organizados en jefaturas
y clientelas”. El regionalismo que pretende erigirse en
continuador del andalucismo revolucionario de Blas Infante y
de sus Centros Andaluces está muy lejos de serlo.

No será hasta el presente siglo XXI
cuando comiencen a aparecer unos
espacios como dignos continuadores
de la labor que el andalucismo
infantista quería desarrollar en sus
Centros Andaluces: los Centros
Andaluces del Pueblo (CAP). El
primer CAP aparece en Málaga con la
denominación de “Er Llano” en 2002
y se reinaugura en 2012. El segundo
CAP aparece en Granada. Es el “Blas
Infante” que se inaugura el 17 y 18 de
octubre de 2009 con la celebración
de la XII Asamblea Nacional de Nación
Andaluza. Como podemos presuponer
la denominación de este CAP no es
casual estableciendo una continuidad
entre los CAPs de principios del
siglo XXI y aquellos de principios de
siglo XX. Una continuidad no sólo
organizativa sino ideológica entre el
pensamiento revolucionario de Blas
Infante y la izquierda independentista
andaluza actual. En Almería aparece
el CAP “Javier Verdejo” inaugurándose

el 4 de diciembre de 2014 en una clara afirmación del
carácter rupturista de los CAPs que no transigen con
la imposición del 28 de febrero y reivindican el 4 de
diciembre como el Día Nacional de Andalucía. El más
reciente (en el momento en el que escribimos estas
líneas) es el CAP de Huelva “Félix Rivera” que comenzó su
andadura el pasado mes de mayo.
Y es que el carácter de los Centros Andaluces originarios
era (como lo es en el de los Centros Andaluces del siglo
XXI: los Centros Andaluces del Pueblo) no sólo una labor
de difusión cultural. Los Centros Andaluces como los CAPs
aspiran a realizar un trabajo de formación, propagación
y toma de conciencia política además de una labor de
tipo educativo-cultural. Existieron Centros Andaluces en
Sevilla, Córdoba, Jaén, Casares, Jimena de Libar, Gaucín,
Barcelona, Madrid o Buenos Aires. Y se planearon otros en
Málaga, Granada, Ronda, Estepona, Baeza, Guadix, Jerez,
Carmona, Utrera, Carmona y Medina Sidonia.
En abril de 1916 se emitía el manifiesto de los Centros
Andaluces que a partir de entonces se extenderían por
todo el país andaluz y entre los andaluces en el exilio. El
manifiesto (con una desagradable nota patriarcal propia de
la época) decía así:

Morada Sónica: Las Flores no Lloran / La Oficina en en CAP Javier Verdejo

“...Unir las ciudades y las provincias
andaluzas, fomentando el espíritu regional.
Como unidad constituida por todas ellas, se
destaca Andalucía enfrente de las demás
regiones. Desde los tiempos primitivos,
no obstante las disgregaciones artificiales
interiores, siempre se ha reconocido la
unidad de Andalucía, resultado de haber
habido siempre en su territorio un pueblo
de carácter, personalidad o ingenio distinto
de los demás de España, lo suficientemente
distintos para producir una diferenciación
regional. (...) Capacitar al pueblo andaluz
para regirse por sí mismo (...) y administrar
por sí sus peculiares intereses con la mira
puesta en el desenvolvimiento de todos los
órdenes de prosperidad material y moral.
(...) En suma: nos proponemos crear un
pueblo culto, viril, consciente y libre, capaz
de sentir y de amar y de defender el ideal”.
Esta fue la tarea que pretendía el
andalucismo rupturista en los Centros
Andaluces. Tan alejada de las prácticas
políticas y culturales del Partido Andalucista
salido de la “Transición” y tan cercana
al carácter anticapitalista de los Centros
Andaluces del Pueblo de un siglo después.
El primer Centro Andaluz fue fundado en
Sevilla en 1916. Daba clases gratuitas para
el pueblo trabajador (francés, economía
política, historia de Andalucía...) que
impartían los miembros del Centro Andaluz.
El propio Infante que se encargaba de
las clases de Historia de Andalucía. Se
proponen crear un gran compendio de esta
temática. Poseen una biblioteca así como
un mueso de productos naturales que
debe ser manufacturados en Andalucía,
divulgando las propiedades de algunos
productos naturales como las aguas
minero-medicinales y denunciando así
el carácter económico colonial del país
andaluz. Se organizan exposiciones,
excursiones, disponía de un servicio de
publicaciones que se vendían en el Centro
o que eran repartidas gratuitamente entre
la clase obrera de los pueblos. Los Centros
Andaluces no eran concebidos como
espacios culturales. Iban más allá en sus
tareas realizando actividades políticas.
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Los jóvenes del CA sevillano editan un semanario llamado “El regionalista”. Como revista del Centro Andaluz
de Sevilla aparece la revista mensual Andalucía en 1916 que se unió a partir de enero de 1918 con la
revista del mismo nombre que editaba el Centro Andaluz de Córdoba. También tuvo una faceta ecologista
ocupándose de la tala masiva de alcornoques en Huelva.
Unos meses después de la creación de CA de Sevilla, en noviembre 1916, se fundaba el Centro Andaluz de
Córdoba. La actividad política municipalista era intensa en el CA cordobés consiguiendo en las elecciones
municipales de 1917 representación institucional en el ayuntamiento. Junto a la actividad política también se
desarrolló una actividad propagandista realizando varias conferencias el propio Blas Infante. El 17 de febrero
de 1919 una manifestación organizada por el Centro Andaluz entre otras organizaciones que protestaba por
la carestía de las subsistencias la cabecera de la misma portaba una pancarta que rezaba “¡Viva Andalucía
libre!¡Muerte a los caciques!”. Es la primera vez que aparece el grito de liberación andaluza que luego se
reproducirá millones de veces por el Pueblo Trabajador Andaluz.
Junto a los CAs de Sevilla y Córdoba otro del que existe abundante documentación es el Centro A Andaluz
de Jaén. Constituido públicamente en diciembre de 1917 el CA de Jaén organizará conferencias, actos
políticos, clases populares como en el CA de Sevilla, asambleas sobre temáticas concretas como la política de
transportes o de vivienda y editará la revista Jaén. Su actividad política municipalista será intensa alcanzando
dos actas de concejal en las elecciones municipales de 1920 y doblando así los resultados del andalucismo en
las elecciones municipales de 1917.

Tal es la actividad de los Centros Andaluces
cerrados y prohibidas sus actividades por
la dictadura de Primo de Rivera a finales
de 1923. Un andalucismo que suponía
un peligro para las clases dominantes,
un cuestionamiento de la distribución
de la riqueza en Andalucía, de su estatus

Amarela en el CAP Javier Verdejo

político colonial y una denuncia feroz del podrido sistema político
español. Nada que ver con el regionalismo servil, capitalista y
colaboracionista que el Partido Andalucista desarrolló tras la muerte
de Franco. Por ello es inevitable ver las semejanzas entre estos
Centros Andaluces y los Centros Andaluces del Pueblo actuales. El
comunicado conjunto que lanzaron los CAPs el pasado 20 de junio
de 2016 decía:
La actividad de los Centros Andaluces del Pueblo se basa en
principios liberadores como:
- La autogestión como principio de funcionamiento y garantía
de una acción cultural libre y no supeditada a los intereses de
las clases dominantes.
- El fomento de la cultura popular andaluza como instrumento
de vertebración y liberación del Pueblo Trabajador Andaluz.
- La aspiración a la recuperación de la soberanía andaluza
como un ejercicio de conquista de la lucha popular,
no como una concesión (imposible) de los poderes establecidos.
- La consideración del Pueblo Trabajador Andaluz como
protagonista de la lucha por su emancipación social, política y
también cultural y la emancipación del país andaluz.
Hoy los CAPs son dignos sucesores de los Centros Andaluces que
pusiera en pie el primer andalucismo revolucionario. En ellos
se albergan actividades, culturales, formativas, actos públicos
así como el que hacer de distintos colectivos que, sin formar
parte del soberanismo andaluz, conviven y se asocian con él en
la tarea común de fortalecer la lucha por la emancipación del
Pueblo Trabajador Andaluz. Los CAPs aspiran a jugar el papel de
“instituciones creadas para recoger esas ansias de vida de nuestro
pueblo” tal y como enunciara Blas Infante a propósito de los Centros
Andaluces en un acto realizado en el CA de Jaén en mayo de 1918.

“¡Niño, habla bien!”:

Reflexiones sobre la colonización lingüística en el
sistema educativo andaluz

Manuel Rodríguez Illana

Licenciado en Psicología y en Periodismo
Doctor en Periodismo

Que un colectivo humano en situación de opresión o inferioridad social experimente un sentimiento de
auto-odio o desprecio por lo que le hace distintivo, no es, por desgracia, algo singular, aunque de entrada
parezca ir contra lo que nos haga intuir el sentido común. Igual que, por ejemplo, existen homosexuales
contra el matrimonio igualitario o hubo personas de raza negra que defendían la existencia de la
esclavitud, existe la endo-andalofobia, triste y ampliamente extendida entre la población andaluza y que
podríamos definir como el rechazo de ella hacia sus propias formas culturales, como consecuencia del
proceso de colonización psicológica sufrido desde la conquista de su territorio por los reinos del Norte
peninsular1. Quizá sea el componente más paradigmático de este fenómeno la endoandalofobia lingüística
o vergüenza, complejo y ocultamiento en relación con nuestra lengua natural. Entiéndase “lengua natural”
como la utilizada oralmente por una comunidad de hablantes, en oposición a las lenguas estandarizadas
y escritas, formadas a partir de las primeras (la mayor parte de las lenguas del mundo, como le sucede al
andaluz, son lenguas naturales aunque no estén estandarizadas, ni mucho menos escritas, como sí es el
caso del castellano)2.
Uno de los componentes de control de una metrópoli
sobre su colonia es inocular en esta última el sentimiento,
a veces inconsciente, otras más explícito, de que no
es capaz de gobernarse por sí misma. Se trata de
mantenerla en un estado mental de infantilidad, de
que necesita la tutela de la primera para progresar y
desarrollarse. En este marco sociohistórico es donde
debemos enmarcar la perniciosa construcción mental
de que en Andalucía hablamos mal y, por tanto, no
sabemos hacer bien algo tan básico como comunicarnos
(con lo que, lógicamente, no sabemos hacer lo demás
y necesitamos ser gobernadas/os desde fuera). No es
de extrañar que, retomando el leit motiv del genocidio
medieval cristiano sobre Al Andalus a manos del reino
de Castilla, el 23 de noviembre de 1925 fuera organizada
en Sevilla una “cruzada del bien hablar”: el objeto no
era otro que erradicar el andaluz en favor del castellano
centropeninsular3.
Y claro está, esta minusvaloración de nuestra forma
de hablar, de acuerdo con los parámetros de todo
supremacismo lingüístico que se precie4, tiene en la

Escudo de la RAE invertido
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escuela a un elemento del aparato
ideológico de Estado5 fundamental.
Es lo que describe el grupo musical
gaditano F.R.A.C. en su famoso
tema “Denominación de origen”:
“profezoreh ke inkurkan k’el andalú
eh mal ablao / en kolehioh pribaoh / i
también konzertaoh”6 (transcribimos
la letra de acuerdo con el sistema
básico de Porrah7). Lo grave es que, de
uno modo u otro, también es esta la
tónica general de los centros públicos
de enseñanza.
Permítaseme que, en virtud de mi
experiencia laboral como docente,
complemente las referencias
académicas y documentales del
presente texto con el relato en
primera persona de algunos hechos
como narrador interno de toda
esta historia. Salvo en el momento
presente, todos los cursos anteriores
he desempeñado mi labor como
profesor de Lengua Castellana y
Literatura de la ESO en localidades
cuyo andaluz se caracteriza por el
zeteo (habitualmente conocido como
“ceceo”, aunque esta denominación,
empleada desde el siglo XIII, tuviera,
quizá de forma no casual, la acepción
adicional de ‘tartajear’8). En una
ocasión, uno de mis alumnos de
primero de ESO contó que cuando
un profesor de guardia en su aula
que pasaba lista le había preguntado
por otro alumno que no estaba, al
responderle “Z’a-ío”9 (escrito en la
norma ortográfica castellana: “Se
ha ido”), dicho profesor le reprimió
verbalmente: “¡Niño, habla bien!”

de categoría humana por hablarlo10;
de hecho, lo más frecuente es que
suceda todo lo contrario. Durante
una conversación con una profesora
del área lingüística (pero no
concretamente de Lengua Castellana)
de otro instituto de secundaria de
la misma localidad donde sucedió el
episodio anterior, mi interlocutora
se mostraba ferviente partidaria de
corregir toda expresión, término,
construcción o pronunciación de su
alumnado que no coincidiera con
las del castellano del centro y Norte
de la Península. Se amparaba en
una presunta necesidad “de cuidar
nuestro idioma, que tantos siglos de
historia nos ha llevado conformar”
(en referencia a lo que llamaba “español”). Al hacerle notar que
la práctica totalidad de los cerca de cincuenta mil habitantes de la
localidad, de la que ella también era natural, hablaban de manera
distinta a la suya, empezando por el hecho de que zeteaban,
me respondió, con el orgullo propio de un numantino afán de
incontaminación, que, a pesar de la potencial influencia de sus
conciudadanas/os, ella “jamás” había “ceceado, ni siquiera de
pequeña”.

El absurdo de estos prejuicios prescriptivistas tiene su origen
último en las facultades de Filología donde se ha formado
gran parte del profesorado de Lengua de secundaria. De
acuerdo con un histórico y destacado miembro de dicha
jerarquía académica, en la etapa secundaria se debe enseñar,
refiriéndose al castellano normativo, “una lengua de domingo”:
el equivalente a ‘arreglarse’ en la indumentaria, a vestirse ‘por
encima de’ como se acostumbra con la ropa cotidiana. Se trata,
en otra de sus expresiones, de un “registro lingüístico de nivel
de cultura satisfactoria” (debe suponerse que todo lo que no
sea el uso del castellano normativo es cultura ‘insatisfactoria’).
En otras palabras, consiste, en definitiva, según él, en “un
medio lingüístico de comunicación que enriquece la mente”11.
Cabe inferir del último de los rasgos de tal caracterización que
existe una supuesta superioridad de dicho castellano respecto
El problema es que ese chaval, en la
a otros medios lingüísticos de comunicación que al parecer
calle, escucha como a su alrededor
no enriquecen la mente, entre los cuales, por supuesto, se
se habla de otra manera pero
encontraría el andaluz. Y aquí radica, precisamente, uno de los
normalmente no se le informa de que mitos de la ideología subyacente, conocida como españolismo
eso se llama andaluz, de que es algo
lingüístico: el de que solo el castellano sirve para comunicarse,
diferente al castellano y de que, como mientras las demás lenguas y/o dialectos tan solo son vehículos
consecuencia de lo anterior, no se baja de autoidentificación “nacionalista” y enfrentamiento. Esta era

Comprobamos, pues, la funcionalidad del mito de que el “español”
es la lengua con la que realmente la gente se puede comunicar,

para el/la españolista,
las/os ‘nacionalistas’
siempre son
las/os demás porque
reivindicar lo ‘español’
no es nacionalismo
sino algo tan natural
como la sucesión de las
estaciones del año
o la fotosíntesis
la creencia que, justamente, demostraba tener la
mencionada profesora cuando le pregunté su opinión
por los movimientos de reivindicación de lenguas
como el asturiano o el aragonés: para ella no eran
otra cosa que, en efecto, delirios de “nacionalistas”
aplicados al campo lingüístico. Naturalmente, para
el/la españolista, las/os ‘nacionalistas’ siempre
son las/os demás porque reivindicar lo ‘español’
no es nacionalismo sino algo tan natural como la
sucesión de las estaciones del año o la fotosíntesis12:
puede ridiculizar los nacionalismos periféricos
tomándolos como algo totalmente sobrepasado por
el cosmopolitismo del siglo XXI y, a la vez, montar una
escandalera porque a alguien se le ocurra retirar de
los teclados de ordenador la letra <Ñ>13. Un colega
de profesión, licenciado en Filología Hispánica, una
vez, cuando le comentaba que yo iba a asistir a un
congreso de la ZEA (la Sociedad para el Estudio del
Andaluz), en primer lugar confesaba sin rubor que
la estigmatización del andaluz era un tema por el
que no experimentaba el menor interés y, además,
se quejaba de “la intencionalidad política” que veía
detrás de estas iniciativas de reivindicación de la
propia cultura. Como si la RAE, el discurso académico
de las Facultades de Filología o los libros de texto de
secundaria no difundieran ideas políticas.
Comprobamos, pues, la funcionalidad del mito de
que el “español” es la lengua con la que realmente
la gente se puede comunicar, mientras que las

órgano andaluz de opinión

19

demás son en buena medida desesperadas
invenciones de identidades con las que
enfrentarse a otros grupos: es lo que mi citado
colega expresaba cuando, continuando la
conversación, se quejaba de que el euskera
batua (estandarizado) era “una cosa artificial
que se ha inventado [Koldo] Mitxelena”, como
si el castellano estándar datara del Big Bang y
en su conformación actual no hubiera habido
un Nebrija ni una RAE.
Tal mito se apoya en el hecho innegable de
que el castellano es la lengua más utilizada
y generalizada del Estado, a partir de lo cual
se da el triple salto mortal al “introducir más
o menos subrepticiamente” la idea de que
exclusivamente el castellano “es la única
lengua comprensible por todos”, es decir,
que “tiene una propiedad extraordinaria, casi
mágica: se trata de la única” en la que todos
las/os habitantes del reino de España pueden
entenderse, de tal manera que no ya el euskera
sino ni tan siquiera lenguas romances como el
gallego o el catalán pueden ser entendidas por
castellanoparlantes14.
Sin movernos del mismo núcleo de población,
una alumna de tercero de ESO me contó que en
una ocasión, cuando se encontraba repartiendo
folletos publicitarios en un bar de la ciudad, un

mientras que las demás son en buena medida desesperadas
invenciones de identidades con las que enfrentarse a otros grupos
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empresario local que allí se encontraba tomando
unas copas le espetó la pregunta retórica sobre
si no le enseñaban en la clase de Lengua del
instituto “a vocalizar bien”: en realidad quería
decir, específicamente, a no zetear. Vemos cómo
el río de prejuicios que ha nacido en el manantial
de las altas instancias universitarias baña el
tramo de las enseñanzas medias en muchas
de las mentes del profesorado de dicho nivel
educativo y, finalmente, desemboca, durante el
curso final, en el imaginario colectivo popular,
que acaba asimilando la creencia de que no sabe
hablar de forma correcta, aunque sea capaz de
entender y hacerse entender perfectamente
entre las personas de su entorno haciéndolo del
modo en que lo ha aprendido de su familia y
personas cercanas. El resultado es que cuando
alguien quiere proyectar imagen de cultura
académica o competencia intelectual disfraza
rápidamente su lengua cotidiana e imita de
inmediato el habla de Valladolid, ya sea cuando
le entrevistan en un medio de comunicación,
cuando interviene como ponente en un acto
universitario o en cualquier otro contexto
considerado como formal.
Como decíamos, esta reacción psicológica,
frecuentemente inconsciente, no tiene que
sorprender a nadie. El estereotipo denigratorio
sobre el andaluz que se come las eses (“¿Por qué
marcar las eses, zi no ai nezezidá? / Cambiamos
esas eses / por l’ axe ahpirá”, continúa la
F.R.A.C.15) no constituye un fenómeno singular,
sino que, muy al contrario, rememora un
viejo arquetipo: el del sujeto colonizado cuyo
sistema de comunicación propio es vejado de

acuerdo con la permanente comparación con el
estándar fijado por la potencia dominante. El negro
antillano que entraba en la metrópoli, Francia,
reaccionaba ante el mito del martinicano come-erres
apropiándose de él y rebozando dichas consonantes
(según se pronuncian en francés, se entiende). “Un
martinicano llegado a Le Havre entra en un café.
Con un perfecto apomo, suelta: «¡Camarrrero!
Una jaájada de ceveza». Presenciamos aquí
una verdadera intoxicación. Preocupado por no
responder a la imagen del negro come-erres, había
reunido una buena cantidad, pero no supo dosificar
su esfuerzo”, cuenta Franz Fanon16.
De acuerdo con el paradigma dominante, el andaluz
siempre ha sido una incómoda e incontrolable
corrupción o desviación de esa “lengua de domingo”
que es el castellano (“español”). Las versiones más
amables de esta concepción lo han presentado
a menudo como una modalidad del castellano
en perenne ebullición, como una expresión de la
constante creatividad economizadora en el plano
léxico y sintáctico de las/os hablantes andaluzas/
ces y con otras explicaciones y metáforas
igualmente abstrusas y no menos acientíficas que
en última instancia tratan de negar, como hemos
dicho, la entidad y unidad básica del andaluz.
Sintomáticamente, el grupo de investigación de la
Universidad de Sevilla supuestamente dedicado a
estudiar, defender y divulgar las particularidades
lingüísticas del andaluz ha eliminado dicha palabra
de su denominación escogiendo el perifrástico título
de “EHA (Español Hablado en Andalucía)” . El equipo
recibe fondos, premios, respaldos y subvenciones
de la administración colonial, la Junta de Andalucía,
para negar e infravalorar tanto cualquier singularidad

gramatical del andaluz como la utilidad de profundizar en
su estudio redundando en la estrategia de, efectivamente,
“reduzì la lengua naturá andaluza mah u menoh a un
zimple pintorehkihmo arkaiko i fonolóhiko del ehpañó en
Andaluzía”. Una labor, la de “pulizía linguíhtika”, que practica
también dicho grupo cuando participa en actos universitarios
organizados por asociaciones de estudiantes interesados/as
en valorizar su lengua, a la hora de “ahtuà komo bomberoh
d’apagà lah primerah xihpah duna iluzión andalófila ke puea
emprendè en lah z’entrañah de la hente mah hoben, i no tan
hoben” llegando su director, andaluz él mismo pero adicto a la
dicción vallisoletana, “inkluzo a manehà zu andalú behnákulo
okazioná pa hazè xahkarriyoh denigranteh de la (in)kapazidá
de nuehtro zihtema linguíhtiko pa aprehendè determináh
zituazioneh”18.
En previsible sintonía con esta conceptualización teórica, la
profesora de secundaria con la que mantuve la conversación
arriba mencionada consideraba, así pues, el andaluz como
un acento, una mera variante fonológica del “español”. Sin
embargo, mi experiencia en las aulas, tanto en esa localidad
como en otras, incluso situadas en diferentes provincias, me
ha podido ofrecer variadas refutaciones a tal planteamiento,
en forma de hallazgos gramaticales que hasta entonces
yo mismo desconocía. A pesar de que el libro de texto de
Lengua utilizado a la sazón con mi alumnado decía que
las preposiciones “por la forma, son invariables”19 (en el
castellano, claro), no ocurre así en muchas variedades
del andaluz, donde se pluraliza ese tipo de palabras. Si en
el castellano estándar la preposición para nunca cambia
(“este boli es para ti” y “estos bolis son para todos”), la
cosa es diferente en amplias zonas de Andalucía, donde
su equivalente, pa, varía en concordancia con el número
gramatical del pronombre indefinido al que sirve de enlace:
“ehte boli eh pa ti” frente a “ehtoh bolih zon pah toh” (con
aspiración, marca de plural, que no se produce en el primer

caso). Así es como he podido comprobar
que hablan miles de niñas/os
andaluzas/ces.
Es más: los libros de texto de Lengua, a
cuya supervisión de contenidos renunció
la Consejería de Educación a través del
Decreto 51/2000 y de la Orden 34/2000,
(primera administración autonómica
en el Estado en hacerlo, dejándolos en
manos del libre mercado capitalista)20,
no hacen más que reproducir el
prescriptivismo supremacista a favor
del castellano en los suplementos
elaborados específicamente para
Andalucía. Lo más grave es que están
redactados precisamente por docentes
de nuestro propio país, pero que
han recibido su formación filológica
en una universidad colonizada. Es lo
que sucede, siguiendo la dialéctica
del bombero pirómano, en el libro
antes citado, que mientras en un lugar
recomienda “que conozcas tu propia
variedad del andaluz y que la utilices sin
recelo”21, veinte páginas más adelante
ofrece un amplio catálogo de lo que
considera “Vulgarismos” en general
y “Vulgarismos andaluces”: entre los
primeros, “na” (por “nada”), “usté” (por
“usted”), “pa” (por “para”), “mu” (por
“muy”), “andé” (por “anduve”), “haiga”
(por “haya”), “me se olvidó” (por
“se me olvidó)”; entre los segundos,
“andao” (por “andado”), “cansá” (por
“cansada”) o “maera” (por “madera”)22.
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Dudo siquiera que el cero coma uno por ciento
en Cataluña es perfecto decir “can
de la población andaluza, de atenerse a estas
prescripciones, escape a la etiqueta de ‘vulgar’ que Barça” (‘casa del’ Barça) en catalán
este manual de Lengua le adjudica a la hora de
pero en Andalucía se toma como
expresarse oralmente (desde luego, yo mismo no
conseguiría sustraerme a tan fatal marchamo); una vulgar decir “en ca’ Pepe”
sencilla forma de tirar por tierra la recomendación,
indicada pocas páginas antes, de hacer uso, sin
obviamente no-estigmatizadas) en la lengua sefardí,
reparo, de la variedad de andaluz propia.
el idioma de descendientes de practicantes del
judaísmo que sufrieron la expulsión del territorio
A poco que reflexionemos, tomamos consciencia
ex-andalusí a manos de los Reyes Católicos, lengua
de que la misma noción de vulgarismo esconde
cuyo número de hablantes supera, al menos, los
una herramienta política para marcar las jerarquías 100.000, distribuidos por una decena de países,
de clase o nacionales; o, como sucede en el caso
que cuenta con edición de libros y medios de
de Andalucía, ambas de manera solapada. Es la
comunicación. A ojos de la academia, representan
clase dominante y/o la metrópoli la que dictamina interesantes arcaísmos determinados vocablos que
qué expresiones lingüísticas son ‘correctas’ y
se emplean en el judeoespañol, pero estos mismos
cuáles son ‘vulgares’. Que un/a hablante diga “me se convierten automáticamente en imperdonables
z’ orbidó” en vez de “se me olvidó” no comporta
vulgarismos cuando se utilizan en el andaluz: “ande”
ningún déficit expresivo si las/os receptoras/
u “onde” (por “donde”, en castellano), “ansi” (“asín”,
es de su entorno se acogen al mismo orden
en andaluz, por el castellano “así”), “haiga” (por
sintáctico en los pronombres personales; no es
“haya”)23; “probe” (por “pobre”)24; “naide”25. Son
ni más ni menos difícil hacerse entender con esa
palabras, de hecho, utilizadas en las letras de una
fórmula. De hecho, la primera elección sigue
expresión cultural tan propia del pueblo andaluz
la que ya en época bajomedieval era la norma
como es el flamenco: “ya z’enkarga er kapitá,
sevillana (“me se”), es decir, la del territorio más
/ la monarkía i er klero” / ke aiga deziguardá”
recientemente conquistado por Castilla, frente
(Fandangoh republikanoh de El Cabrero)26; “Kamina,
a la toledana (“se me”). Que se optara por esta
/ di-me ké yebah en er karro / ke tan dehpazio tú
última en detrimento de la anterior a la hora de
kaminah / yebo el probe de mi ermano” (Tarantos
confeccionar la gramática oficial del castellano
cantados por Camarón de la Isla)27; “yo no me meto
no hace sino reflejar la primacía de un territorio
kon naide, / ke naide ze meta kommigo” (Toná
sobre otro por motivos económicos, militares y
grande de Tío Luis el de la Juliana)28. Pues bien, ya
políticos, en funcón de dónde se encontraba el
hemos visto que, a ojos de los libros de texto que
núcleo geográfico del poder (independientemente se usan en los centros educativos andaluces, no son
de que el encargado por dicho Estado de llevar a
más que muestras de léxico vulgar.
cabo tal normativización fuera un andaluz como
Elio Antonio de Nebrija). Por otra parte, los mismos Del mismo modo, en Cataluña es perfecto decir
vocablos que en el ámbito de lo que se considera
“can Barça” (‘casa del’ Barça) en catalán pero en
‘castellano’ se despachan como vulgarismos
Andalucía se toma como vulgar decir “en ca’ Pepe”;
son palabras de uso establecido (y por tanto,
se dice con orgullo “aita” (‘padre’) en País Vasco
pero aquí “omaíta” (‘mamá’) nos suena a chiste de
Los Morancos29. Podríamos añadir por nuestra parte
que no hay ningún problema con decir, también
en catalán, “estisores”, pero merece la condena a
la hoguera quien pronuncie “ehtiherah” (ambos,
por el castellano “tijeras”). Igualmente, existen las
contracciones de preposición más artículo “ins”
(“in”+”das”) e “im” (“in”+”dem”) en alemán pero
aquí no se considera aceptable decir “boi pal olibo”
(donde “pal” no es más que “pa”+”el”). Por seguir
con las analogías, existen innumerables ejemplos
de hechos lingüísticos propios del andaluz que
lo diferencian del castellano normativo pero que
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sí comparte nuestra lengua natural con otras de las
que, a diferencia de ella, han sido estandarizadas: el
enunciado de mi alumno “z’a-ío” (andaluz) y “s’installe”
(francés), “d’anguhtia” (and.) y “d’angelo” (italiano),
“l’adekuazión” (and.) y “l’adoption” (francés), “k’eya”
(and.) y “qu’elle” (francés), “táttika” (and.) y “tattica”
(italiano), “notoriedá” (and.) y “notorietà” (italiano),
“benimoh” (and.) y “veniamo” (italiano), “una mihita”
(and.) y “una mica” (o incluso “una miqueta”, catalán)30.
Nada de perennes ebulliciones ni caos en efervescencias
u otras inspiraciones alienígenas a partir del castellano,
por tanto, sino fenómenos perfectamente habituales y
compartidos por varias lenguas.
Sin embargo, esta infusión del complejo lingüístico
en la población andaluza sigue siendo funcional: me
consta que la práctica totalidad de mi alumnado, año
tras año, continúa pensando invariablemente que habla
mal. Semejante tarea de alienación colectiva cuenta
con la inestimable participación de los medios de
comunicación, aunque esto daría para otros artículos,
e incluso libros. Apuntemos, en relación con ellos, tan
solo que el castellonense Manuel Alvar, coautor del
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (conocido
como ALEA) y exdirector de la Real Academia Española
(RAE), sentenció en una ocasión: “Buscar presentadores
que hablen en andaluz para contar los partes de guerra
de Kosovo es una idea que me parece de una sandez
supina” porque ante la idea “de una televisión andaluza”,
que entonces aún no existía, él se preguntaba “¿para

qué?”. ¿Los motivos de su oposición a tal
sacrilegio? Que “hay un hombre que da o
daba los informes sobre el tiempo y para
quien hacía falta un dialectólogo que supiera
traducirle. [...] Televisión en andaluz. ¿Qué
andaluz? Porque [...] Una televisión, ¿aún
no lo han aprendido?, exige unos principios
normativos, […] uniformados”31.
Las palabras de Alvar reproducen el ya
explicado mito del españolismo lingüístico
de que solo el castellano (“español”) es una
lengua útil, de comunicación, porque por
lo visto al hombre del tiempo que habla
en andaluz (no castellano estándar) no se
le entienden los partes meteorológicos en
otras zonas del Estado. Por otra parte, el
argumentario de todo españolista lingüístico
en relación con el andaluz viene basándose
en una consigna fundamental: no existe
(“¿Qué andaluz?”), no ya como lengua sino
ni siquiera como dialecto: el hashtag favorito
de esta ideología que pasa por científica
es el de “hablas andaluzas”, en plural. En
la edición para segundo curso de ESO del
mismo manual escolar arriba citado32 se
subraya que “tratándose de de una variedad
del español que cuenta con más de ocho
millones de hablantes y con una extensión
de unos 90.000 km2, no es de extrañar que
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andaluz. Debido a
existan muchas variantes del
a frecuentemente el
esta heterogeneidad se emple
acuerdo con estas
término hablas andaluzas”. De
que uno en su rica
bases, “Español” no hay más
cepto de “hablas
pluralidad (nunca he oído el con
hablantes aumenta
españolas”), cuyo número de
por cuatrocientos?),
por millones cada día (¿ya va
y recurrente relato
de acuerdo con el hiperbólico
ocidad a la hora de
mediático, pero no hay recipr
algo nítidamente
caracterizar el andaluz como
expresarse en
distinguible de otras formas de
llones y pico: es la
una población de solo ocho mi
aplicada a nuestra
estrategia del divide et imperat
de texto reproduce
lengua. Nuevamente, un libro
rito, que a su vez
la ideología de quien lo ha esc
supuestos de los
ha sido adoctrinado en los pre
añolismo que
intelectuales orgánicos del esp
universitarios, cuyo
ocupan las cátedras y puestos
inar de la mente el
negacionismo se dirige a elim
ado andaluz, distinto
hecho de que existe algo llam
y Norte ibéricos y
a lo que se habla en el centro
do como tal a la
que es perfectamente reconoci
oyente del resto del
primera escucha por cualquier
justo decir que hay
Estado, aunque “también es
no querer ver lo
especialistas especializados en
33
evidente” .
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Este artículo está inspirado en la crítica de Enrique Dussel a la
filosofía cartesiana y en su trabajo histórico mundial acerca de la
conquista del continente americano en el largo siglo XVI4. Inspirado
en los trabajos de Dussel, este artículo añade otra dimensión a
sus muchas contribuciones mirando la conquista del continente
americano en relación con otros tres procesos histórico-mundiales
(la conquista de Al-Andalus, la esclavización de los africanos en
el continente americano y el asesinato de millones de mujeres
quemadas vivas en Europa bajo acusaciones de brujería) que
son constitutivas de las estructuras de conocimiento del sistemamundo5. Dado que Dussel se centró en la lógica genocida de
la conquista del continente americano, este artículo extrae las
implicaciones de los cuatro genocidios del siglo XVI a lo que
Boaventura de Sousa Santos (2010) llama «epistemicidio», es decir,
la destrucción de conocimientos ligada a la destrucción de personas.
El tema central de este artículo es fundamentalmente el surgimiento
de las estructuras de conocimiento modernas/coloniales como
epistemología fundacional de las universidades occidentalizadas y
sus implicaciones para la descolonización del conocimiento.

4
El largo siglo XVI es la formulación del
historiador francés Fernand Braudel, que ha
influenciado la
obra del académico del sistema-mundo Immanuel Wallerstein (1974). Se refiere a los
doscientos años que abarcan el periodo entre
1450 y 1650. Ese es el periodo de la formación
de un nuevo sistema histórico denominado
por Wallerstein sistema-mundo moderno o
economía-mundo europea o economía-mundo
capitalista. El proceso histórico que formó este
nuevo sistema cubre los doscientos años del
largo siglo XVI. Usaré la denominación largo
siglo XVI para referirme a los procesos de larga
duración que abarcan la formación inicial de
este sistema histórico que va de 1450 a 1650
y usaré el término siglo XVI para hablar de la
centuria de 1500.
5

Creo que el mejor homenaje a un(a) intelectual es tomar en serio su obra para traer nuevos
aspectos provocados por su obra.

Las principales preguntas que se abordan, basadas en los análisis hechos por Boaventura de Sousa
Santos6, son las siguientes:

Cuando se ingresa a cualquier departamento de
ciencias sociales o humanidades, el canon de
pensamiento que debe aprenderse está basado
fundamentalmente en la teoría producida por
hombres de los cinco países europeos occidentales
antes señalados (de Sousa Santos 2010). Sin
embargo, si la teoría surge de conceptualizaciones
basadas en experiencias y sensibilidades sociohistóricas concretas, así como de la concepción
de mundo desde espacios y cuerpos sociales
particulares, entonces las teorías científicas sociales
o cualquier teoría limitada a la experiencia y la
visión del mundo de hombres de sólo cinco países
son provincianas. Pero este provincianismo se
disfraza bajo un discurso de «universalidad». La
pretensión es que el conocimiento producido por
hombres de estos cinco países tiene el mágico
efecto de tener capacidad universal, es decir,
se supone que sus teorías son suficientes para
explicar las realidades histórico-sociales del resto
del mundo. Como resultado de ello, nuestro
trabajo en la universidad occidentalizada se reduce
básicamente a aprender estas teorías nacida de
la experiencia histórico-social y los problemas de
una región particular del mundo (hombres de cinco
países de Europa Occidental) con sus dimensiones
espacio/temporales muy particulares y «aplicarlas»
a otros lugares geográficos aun si la experiencia y

la espacio/temporalidad de los anteriores son
totalmente distintos de los primeros. Estas
teorías sociales basadas en la experiencia
socio-histórica de hombres de cinco países
occidentales constituyen la base teórica de
las ciencias humanas en las universidades
occidentalizadas hoy.
La otra cara de este privilegio epistémico es la
inferioridad epistémica. El privilegio epistémico
y la inferioridad epistémica son dos caras de la
misma moneda. La moneda se llama racismo/
sexismo epistémico (Grosfoguel, 2012), donde
una cara se considera superior y la otra inferior.
En las universidades occidentalizadas, el
conocimiento producido por epistemologías,
cosmologías y visiones del mundo «otras»
o desde geopolíticas y corpo-políticas del
conocimiento de diferentes regiones del
mundo consideradas como «no-occidentales»
con sus diversas dimensiones espacio/
temporales se consideran «inferiores» en
relación con el conocimiento «superior»
producido por los hombres occidentales
de cinco países que conforman el canon de
pensamiento en las humanidades y las ciencias
sociales. El conocimiento producido a partir de

¿Cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas
(ciencias sociales y humanidades) en la universidad occidentalizada (Grosfoguel, 2012) se base en
el conocimiento producido por unos cuantos hombres de cinco países de Europa occidental (Italia,
Francia, Inglaterra, Alemania y los EE.UU.)?
¿Cómo es posible que los hombres de estos
cinco países alcanzaran tal privilegio epistémico
hasta el punto de que hoy en día se considere su
conocimiento superior al del resto del mundo?
¿Cómo lograron monopolizar la autoridad del
conocimiento en el mundo?

6
Lo que intento hacer en este trabajo es buscar
respuesta socio-histórica en la formación temprana
del sistema-mundo a los análisis y observaciones
epistémicos acertados que hace Boaventura de
Sousa Santos (2010) acerca de las estructuras de
conocimiento de la universidad hoy. Su proyecto
desde el Centro de Estudos Sociais en Coimbra,
conocido como ALICE, acerca de las Epistemologías
del Sur constituye un esfuerzo por romper con el
provincialismo del episteme eurocéntrico.
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¿Por qué lo que hoy conocemos como teoría social, histórica, filosófica o crítica se basa en
la experiencia socio-histórica y la visión del mundo de hombres de estos cinco países?

¿Cómo es que en el siglo XXI con tanta diversidad epistémica en el mundo, estemos todavía anclados en
estructuras epistémicas tan provinciales?

las experiencias histórico-sociales y las concepciones
de mundo del Sur global, también conocido como el
mundo «no-Occidental» , se consideran inferiores y
son segregadas en forma de «apartheid epistémico»
(Rabaka, 2010) del canon de pensamiento de
las disciplinas de la universidad occidentalizada.
Más aún, el conocimiento producido por las
mujeres (occidentales y nooccidentales) también
es inferiorizado y marginado del canon de
pensamiento.
Las estructuras de conocimiento fundacionales de
la universidad occidentalizada son epistémicamente
racistas y sexistas al mismo tiempo.
¿Cuáles son los procesos históricos mundiales que
produjeron estructuras de conocimiento fundadas
en el racismo/sexismo epistémico?

Para responder a estas preguntas, necesitamos
remontarnos varios siglos atrás y examinar la
formación del racismo/sexismo en el mundo
moderno/colonial y su relación con la longue
durée de las estructuras de conocimiento
modernas. Dado que el legado cartesiano ha
tenido tanta influencia en las estructuras de
conocimiento occidentales, el artículo comienza
con una discusión de la filosofía cartesiana.
La segunda parte trata sobre la conquista de
Al-Andalus. La tercera sobre la conquista del
continente americano y sus implicaciones
para la población de origen judío y musulmán
en la España del siglo XVI, así como para la
población africana sacada por la fuerza de África
y esclavizada en el continente americano. La
cuarta parte toca el genocidio/epistemicidio
contra las mujeres indo-europeas quemadas
vivas por la iglesia cristiana bajo acusaciones
de brujería. La última parte trata el proyecto
de transmodernidad de Enrique Dussel y
lo que significa descolonizar la universidad
occidentalizada.
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I. Filosofía cartesiana
Debo comenzar cualquier discusión sobre
las estructuras de conocimiento en las
universidades occidentalizadas hablando
de la filosofía cartesiana. Se supone que
la filosofía moderna fue fundada por René
Descartes (2013)7. Su frase más célebre: «yo
pienso, luego existo» constituye un nuevo
fundamento del conocimiento que desafió la
autoridad del conocimiento de la cristiandad8
desde que el imperio romano se hizo cristiano
con Constantino en el siglo 4to. El nuevo
cimiento del conocimiento producido por el
cartesianismo ya no es el Dios cristiano, sino
este nuevo «yo». Si bien Descartes nunca define
quién es este «yo», es claro que en su filosofía
ese «yo» reemplaza al Dios de la cristiandad
como nuevo fundamento del conocimiento y
sus atributos constituyen una secularización de
los atributos del Dios cristiano. Para Descartes,
el «yo» puede producir un conocimiento
que es «verdadero» más allá del tiempo y el
espacio, «universal» en el sentido de que no
está condicionado por ninguna particularidad,
y «objetivo» entendido como equivalente a

«neutralidad». En fin, la visión cartesiana argumenta
que este «yo» puede producir un conocimiento desde
el «ojo de Dios».
Para hacer la aseveración de un «yo» que produce
conocimiento equivalente a la visión del ojo divino
(Dios), Descartes plantea dos argumentos principales:
uno ontológico y el otro epistemológico. Ambos
argumentos constituyen la condición de posibilidad
para la afirmación de que este «yo» puede producir
un conocimiento que es equivalente al «ojo de Dios».
El primer argumento es el dualismo ontológico.
Descartes afirma que la mente es de una sustancia
Dije «se supone», porque como lo ha demostrado
Enrique Dussel (2008) en su ensayo Meditaciones
anticartesianas, Descartes se vio muy influenciado
por los filósofos cristianos de la conquista española
del continente americano.
8
Obsérvese que hago una distinción entre
cristiandad y cristianismo. La cristiandad es una
tradición espiritual/religiosa; el cristianismo es
cuando la cristiandad se convierte en una ideología
dominante usada por el Estado. El cristianismo
surgió en el siglo IV después de Cristo, cuando
Constantino se apropió de la cristiandad y la
convirtió en la ideología oficial del imperio romano.
7

en forma dialógica, es decir, en relaciones sociales con otros seres humanos?
La principal implicación sería el desmoronamiento de la pretensión de un «yo»
capaz de producir certeza en el conocimiento aislado de las relaciones sociales
con otros seres humanos. Sin el solipsismo epistémico, el «yo» estaría situado
en relaciones sociales particulares, en contextos histórico/sociales concretos
y, por ende, no habría producción de conocimiento monológica, asituada y
asocial. Si se produce conocimiento en relaciones sociales particulares, es decir,
dentro de una sociedad particular, no puede sostenerse entonces que el «yo»
humano pueda producir un conocimiento equivalente al «ojo de Dios».
La filosofía cartesiana ha tenido gran influencia en los proyectos
occidentalizados de producción de conocimiento. La pretensión de «no
localización» de la filosofía de Descartes, de un conocimiento «no situado»,
inauguró el mito de la egopolítica del conocimiento: un «yo» que asume
producir conocimiento desde un no-lugar. Como lo afirma el filósofo
colombiano, Santiago Castro-Gómez (2003), la filosofía cartesiana asume la
epistemología del punto cero, es decir, un punto de vista que no se asume
a sí mismo como punto de vista. Añadiría a Castro-Gomez, que una filosofía
que asume producir un conocimiento superior por no estar contamino por
nada terrestre (ni social, espacial, temporal o corporal). La importancia de
Réné Descartes para la epistemología occidentalizada puede verse en que
después de 370 años, las universidades occidentalizadas siguen llevando el
legado cartesiano como criterio de validez para la producción de la ciencia y el

31
Para ver una discusión muy interesante sobre
este asunto, véase Enrique Dussel (1995) y Donna
Haraway (1988).

muy distinta al cuerpo. Esto permite a la mente estar
indeterminada e incondicionada por el cuerpo. De esta
forma, Descartes puede aseverar que la mente es similar al
Dios cristiano que flotando en el cielo, indeterminado por
cualquier cosa terrestre, puede producir un conocimiento
equivalente al «ojo de Dios». La universalidad equivale aquí
a la universalidad del Dios cristiano en el sentido de que no
está determinada por particularidad alguna y está más allá
de cualquier condicionamiento o existencia particular en
el mundo. La imagen de Dios en el cristianismo es la de un
anciano blanco de barba y bastón, sentado en una nube,
mirando a todos y castigando a quienquiera que se porte
mal sin ser condicionado ni determinado por nada terrestre.

que un «yo» humano pueda producir un
conocimiento equivalente a una visión
desde el ojo divino9.

El segundo argumento de Descartes es
epistemológico. Asevera que la única
manera de que el «yo» pueda alcanzar
la certidumbre en la producción de
conocimiento es por el método del
solipsismo. ¿Cómo puede el «yo» combatir
el escepticismo y ser capaz de alcanzar
la certidumbre en la producción de
conocimiento? La respuesta dada por
¿Qué sucedería con el argumento de la «visión del ojo
Descartes es que esto podría lograrse
de Dios» si la mente fuera de sustancia similar al cuerpo?
mediante un monólogo interno del sujeto
La principal implicación sería que se desmoronaría la
consigo mismo (el género masculino
afirmación de que un «yo» humano puede producir un
aquí no es accidental por razones que
conocimiento equivalente al ojo de Dios. Sin dualismo
se explicarán más adelante). Con el
ontológico, la mente estaría localizada en un cuerpo, sería
método del solipsismo, el sujeto plantea
similar en sustancia al cuerpo y estaría, así, condicionada
y responde preguntas en un monólogo
por el cuerpo. Esto último indicaría que el conocimiento se
produce desde un espacio particular del mundo y, por ende, interno hasta que llega a la certidumbre
en el conocimiento. ¿Qué sucedería si los
no existe una producción de conocimiento no situada.
sujetos humanos produjeran conocimiento
Si fuera este el caso, entonces no podría sostenerse más

conocimiento. Aun quienes son críticos respecto a la filosofía cartesiana
siguen usándola como criterio para diferenciar lo que es ciencia de lo que
no se considera como tal. La división «sujeto-objeto», la «objetividad»
entendida como «neutralidad», el mito de un EGO que produce
conocimiento «imparcial» no condicionado por su cuerpo o ubicación
en el espacio, la idea de conocimiento como producto de un monólogo
interior sin lazos sociales con otros seres humanos y la universalidad
comprendida como algo más allá de cualquier particularidad siguen
siendo los criterios usados para la validación de conocimientos en las
disciplinas de la Universidad Occidentalizada. Cualquier conocimiento que
pretenda situarse desde la corpo-política del conocimiento (Anzaldúa,
1987; Fanon, 2010) ola geopolítica del conocimiento (Dussel, 1977) en
oposición al mito del conocimiento no situado de la egopolítica cartesiana
del conocimiento se desecha como sesgada, inválida, irrelevante, falta de
seriedad, parcial, esto es, como conocimiento inferior.
Lo relevante para la «tradición de pensamiento masculino occidental»
inaugurada por la filosofía cartesiana es que constituyó un evento
histórico mundial. Antes de Descartes, ninguna tradición de pensamiento
pretendía producir un conocimiento no situado que fuera divino o
equivalente a Dios. Este universalismo idólatrico de la «tradición de
pensamiento masculino occidental» inaugurada por Descartes (2013) en
1637 pretende reemplazar a Dios y producir un conocimiento que sea
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equivalente a Dios. Las preguntas dusselianas son: ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad políticas,
económicas, históricas y culturales para que alguien a mediados del siglo XVII produjera una filosofía
que pretenda ser equivalente al ojo de Dios y reemplazar a la divinidad de la cristiandad? ¿Quién habla y
desde qué corpo-política de conocimiento o geopolítica de conocimiento lo hace? Enrique Dussel (2005)
responde a estas preguntas con el siguiente argumento: El«yo pienso, luego existo» de Descartes está
precedido por 150 años de «yo conquisto, luego existo». El ego conquiro es la condición de posibilidad
del ego cogito de Descartes. Según Dussel, la arrogante e idólatra pretensión de divinidad de la filosofía
cartesiana viene de la perspectiva de alguien que piensa en sí mismo como centro del mundo porque ya
ha conquistado el mundo. ¿Quién es este ser? Según Dussel (2005), es el Ser Imperial. El «yo conquisto»,
que comenzó con la expansión colonial europea en 1492, es el cimiento y la condición de posibilidad
del «yo pienso» idolátrico que seculariza todos los atributos del Dios cristiano y reemplaza a Dios
como nuevo fundamento del conocimiento. Una vez los europeos conquistaron el mundo, el Dios de la
cristiandad se hizo desechable como fundamento del conocimiento. Después de conquistar el mundo,
los hombres europeos alcanzaron cualidades «divinas» que les daban un privilegio epistémológico sobre
los demás.
Sin embargo, aún hay un enlace ausente entre el «yo conquisto, luego existo» y el «yo pienso, luego
existo». No existe una condición inherente y necesaria de derivar del «yo conquisto, luego existo» el
«universalismo idólatra» (la visión del ojo de Dios) ni el «racismo/sexismo epistémico» (la inferioridad
de todos los conocimientos procedentes de seres humanos clasificados como no-occidentales, nomasculinos o no-heterosexuales) del «Yo pienso, luego existo». Lo que conecta el «yo conquisto, luego
existo» (ego conquiro) con el idólatrico «yo pienso, luego existo» (ego cogito) es el racismo/sexismo
epistémico producido por el «yo extermino, luego existo» (ego extermino). Es la lógica del genocidio/
epistemicidio juntos lo que sirve de mediación entre el «yo conquisto» y el racismo/sexismo epistémico

II. La conquista de Al-Andalus:
genocidio/epistemicidio contra musulmanes y judíos
La conquista final de Al-Andalus a finales del siglo XV se realizó bajo el lema de la «pureza de sangre» que era
un discurso proto-racista (aun no plenamente racista) contra las poblaciones musulmanas y judías durante la
conquista colonial del territorio andalucí por parte de la monarquía cristiana castellana contra el sultanado de
Granada, que fue la última autoridad política musulmana en la Península Ibérica (Maldonado-Torres, 2008a).
La práctica de limpieza étnica del territorio andalucí produjo un genocidio físico y cultural contra musulmanes y
judíos. Los judíos y musulmanes que se quedaron en el territorio fueron asesinados (genocidio físico) o forzados a
convertirse al cristianismo (genocidio cultural).
Esta limpieza étnica se alcanzó mediante el genocidio
(físico) y el epistemicidio (cultural) a partir de los
siguientes procesos:
1. La expulsión forzada de musulmanes y judíos
de su tierra (genocidio), llevó a la repoblación del
territorio con poblaciones cristianas del norte de
la Península Ibérica (Caro Barojas, 1991; Carrasco,
2009). Esto es lo que en la literatura se llama hoy
«colonialismo de población».

2. La destrucción masiva de la espiritualidad y el
conocimiento islámico y judío mediante el genocidio,
llevó a la conversión forzada (genocidio cultural) de los
judíos y los musulmanes que decidieron permanecer
en el territorio (Barrios Aguilera, 2009; Kettami,
2012). Convirtiendo a los musulmanes en moriscos
(musulmanes conversos) y a los judíos en marranos
(judíos conversos), se destruyó su memoria, su
conocimiento y su espiritualidad (genocidio cultural).
Esto último era una garantía de que los futuros
descendientes de marranos y moriscos nacerían
completamente cristianos sin rastro en la memoria de
sus ancestros.

del «yo pienso» como nuevo fundamento del
conocimiento en el mundo moderno/colonial. El ego
extermino es la condición socio-histórica estructural
que hace posible la conexión del ego conquiro con
el ego cogito. En lo que sigue, se sostendrá que los
cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI
son la condición de posibilidad socio-histórica para la
transformación del «yo conquisto, luego existo» en
el racismo/sexismo epistémico del «yo pienso, luego
existo».
Esos cuatro genocidios/epistemicidios en el largo siglo
XVI son:
1) contra los musulmanes y los judíos en la conquista
de Al-Andalus en nombre de la «pureza de sangre»;
2) contra los pueblos indígenas primero en el
continente americano y luego los aborígenes en Asia;
3) contra los africanos con el comercio de cautivos y su
esclavización en el continente americano;
4) contra las mujeres que practicaban y transmitían el
conocimiento indo-europeo en Europa, quienes fueron
quemadas vivas acusadas de brujas.
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Esos cuatro genocidios/epistemicidios se
analizan con mucha frecuencia de manera
fragmentada, separados unos de otros.
El intento aquí es verlos interconectados,
interrelacionados entre sí, y como partes
constitutivas de las estructuras epistémicas
del «sistema-mundo capitalista/patriarcal
occidentalocéntrico/cristianocéntrico moderno/
colonial» (Grosfoguel, 2011) creado a partir
de la expansión colonial europea en 1492.
Estos cuatro genocidios fueron al mismo
tiempo formas de epistemicidio que son
parte constitutiva del privilegio epistémico
de los hombres occidentales. Para sustentar
dicho argumento debemos no solo examinar
la historia del sistema-mundo, sino también
explicar cómo y cuándo surgió el racismo.

El discurso estatal español de la «pureza de sangre» se usó para
vigilar a las poblaciones musulmanas y judías que sobrevivieron
a las masacres. Con el fin de sobrevivir y mantenerse en el
territorio, fueron forzados a convertirse al cristianismo (Galán
Sánchez, 2010). Dichas poblaciones que fueron obligadas
a la conversión o que eran cristianos con ancestros judíos
o musulmanes fueron vigiladas por la monarquía cristiana
para asegurarse de que no estuvieran fingiendo/simulando/
aparentando conversión y practicando secretamente el islam o
el judaismo. La «pureza de sangre» fue un discurso usado para
vigilar a los conversos o a los descendientes de los conversos.
Aludía al «árbol genealógico» de la población. El «árbol
genealógico» daba a las autoridades estatales la información
necesaria para conocer si los antepasados de una persona o
familia eran cristianos «puros» o «no cristianos» en el caso de
que fueran cristianos conversos. El discurso de la «pureza de
sangre» no ponía en duda la humanidad de las víctimas. Lo que
buscaba era vigilar a aquellas poblaciones con ascendencia no
cristiana en términos de qué tan cercanos o lejanos estaban
del cristianismo con el fin de confirmar si la conversión era real
o fingida. Para la monarquía cristiana de Castilla, musulmanes
y judíos eran humanos con el «Dios equivocado» o la «religión
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errada». Se les percibía como una «quinta columna» del sultanado otomano en la Península Ibérica
(Martín Casares, 2000; Carrasco, 2009; Galán Sánchez, 2010). Así, los viejos discursos de discriminación
religiosa medieval en Europa, tales como los antiguos discursos antisemitas (judeofóbicos o islamofóbicos)
se usaron contra judíos y musulmanes en la conquista de Al-Andalus. Es importante hacer énfasis en que
dado que la posibilidad de conversación aún estaba abierta, la antigua discriminación religiosa antisemita
de la Europa Medieval practicada por la Monarquía Cristiana de Castilla (a finales del siglo XV) aún no era
racial, e incluía entre los semitas tanto a musulmanes como a judíos.10 Siempre y cuando los musulmanes
y judíos se convirtieran al cristianismo, las puertas para la integración estaban abiertas durante la
conquista de Al-Andalus por parte de la Monarquía Española Medieval (Galán Sánchez, 2010; Domínguez
Ortiz, 2009). La humanidad de las víctimas no se ponía en tela de juicio. Lo que se ponía en duda era
la identidad religiosa y la teología de los sujetos sociales. La clasificación social usada en la época tenía
relación con una cuestión teológica de tener el «Dios equivocado» o la «religión errada» para estratificar
la sociedad en líneas religiosas. En suma, lo que importa aquí es que el discurso de la «pureza de sangre»

III. La conquista del continente americano en
relación con la conquista de Al-Andalus: el
genocidio/epistemicidio contra pueblos indígenas,
marranos, moriscos y africanos
Cuando Cristóbal Colón presentó por vez primera con Al-Andalus, donde había múltiples Estados
el documento conocido como «La Empresa de las islámicos (sultanatos) con «múltiples identidades y
Indias» al rey y a la reina de la monarquía cristiano- espiritualidades dentro de sus fronteras territoriales»
castellana, la respuesta de los reyes fue aceptarla (Maíllo Salgado, 2004; Kettami, 2012).
y postergarla hasta después de la conquista de
El proyecto de la monarquía cristiana de Castilla de
todo el territorio conocido como Al-Andalus.
Ordenaron a Colón que esperara hasta la conquista crear una correspondencia entre la identidad del
Estado y la identidad de la población dentro de sus
final del «reino de Granada», el último emirato
confines territoriales fue el origen de la idea del
de la Península Ibérica. La idea de la monarquía
cristiana de Castilla era unificar todo el territorio Estado-nación en Europa. La meta principal que la
reina y el rey expresaron a Colón fue la unificación
bajo su reinado mediante la autoridad de «un
Estado, una identidad, una religión» en contraste de todo el territorio bajo el mando de la monarquía
cristiana como un primer paso antes de ir más allá a
conquistar otras tierras allende la Península Ibérica.
La conquista final sobre la autoridad política
musulmana en la Península Ibérica se concluyó el
2 de enero de 1492 con la capitulación del emirato
Nazarí de Granada. Solo nueve días después, el 11
de enero de 1492, Colón se reunió de nuevo con la
reina Isabel. Pero esta vez el encuentro se realizó en

usado en la conquista de Al-Andalus fue una forma de discriminación religiosa que aún no
era plenamente racista porque no ponía en duda de manera profunda la humanidad de sus
víctimas.
Es la literatura orientalista sionista europea, norteamericana e israelí después de la de la Segunda Guerra
Mundial excluyó a los árabes de los pueblos semitas y redujo la definición de antisemitismo a la
discriminación racial contra los judíos. Esto último hace parte de una perversa estrategia sionista de
fusionar la crítica de los árabes-musulmanes al Estado sionista israelí como equivalente a un discurso
antisemita (Grosfoguel, 2009). De ser los árabes pueblos semitas, no podrían hacer este argumento.
De ahí la necesidad de explusarlos de la identidad de «pueblo semita» a pesar de que esta era la
designación de los orientalistas europeos durante siglos donde tanto árabo-musulmanes como judíos eran
considerados parte de los pueblos semitas. El sionismo como proyecto de «colonialismo de población»
intenta distorcionar la historia de hospitalidad y solidaridad del mundo musulman contra los refugiados
explusados de la Europa cristiana durante siglos para hacernos ver que el conflicto en Palestina hoy es
uno reducido a un problema milenario de intolerancia musulmana frente a los judíos. Un problema
racial/colonial del sionismo israelí contra los palestinos es transmutado en un problema de racismo e
intolerancia musulmana contra los judíos donde las víctimas del racismo colonial son acusadas de manera
perversa de «racismo anti-semita» (ver Grosfoguel, 2009).

10

el Palacio Nazarí de la Alhambra en Granada,
donde Colón recibió la autorización real y los
recursos para su primer viaje en ultramar. Solo
diez meses después, el 12 de octubre de 1492,
Colón llega a las orillas de lo que llamó las
«Indias Occidentales», porque erróneamente
supuso que había llegado a India11.
La relación entre la Conquista de Al-Andalus
y la Conquista del continente americano
ha sido subinvestigada en la literatura. Los
métodos de colonización y dominación
usados contra Al-Andalus se extrapolaron al
continente americano (Garrido Aranda, 1980).
La Conquista de Al-Andalus fue tan importante
en las mentes de los conquistadores españoles
que Hernán Cortés, conquistador de México,
confundió con mezquitas los templos sagrados
de los aztecas.
Además del genocidio de la población, la
conquista de Al-Andalus estuvo acompañada
de un epistemicidio, es decir, el exterminio
del conocimiento. Por ejemplo, la quema de
las bibliotecas fue un método fundamental
usado en la conquista de Al-Andalus. La
biblioteca de Córdoba, que tenía alrededor de
500.000 libros en la época en la que la mayor
biblioteca de la Europa cristiana no tenía más
de 1000 libros, ardió en el siglo XIII. Muchas
otras bibliotecas tuvieron el mismo destino

Hay teorías que indican que Colón iba con mapas
chinos en sus viajes a las Américas. Los chinos
habían cartografiado el mundo desde principios del
siglo 15. Como nadie en Europa sabía leer estos
mapas, Colón equivocadamente pensó que las Américas, que aperece en estos mapas como una extensión
peninsular de la China, era la India. Estos mapas secretos habían llegado a Italia vía las misiones del
vaticano en la China. De ahí que todos los navegantes
de la conquista fueran italianos (Magallanes,
Vespucio, Colón, etc.). Ver entre otras fuentes el ensayo
de Enrique Dussel titulado «La China (14211800): razones para cuestionar el eurocentrismo» en:
http://enriquedussel.com/txt/china-dussel.pdf
11

durante la conquista de Al-Andalus hasta la quema
final de más de 250.000 libros de la biblioteca de
Granada por el Cardenal Cisneros a comienzos del
siglo XVI. Estos métodos se extrapolaron al continente
americano. Así, sucedió lo mismo con los «códices» y
«quipus» indígenas, que eran la práctica escrita usada
por los amerindios para archivar sus conocimientos.
Miles de «códices» y «quipus» se quemaron
también, intentando destruir los conocimientos
indígenas en el continente americano. El genocidio
y epistemicidio fueron de la mano en el proceso
de conquista tanto en el continente americano
como en Al-Andalus. Un proceso similar se dio con
los métodos de evangelización empleados contra
los pueblos indígenas en el continente americano
(Garrido Aranda, 1980; Martín de la Hoz, 2010). Se
inspiró en los métodos usados contra los musulmanes
en la Península Ibérica (Garrido Aranda, 1980). Fue
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Aparición del conocimiento

una forma de «espiritualicidio» y «epistemicidio» al mismo tiempo. La destrucción del conocimiento y
la espiritualidad también fueron de la mano en la conquista de Al-Andalus y la conquista del continente
americano.
Sin embargo, es fundamental comprender también cómo la conquista del continente americano afectó
la conquista de los «Moriscos» (musulmanes conversos) y de los «Marranos» (judíos conversos) en la
Península Ibérica en el siglo XVI. La conquista del continente americano ocupó el centro de los nuevos
discursos y formas de dominación que emergieron en el largo siglo XVI con la creación del «sistemamundo capitalista/patriarcal occidentalocéntrico/cristianocéntrico moderno/colonial» (Grosfoguel,
2011). En este punto es crucial la contribución de Nelson Maldonado-Torres cuando dice que el siglo
XVI transformó las antiguas formas de clasificación social imperial que existían desde el siglo IV cuando,
con Constantino, la cristiandad se convirtió en la ideología dominante del imperio romano. Como señala
Nelson Maldonado-Torres:

«… en el siglo dieciséis se trastocan las coordenadas conceptuales que definían la
“lucha por el imperio” y las formas de clasificación social en el siglo IV y en siglos posteriores antes
del “descubrimiento” y conquista de las Américas. La relación entre religión e imperio está en el centro
de una transformación vital de un sistema de poder basado en diferencias religiosas a uno basado en
diferencias raciales.Por eso ya en la modernidad la episteme dominante no sólo será definida en parte por
las tensiones y mutuas colaboraciones entre la idea de religión y la visión imperial del mundo conocido,
sino más bien por una dinámica entre imperio, religión, y las gentes que aparecieron en el mundo antes
desconocido o creído despoblado por los Europeos (Africa primero y las Américas después).Es con
relación a estas gentes que la idea de raza nace en la modernidad. Las dinámicas entre ideas que giraban
alrededor de la relación entre raza, religión, e imperio sirvieron como uno de los ejes más significativos
en el imaginario del emergente mundo moderno/colonial.… » (2008ª: 230).

«…me pareció que eran gente
Si los métodos de conquista militares y
muy pobre de todo. Ellos andan todos
evangelizadores usados en Al-Andalus para lograr
desnudos como su madre los parió… Ellos deben
el genocidio y el epistemicidio se extrapolaron
ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo
a la conquista de los pueblos indígenas en
que muy presto dicen todo lo que les decía. Y yo
el continente americano, la conquista del
creí y creo que ligeramente se harían cristianos;
continente americano también creó un
que me pareció que ninguna secta tenían».
imaginario racial y una jerarquía racial nuevos
que transformaron la conquista de moriscos y
Esta declaración de Cristóbal Colón abrió un debate
marranos en la Península Ibérica del siglo XVI.
durante los siguientes sesenta años (1492-1552).
La conquista del continente americano afectó
Como sostiene Nelson Maldonado-Torres (2008a), a
las antiguas formas de discriminación religiosa
finales del siglo XV, la noción de Colón sobre «gente
medieval contra moriscos y marranos en la
sin secta» («personas sin religión») significaba algo
España del siglo XVI. El primer punto que debe
nuevo. Decir «gente sin religión» hoy en día significa
enfatizarse en esta historia es que después de
«ateos». Pero en el imaginario cristiano de finales
meses de navegación por el océano Atlántico, en
del siglo XV, la expresión «gente sin religión» tenía
el momento en que Colón da un paso fuera de
una connotación distinta. En el imaginario cristiano,
la nave escribe lo siguiente en su diario, el 12 de
todos los humanos tienen religión. Podían tener el
octubre de 1492:
«Dios equivocado» o los «dioses equivocados», podía
haber guerras y podían matarse entre sí en la batalla
contra el «dios equivocado», pero la humanidad del
otro, como tendencia y como forma de dominación,
aún no se había puesto en duda. Lo que se estaba
cuestionando era la teología del «otro». Esto último
se modificó radicalmente desde 1492 con la conquista
del continente americano y la caracterización de los
pueblos indígenas por Cristóbal Colón como «gente sin
religión». Una lectura anacrónica
de esta expresión podría llevarnos a pensar que Colón
se refería a «ateos». Pero no tener religión en el
imaginario cristiano de la época era equivalente a no
tener alma, es decir, a ser expulsado del reino de lo
humano. Como lo señala Nelson Maldonado-Torres:
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« Referirse a los indígenas como sujetos sin religión los saca aparte de la categoría de lo humano.
Como la religión es algo universal en los humanos, la falta de la misma no denota la falsedad de
la proposición, sino al contrario, el hecho de que hay sujetos que no son del todo humanos en el
mundo… Los sujetos sin religión no están equivocados, tanto como están, según esta concepción,
ontológicamente limitados.Al juzgar a los indígenas como sujetos “sin secta” Colón altera la concepción
medieval sobre la ‘cadena del ser’ y hace posible pensar sobre el ‘condenado’ ya no en términos
exclusivamente cristianos y teológicos sino más bien antropológicos y modernos.A los condenados’
modernos les faltará no sólo la verdad, sino también parte fundamental de lo que se considera
ser humano.Su falta no es tanto un resultado de su juicio, como un problema mismo de su ser. La
colonialidad del poder nace así pues simultáneamente con la colonialidad del ser.… la aseveración de
Colón sobre la falta de religión en los indígenas introduce un sentido antropológico del término.A la luz
de lo discutido aquí habría que añadir que el sentido antropológico del término está también vinculado
a una manera muy moderna de clasificar a los humanos: la clasificación racial. Con un solo plumazo,
Colón lanza el discurso de la religión del ámbito teológico al de una antropología filosófica moderna
que distingue entre distintos grados de humanidad con identidades fijadas en lo que luego se conocerá
como razas. Aunque suene exagerado, quizás no está muy lejos de la verdad decir que Colón fue a la
vez no sólo el primer teórico moderno de la religión sino también el primer racista en Occidente»
(Maldonado-Torres, 2008ª: 217-220).
Contrario al sentido común contemporáneo, el «racismo de color» no fue el primer discurso racista. El
«racismo religioso» («gente con religión» frente a «gente sin religión» o «gente con alma» contra «gente
sin alma») fue el primer indicador de racismo en el «sistema-mundo moderno/colonial capitalista/
patriarcal occidentocéntrico/cristiano-céntrico» (Grosfoguel, 2011) formado en el largo siglo XVI. La
definición de «personas sin religión» se acuñó en la España de finales del siglo XV y comienzos del XVI. El
debate provocado por la conquista del continente americano era si las «gentes sin religión» halladas en
los viajes de Colón eran «personas con o sin alma».

La lógica del argumento era

la siguiente:

se tiene Dios;
1) si no se tiene religión, no
tiene alma;
2) si no se tiene Dios, no se
a un animal.
humano, sino más cercano
es
se
no
a,
alm
ne
tie
se
no
3) si
El debate convirtió a la «gente sin religión» en
«gente sin alma». Este debate racista colonial
produjo un efecto boomerang que redefinió y
transformó el imaginario dominante de la época
y los discursos discriminatorios religiosos del
Medioevo. El concepto de «pureza de sangre»
adquirió un nuevo sentido. La «pureza de sangre»
dejó de ser una tecnología del poder para vigilar
las personas con ancestros musulmanes o judíos
en el árbol genealógico con el fin de asegurarse de
que él o ella no estuviera fingiendo o aparentando
su conversión, como sucedió en la conquista
de Al-Andalus en el siglo XV. El significado de la
«pureza de sangre» tras la conquista del continente
americano con la aparición del concepto de
«personas sin alma», cambió de una cuestión
teológica sobre profesar la «religión equivocada» a

una cuestión sobre la humanidad del sujeto que
practicaba la «religión equivocada».12
Como resultado, el gran debate en las primeras
cinco décadas del siglo XVI fue acerca de la
humanidad o no humanidad de los «indios», una
de cuyas formas discursivas era si «los indios»
Es importante recordar que el latín era la lengua
escrita de la Europa del siglo XVI. Dado que la iglesia
cristiana era la autoridad del conocimiento mediante
la teología cristiana, los debates sobre la conquista
del continente americano en España viajaron a
otros territorios europeos a través de las redes de
la iglesia. De ese modo, los debates sobre Colón y
entre los teólogos cristianos españoles acerca de los
sujetos hallados en el Nuevo Mundo se leyeron con
particular atención en otros lugares de Europa.
12
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La categoría de «indio» constituyó una nueva
invención identitaria moderno/colonial que
homogeneizó las heterogéneas identidades que
existían en el continente americano antes de la
llegada de los europeos. También es importante
recordar que Colón pensaba que había llegado
a la India y, de ahí, el uso del término «indio»
para designar a las poblaciones que encontró.
Aparte de este error geográfico eurocéntrico,
surge «indio» como una nueva identidad. Pero
preguntar si los «indios» tienen alma o no, ya era
una pregunta racista que se refería directamente
a interrogarse sobre su humanidad.13
En el imaginario cristiano del siglo XVI, dicho
debate tenía implicaciones importantes. Si los
«indios» no tenían alma, entonces a los ojos de
Dios se justificaba esclavizarlos y tratarlos como
animales en el proceso de trabajo. Pero si tenían
alma, entonces a los ojos de Dios era pecado
esclavizarlos, asesinarlos o maltratarlos. Este
debate fue crucial en la mutación de los antiguos
discursos y prácticas discriminatorias religiosas
de la Europa medieval. Hasta finales del siglo XV,
los antiguos discursos islamofóbicos y judeofóbicos estaban relacionados con tener el «Dios equivocado»,
la «teología equivocada», y con la influencia de Satanás en la «religión equivocada» sin poner en duda la
humanidad de sus practicantes.14 La posibilidad de conversión se ofrecía a las víctimas de tales discursos
discriminatorios. Pero con la colonización del continente americano, eso antiguos discursos medievales de
discriminación religiosa se transformaron prontamente en dominación racial moderna.

Mitad de un cuerpo en los pasillos de la Universidad de Sevilla

tenían alma o no. En la práctica, tanto la iglesia
como el Estado imperial español ya estaban
esclavizando en masa a los pueblos indígenas
asumiendo la noción de que los «indios» estaban
más cerca del reino animal. El racismo estatal
no es un fenómeno posterior al siglo XVIII, sino
un fenómeno que surgió desde la conquista
del continente americano en el siglo XVI. No
obstante, hubo voces críticas dentro de la Iglesia
que cuestionaban esta idea y planteaban que
los «indios» tienen alma pero eran bárbaros
necesitados de ser cristianizados (Dussel, 1979;
1992). Afirmaban que dado que los «indios»
tienen alma, es pecado a los ojos de Dios
esclavizarlos, y que la tarea de la iglesia debía ser
cristianizarlos usando métodos pacíficos. Este fue
el primer debate racista en la historia mundial, e
«indio» como identidad fue la primera identidad
moderna.

Me refiero a la clasificación social del sistema social. Como
Maldonado-Torres sostiene, ya había individuos articulando discursos que podían identificarse como racialistas desde un punto de
vista contemporáneo. Sin embargo, la clasificación social de la población en la Europa medieval no estaba basada en la clasificación
racial, es decir, no estaba organizada en torno a lógicas sociales
relacionadas con la pregunta radical acerca de la humanidad de
los sujetos sociales. La clasificación social de la población según
lógicas sociales racistas fue posterior a 1492 con la formación
del «sistema-mundo moderno/colonial Capitalista/Patriarcal
Occidente-céntrico/Cristiano-céntrico» (Grosfoguel, 2011). Así, en
el presente artículo el argumento sobre la aparición del racismo
tiene que ver con un sistema social global posterior a 1492 y no a
declaraciones individuales previas a 1492.
14
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Este escepticismo sobre la humanidad de otros seres humanos es lo que Nelson Maldonado-Torres (2008b) llamó el
«escepticismo misántropo».
13

Independencia nº 64

40
Aun cuando la palabra «raza» no era usada en la época, el debate sobre si se tenía alma o no, o sobre
si era justificado esclavizarlos o no, ya era un debate racista en el sentido empleado por el racismo
científico en el siglo XIX. El debate teológico del siglo XVI sobre si se tenía alma o no, o sobre la juzteza
de la conquista tuvo la misma connotación de los debates cientificistas del siglo XIX sobre si se tenía la
constitución biológica humana o no. Ambos fueron debates sobre la humanidad o la animalidad de los
«otros» articulados por el discurso racista institucional de Estado de la monarquía cristiana castellana
en el siglo XVI o de los Estados-naciones imperiales europeo-occidentales en el siglo XIX. Estas lógicas
racistas institucionales de «no tener alma» en el siglo XVI o «no tener la biología humana» en el siglo XIX
devinieron el principio organizador de la división internacional del trabajo y la acumulación capitalista a
escala mundial.
El debate continuó hasta el famoso debate
de Valladolid de la Escuela de Salamanca
en 1552. Dado que la teología cristiana y la
iglesia eran la autoridad del conocimiento
en la época, la monarquía imperial cristiana
española puso en manos de un tribunal entre
teólogos cristianos la cuestión de la justeza
tanto de la conquista como de sus métodos.
Los teólogos eran Bartolomé de las Casas y
Ginés Sepúlveda. Después de sesenta años
(1492-1552) de debate, la monarquía cristiana
imperial española finalmente solicitó un tribunal
teológico cristiano para tomar una decisión final

sobre la justeza de la conquista y la humanidad de los
«indios».
Como es bien sabido, Ginés Sepúlveda defendía la
posición a favor de la esclavización de los «indios» en
el proceso de trabajo sin que esto fuera pecado a los
ojos de Dios. Parte de su argumento para demostrar
la inferioridad de los «indios» por debajo de la línea
de lo humano, era el argumento moderno capitalista
de que los «indios» no tienen sentido de la propiedad
privada ni noción de los mercados, porque producen
bajo formas colectivas y distribuyen la riqueza con
reciprocidad.

Bartolomé de las Casas sostenía que los «indios»
son seres con alma pero que estaban en un estado
de barbarie que precisaba de la cristianización.
Por consiguiente, para Las Casas a los ojos de
Dios era pecado esclavizarlos. Lo que propuso fue
«cristianizarlos». Tanto Las Casas como Sepúlveda
representan la inauguración de los dos principales
discursos racistas con consecuencias perdurables
que serán movilizados por las potencias imperiales
occidentales durante los siguientes 400 años: los
discursos racistas biológicos y los discursos racistas
culturalistas.
El discurso racista biológico es una secularización
cientificista en el siglo XIX del discurso racista
teológico de Sepúlveda. Cuando la autoridad del
conocimiento pasó en Occidente de la teología
cristiana a la ciencia moderna después del Proyecto
de Ilustración del siglo XVIII y de la Revolución
Francesa, el discurso racista teológico de Sepúlveda
que podriamos caracterizar como «gente sin alma»
mutó con el ascenso de las ciencias naturales a un
discurso racista biológico de «gente sin biología
humana» y más tarde a «gente sin genes» (sin la
genética humana). Lo mismo sucedió con el discurso
de Bartolomé de Las Casas. El discurso teológico de
De Las Casas de «bárbaros a cristianizar» en el siglo
XVI, se transmutó con el ascenso de las ciencias
sociales en un discurso racista cultural antropológico
sobre «primitivos a civilizar».
El resultado del debate de Valladolid es también
harto conocido: si bien la opinión de Sepúlveda
se impuso en el largo plazo, De Las Casas ganó el
juicio en el corto plazo. De ese modo, la monarquía
imperial española decidió que los «indios» tienen
alma pero que son bárbaros por cristianizar. Por
ello, se reconoció que esclavizarlos era pecado
a los ojos de Dios. La conclusión implicaba en
apariencia la liberación de los «indios» del dominio
colonial español. Pero no fue ese el caso. Los

«indios» fueron transferidos en la división
internacional del trabajo de mano de obra
esclava a otra forma de trabajo forzado y
coercitivo conocido como la «encomienda».
La «encomienda» es una forma de trabajo
forzado que se utilizó en la conquista de AlAndalus donde el encomendero no solamente
sometía a trabajo forzado a los moriscos sino
que vigilaba su conversión al cristianismo.
Este método de trabajo y conversión forzada
fue extrapolado contra los indígenas en las
Américas. Es desde este momento que se
institucionaliza de manera más sistemática la
idea de raza y el racismo institucional como
principio organizador de la división internacional
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del trabajo y la acumulación capitalista a escala
mundial. Mientras se ponía a los «indios» en la
«encomienda» bajo una forma de trabajo forzoso,
los africanos fueron llevados al continente
americano como reemplazo de los «indios» en el
trabajo esclavo. Esto fue una decisión conciente
del imperio español en la época. En ese tiempo
se percibía a los africanos como musulmanes,
y la racialización de aquellos en la España siglo
XVI se extendió a los primeros. La decisión de
llevar cautivos de África para esclavizarlos en
el continente americano tenía relación directa
con la conclusión del juicio de Valladolid en
1552. Aquí comenzó el secuestro masivo y el
tráfico transatlántico de de africanos para ser
esclavizados en la Américas y que tendría vigencia
por los siguientes trescientos años. Con la
esclavización de los africanos, el racismo religioso
fue complementado o lentamente sustituido por
el racismo de color. Desde entonces, el racismo
contra los negros se convirtió en una lógica
estructurante constitutiva fundacional del mundo
moderno/colonial.
El rapto de africanos y su esclavización en el
continente americano fue un evento histórico
mundial importante y significativo (Nimako y
epidemia

Independencia nº 64

42

Willemsen, 2011). Millones de africanos murieron
en el proceso de captura, transporte y esclavitud en
el continente americano. Fue un genocidio a escala
masiva. Pero como con los demás casos mencionados
anteriormente, el genocidio fue de manera inherente
un epistemicidio. Se prohibió a los africanos en
el continente americano que pensaran, rezaran o
practicaran sus cosmologías, conocimientos y visiones
de mundo. Se los sometió a un régimen de racismo
epistémico que proscribió su conocimiento autónomo.
La inferioridad epistémica fue un argumento crucial
usado para aducir la inferioridad social biológica por
debajo de la línea de lo humano. La idea racista a
finales del siglo XVI era que los «negros carecían de
inteligencia», lo que en el siglo XX se convirtió en los
«negros tienen bajos niveles de CI» (CI = coeficiente de
inteligencia).
Otra consecuencia del debate sobre los «indios» y el
tribunal de Valladolid fue su impacto en los moriscos
y marranos en la España del siglo XVI. Los antiguos
discursos discriminatorios religiosos medievales
islamofóbicos y judeofóbicos contra judíos y musulmanes
se transformaron en discriminación racista. La
pregunta dejó de ser si la población discriminada
por su religión tenía el Dios equivocado o la teología
equivocada. El racismo religioso anti indígena que
ponía en tela de juicio la humanidad de los «indios»
se extrapoló a moriscos y marranos cuestionando la
humanidad de quienes oran al «Dios equivocado».
Quienes rezaban al «Dios equivocado» eran concebidos
como carentes de alma, como «sujetos desalmados», no humanos o sub humanos. De manera
similar a los pueblos indígenas en el continente americano, se les expulsó del «reino de lo humano»
al describírseles como «parecidos a animales» (Perceval, 1992; 1997). Esto último representó una
transformación radical que va de la inferioridad de las religiones no cristianas (el islam y el judaísmo)
en la Europa medieval a la inferioridad de los seres humanos que practicaban dichas religiones
(judíos y musulmanes) o de los cristianos que tuvieran ancestros judíos o musulmanes (los moriscos
y marranos) en la nueva Europa moderna en surgimiento. Por consiguiente, es como resultado del
impacto de la conquista del continente americano en el siglo XVI que la antigua discriminación religiosa
europea islamofóbica y judeofóbica antisemita que se remontaba a las cruzadas y antes, se convirtió
en discriminación racial. Este es el efecto boomerang del colonialismo entrando a Europa a redefinir en
términos raciales los viejos discursos de discriminación religiosa medieval.
La imbricación entre la jerarquía religiosa global cristiano-céntrica y la jerarquía racial/étnica
occidentalocéntrica del «sistema-mundo capitalista/patriarcal occidentecéntrico/cristianocéntrico
moderno/colonial» creados después de 1492, se consolida identificando a los seguidores, practicantes o
descendientes de una espiritualidad no cristiana con su racialización como seres inferiores por debajo de
la línea de lo humano. Contrario a las narrativas eurocéntricas como la de Foucault (1996), que sitúa
la transmutación del antisemitismo religioso a antisemitismo racial en el siglo XIX con la aparición del
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racismo científico, el racismo antisemita surgió en la España del siglo XVI cuando la antigua discriminación
religiosa antisemita medieval se transmuta con el nuevo imaginario racial moderno producido por la
conquista del continente americano. El nuevo imaginario racial mutó el antiguo antisemitismo religioso
medieval en antisemitismo racial moderno. Contrario a Foucault, este racismo antisemita del siglo XVI ya
se había institucionalizado como racismo estatal biopolítico.15
El concepto de «gente sin alma» no se extendió de inmediato a los moriscos. Demoró varias décadas en
el siglo XVI para extrapolarse a los moriscos. Fue después de mediados del siglo XVI y, específicamente,
durante el juicio de las Alpujarras16 que se llamó a los moriscos «sujetos desalmados». Más aún, después
de mediados del siglo XVI, como consecuencia de su clasificación como «sujetos desalmados», se
esclavizó masivamente a los moriscos en Granada. Pese a la prohibición de la iglesia cristiana de esclavizar

El racismo científico en el siglo XIX no era, como lo afirma Foucault, una resignificación del antiguo discurso europeo de la «guerra
racial», sino una secularización del antiguo racismo teológico religioso del cristianismo de la «gente sin alma» del siglo XVI. El antiguo
discurso de la «guerra racial» en Europa no era el fundamento del racismo científico como insistía Foucault con su «genealogía del racismo». El fundamento del racismo científico fue el antiguo racismo religioso del siglo XVI con raíces en la conquista colonial europea del
continente americano. Foucault no es consciente de la conquista del continente americano, el colonialismo y el siglo XVI de España en la
constitución del racismo científico del siglo XIX.
15

Estos fueron los juicios contra los moriscos que se sublevaron en las montañas Alpujarras en las afueras
de la ciudad de Granada después de mediados del siglo XVI.
16

cristianos y personas bautizadas como cristianos, los moriscos (musulmanes convertidos a la cristiandad)
fueron esclavizados (Martín Casares, 2000).
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Ahora la «pureza de sangre» se asociaba con «sujetos desalmados» tornando irrelevante la cuestión de cuán
asimilados a la cristiandad estuvieran. Su ser mismo se puso en duda, volviendo sospechosa su humanidad.
De ese modo, de allí en adelante no se les consideraría verdaderos cristianos ni iguales a los cristianos. El
racismo antimorisco se intensificaría durante la última parte del siglo XVI hasta su expulsión masiva de la
Península Ibérica en 1609 (Perceval, 1992; 1997; Carrasco, 2009). En suma, la conquista del continente
americano en el siglo XVI extendió el proceso de genocidio/epistemicidio que comenzó con la conquista de
Al-Andalus a nuevos sujetos, como los pueblos indígenas y los africanos, mientras que en forma simultánea
intensificó mediante una nueva lógica racial el genocidio/epistemicidio contra poblaciones cristianas de
origen judío y musulmán en España.

IV. La conquista
de las mujeres
indoeuropeas:
genocidio/
epistemicidio
contra las mujeres
Hay un cuarto genocidio/
epistemicidio en el siglo XVI
que no suele relacionarse con la
historia de los tres genocidios/
epistemicidios antes descritos.17
Se trata de la conquista y el
genocidio de las mujeres en
tierras europeas, que transmitían
el conocimiento indoeuropeo
de generación en generación.
Estas mujeres dominaban
el conocimiento indígena
desde épocas antiguas. Su
conocimiento cubría diferentes
áreas, como astronomía,
medicina, biología, ética, etc.
Estaban empoderadas por la
posesión de un conocimiento
ancestral y su rol principal en las comunidades estaba en ser líderes y organizadoras de formas de
organización económica, política y social similares a las comunas. La persecución de estas mujeres
comenzó a finales de la época medieval, pero se intensificó en los siglos XVI y XVII (el largo siglo XVI) con
el auge de las estructuras de poder «modernas/coloniales capitalistas/patriarcales».
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Millones de mujeres fueron quemadas vivas
bajo acusaciones de brujería en el periodo
moderno inicial. Debido a su autoridad y
liderazgo, el ataque contra estas mujeres
era una estrategia para consolidar el
patriarcado cristiano-céntrico y para destruir
las formas comunales de propiedad de la
tierra. La inquisición estuvo a la cabeza de
esta ofensiva. La acusación era un ataque
contra millones de mujeres, cuya autonomía,
liderazgo y conocimiento amenazaban la
teología cristiana, la autoridad de la iglesia
y el poder de la aristocracia, la cual se
había convirtido en una clase capitalista
transnacional en las colonias, así como en la
agricultura europea.18
Silvia Federici (2004) sostiene que esta
cacería de brujas se intensificó entre 1550
y 1650. Su tesis es que la caza de brujas
contra las mujeres en territorio europeo
tenía que ver con la acumulación primitiva
durante la expansión capitalista temprana
para la formación de la reserva de mano de
obra para el capitalismo global. Ella enlazó
la esclavitud africana en el continente
americano con la cacería de brujas en
Europa como dos caras de la misma moneda:
la acumulación de capital a escala mundial
necesitada de incorporar mano de obra para
el proceso de acumulación capitalista. A fin
de lograr esto, las instituciones capitalistas
usaron formas extremas de violencia.
Contrario al epistemicidio contra los
pueblos indígenas y musulmanes donde se
quemaron miles de libros, en el caso del
genocidio/epistemicidio contra las mujeres

indoeuropeas, no hubo libros que quemar, puesto que la
transmisión del conocimiento se hacía de generación en
generación mediante la tradición oral. Los «libros» eran
los cuerpos de las mujeres y, por ende, de manera similar
al destino de los «libros» andalucíes e indígenas, sus
cuerpos fueron quemados vivos.
La obra seminal de Silvia Federici (2004) es una
de las pocas excepciones. Si bien la obra de Federici
no conecta estos cuatro procesos en relación con
el genocidio/epistemicidio, por lo menos enlaza
la caza de brujas contra las mujeres en los siglos
XVI/XVII con la esclavización de los africanos y
la conquista del continente americano en relación
con la acumulación global capitalista; en particular,
con la formación «primitiva» del capitalismo, es
decir, la «acumulación primitiva» de capital. Su
obra se centra en la economía política más que
en estructuras de conocimiento. Sin embargo, su
contribución es crucial para comprender la relación
entre el genocidio/epistemicidio de las mujeres y los
demás genocidios/epistemicidios del siglo XVI.
18
Para ver un análisis de la transformación de la
aristocracia europea en clase capitalista en relación
con la formación del sistema-mundo moderno,
véase la obra de Immanuel Wallerstein (1974).
17

V. Consecuencias de
los cuatro genocidios/
epistemicidios para las
estructuras de conocimiento
globales: la formación de
estructuras epistémicas/
sexistas y la esperanza de un
futuro mundo transmoderno
Los cuatro genocidios/epistemicidios del
largo siglo XVI antes analizados crearon
estructuras de poder y epistémicas raciales/
patriarcales a escala mundial imbricadas
con los procesos de acumulación global
capitalista. Cuando en el siglo XVII,
Descartes escribió «yo pienso, luego
existo» desde Ámsterdam,19 en el «sentido
común» de los tiempos, ese «yo» no podía
ser africano, indígena, musulmán, judío
ni mujer (occidental o no). Todos estos
sujetos ya eran considerados «inferiores»
por toda la estructura de poder racial/
patriarcal global del sistema-mundo, y sus
conocimientos eran considerados inferiores
como resultado de los cuatro genocidios/
epistemicidios del siglo XVI. El único que
quedaba como epistémicamente superior
era el hombre occidental.

Es importante decir que cuando los holandeses
derrotaron a los españoles en la guerra de los treinta años, el
nuevo centro del nuevo sistema-mundo creado después de 1492
con la expansión de España al continente americano se desplazó
de la Península Ibérica a la Europa noroccidental, es decir, a
Ámsterdam. La caracterización que hace Dussel de la filosofía de
Descartes como una producida por alguien que piensa geopolíticamente desde el centro del sistema-mundo, el ser imperial,
no es metafórica.
19

En el «sentido común» hegemónico de la época,
este «yo» del «yo pienso, luego existo» era un
hombre occidental y no podía ser otro sujeto. Los
cuatro genocidios/epistemicidios son constitutivos
de las estructuras epistémicas racistas/sexistas que
produjeron el privilegio epistémico y la autoridad de la
producción de conocimiento del hombre occidental y
la inferioridad del resto de la humanidad. Como afirma
Maldonado-Torres (2008b), la otra cara del «yo pienso,
luego existo» es la estructura racista/sexista del «no
pienso, luego no existo». Esto último expresa una
«colonialidad del ser» (Maldonando-Torres, 2008b),
donde todos los sujetos considerados inferiores no
piensan y no son dignos de la existencia, porque su
humanidad está en duda. Pertenecen a la «zona del
no-ser» fanoniana o a la «exterioridad» dusseliana.
Las universidades occidentalizadas internalizaron
desde su origen las estructuras epistémicas
racistas/sexistas creadas por los cuatro genocidios/
epistemicidios del siglo XVI. Tales estructuras de
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conocimiento eurocéntricas se volvieron parte del «sentido común».
Se considera funcionamiento normal que solo hombres occidentales
de cinco países constituyan el canon de pensamiento en todas las
disciplinas académicas de la universidad occidentalizada. No hay
escándalo en ello, porque son un resultado de las estructuras de
conocimiento racistas/sexistas epistémicas normalizadas del mundo
moderno/colonial.
Cuando la universidad occidentalizada se transformó a finales del
siglo XVIII de universidad teológica cristiana a universidad secular
kantiana/humboldtiana, usó la idea antropológica kantiana de que
la racionalidad estaba encarnada en el hombre blanco al norte de
las montañas Los Pirineos, clasificando a la Península Ibérica dentro
de la esfera del mundo irracional junto con los pueblos negros
(África, rojos (indígenas en las Américas) y amarillos (Asia). Las
personas con «falta de racionalidad» (incluídas todas las mujeres
del mundo) estaban epistémicamente excluidas de las estructuras
de conocimiento de la universidad occidentalizada. Es a partir de
este supuesto kantiano que se fundó el canon de pensamiento de la
universidad occidentalizada moderna.
Cuando el centro del sistema-mundo pasó de la Península Ibérica
a la Europa noroccidental a mediados del siglo XVII, después de
la guerra de los treinta años donde los holandeses derrotaron a
la Armada Española, el privilegio epistémico pasó junto con el
poder sistémico de los imperios desde la Península Ibérica hacia
los imperios europeos noroccidentales. La visión antropológica
racista de Kant en el siglo XVIII que ponía las montañas de los
Pirineos como una línea divisoria al interior de Europa para definir
la racionalidad y la irracionalidad apenas sigue este desplazamiento
del poder geopolítico que surge en el siglo XVII. Kant aplicó a la
Península Ibérica en el siglo XVIII las mismas opiniones racistas que
la península Ibérica aplicara al resto del mundo durante el siglo XVI.
Esto es importante para comprender porqué los portugueses y los
españoles también se encuentran fuera del canon de pensamiento
en la universidad occidentalizada de hoy pese a haber sido el centro
del sistema-mundo en el siglo XVI. Desde finales del siglo XVIII, solo
hombres de cinco países (Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y los
EE.UU.) son quienes monopolizan el privilegio y la autoridad del
conocimiento en la universidad occidentalizada.
Ante el desafío representado por la modernidad eurocentrada y sus
estructuras de conocimiento coloniales racistas/sexistas epistémicas,
Enrique Dussel propone la transmodernidad como proyecto para
cumplir a cabalidad el proyecto inconcluso de la descolonización. El
«trans» de transmodernidad significa «más allá». ¿Qué significa ir
más allá de la modernidad eurocentrada?
Si el proyecto de genocidio/epistemicidio colonial occidental fue
hasta cierto punto exitoso en espacios particulares alrededor del
mundo, fue un fracaso inmenso en sus resultados generales en la
mayor parte del mundo. El pensamiento crítico indígena, musulmán,

judío, africano y de las mujeres,
así como otros conocimientos
vitales del sur global, siguen
vivos. Tras quinientos años de
colonialidad del conocimiento
no hay tradición cultural ni
epistémica en un afuera absoluto
de la modernidad eurocentrada.
Todas fueron afectadas por
la modernidad eurocentrada
e incluso aspectos del
eurocentrismo fueron también
interiorizados en muchas de estas
epistemologías. Sin embargo,
esto no quiere decir que cada
tradición esté en un adentro
absoluto y que no haya un afuera
a la epistemología occidental. Aún
existen perspectivas epistémicas
no-occidentales que tienen

Para ir más allá de la modernidad eurocentrada,
Dussel propone un proyecto descolonial que toma
en serio el pensamiento crítico de las tradiciones
epistémicas del Sur global. Es a partir de estas
tradiciones diversas que podemos construir proyectos
que tomen las diferentes ideas e instituciones
apropiadas por la modernidad eurocentrada y
las descolonizen en diferentes direcciones transoccidentalistas (más allá del occidentalismo). En
la modernidad eurocéntrica, Occidente raptó y
monopolizó las definiciones de democracia, derechos
humanos, liberación de la mujer, economía, etc. La
transmodernidad implica redefinir estos elementos
endiferentes direcciones transoccidentales según la
diversidad epistémica del mundo hacia un pluriverso
de sentidos y hacia un mundo pluriversal.

una exterioridad relativa de la modernidad
eurocentrada. Si bien fueron afectadas por el
genocidio/epistemicidio, no fueron destruidas
totalmente. Es esta exterioridad relativa la que
según Enrique Dussel brinda la esperanza y la
posibilidad de un mundo transmoderno: «un
mundo donde muchos mundos sean posibles»
para usar la consigna zapatista.
La existencia de la diversidad epistémica
proporciona el potencial para que las luchas
de descolonización y despatriarcalización
ya no estén centradas en epistemologías y
visiones del mundo occidentalocéntricas.
Digo despatriarcalización porque no hay
descolonización sin despatriarcalización y no
hay despatriarcalización sin descolonización
como nos recuerdan continuamente feminstas
descoloniales como María Lugones, Ochy
Curiel Pichardo o Yuderkis Espinosa Miñoso.

Si la gente del Sur global no sigue la definición
hegemónica occidental, se les denuncia y margina
de inmediato de la comunidad global acusándoseles
de fundamentalismo. Por ejemplo, cuando los
zapatistas hablan de democracia no lo hacen desde
una perspectiva occidentalocéntrica. Ellos proponen
un proyecto de democracia muy diferente a la
democracia liberal. Ellos redefinen la democracia
desde la perspectiva indígena tojolabal de «mandar
obedeciendo» con los «caracoles» como la práctica
democrática institucional. No obstante, usar un
concepto distinto de democracia en la modernidad
eurocentrada y, peor aun, si se hace usando una
concepción epistémica no-occidental, se denuncia
como una forma de fundamentalismo. Lo mismo con
el concepto de feminismo. Si las mujeres musulmanas
desarrollan un «feminismo islámico» son denunciadas
de inmediato por las feministas occidentales
eurocentradas como patriarcales y fundamentalistas.
La transmodernidad es una invitación a producir
desde los diferentes proyectos políticos-epistémicos
que existen hoy en el mundo, una redefinición
de los muchos elementos apropiados por la
modernidad eurocentrada como si fueran naturales
e inherentemente europeos, hacia un proyecto
descolonial de liberación que trascienda el «sistemamundo moderno/colonial capitalista/patriarcal
occidente-céntrico/cristiano-céntrico». Como lo afirma
Dussel:
«Cuando hablamos de trans-modernidad, queremos
referirnos a un proyecto mundial que intenta ir más
allá de la modernidad europea o norteamericana
(por ello no puede ser ‘postmoderno’, porque el
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postmodernismo es una crítica parcial
todavía europeo-norteamericana a
la Modernidad). Se trata en cambio
de una tarea, en nuestro caso
filosófica, que tiene como punto de
partida el afirmar lo declarado por
la Modernidad como la Exterioridad
desechada, no-valorizada, y lo inútil´
de las culturas (‘desechos’ entre
los que se encuentran las filosofías
periféricas o coloniales)…» (Dussel
2009: 57).
Más aún, la transmodernidad
demanda diálogos políticos
interfilosóficos para producir
pluriversos de sentido, donde el
nuevo universo sea un pluriverso.
Pese a ello, la transmodernidad no
equivale a una celebración liberal
multiculturalista de la diversidad
epistémica del mundo, donde se
dejan intactas las estructuras de
poder. La transmodernidad es un
reconocimiento de la diversidad
epistémica sin reproducir el
relativismo epistémico. El llamado
a la pluriversalidad epistémica
en oposición a la universalidad
epistémica no equivale a una posición relativista. Por el contrario, la transmodernidad reconoce la
necesidad de un proyecto universal compartido y común contra el capitalismo, el patriarcado, el
imperialismo y la colonialidad. Pero rechaza una universalidad de soluciones donde una epistemología
defina para el resto lo que es «la solución». Uni-versalidad en la modernidad europea ha significado «uno
que define para todos».
La transmodernidad demanda un pluriverso de soluciones, donde «los muchos definen para los muchos»
o “entre todos definimos para todos”. Desde diferentes tradiciones culturales y epistémicas habrá
diferentes respuestas y soluciones a problemas similares (producidos por el capitalismo, colonialismo,
patriarcado, imperialismo, etc). El horizonte transmoderno tiene como meta la producción de conceptos,
significados y filosofías pluriversales, así como un mundo pluriversal.
Dussel busca «… una filosofía mundial futura pluriversa, y por ello trans-moderna (lo que supondría
igualmente ser trans-capitalista en el campo económico). … Por largo tiempo, quizás por siglos, las
diversas tradiciones filosóficas seguirán su propio camino, sin embargo, en el horizonte se abre un
proyecto mundial de un pluriverso trans-moderno (que no es simplemente universal ni post moderno).

Ahora ‘otras filosofías’ son posibles, porque ‘otro mundo
es posible’ —como lo proclama el Movimiento Zapatista
de Liberación Nacional de Chiapas, México» (Dussel,
2009: 58).
Esta discusión tiene enormes implicaciones para la
descolonización de la universidad occidentalizada. Hasta
ahora, la universidad occidentalizada opera bajo el
presupuesto del uni-versalismo donde «uno (hombre
occidental de cinco países) define por todos» lo que es
conocimiento verdadero y válido.
Descolonizar las estructuras de conocimiento de la
Universidad Occidentalizada requerirá entre otras cosas:
1. reconocer el provincianismo y el racismo/sexismo
epistémico que constituyen las estructuras epistémicas
fundacionales como resultado de los proyectos
genocidas/epistemicidas coloniales/patriarcales del siglo
XVI.
2. romper con el uni-versalismo donde uno («uni»)
define para todos; en este caso, el uno es la
epistemología del hombre occidental.

3. llevar la diversidad epistémica al canon
de pensamiento para crear un pluriverso
de significados y conceptos, donde la
conversación inter-epistémica entre muchas
tradiciones epistémicas produzca nuevas
redefiniciones de antiguos conceptos e
invente nuevos conceptos pluriversales donde
«todos defininamos para todos» (pluri-verso)
en lugar de «uno para todos» (uni-verso).
Si las universidades occidentalizadas asumen
estos tres puntos programáticos, dejarían de
ser occidentalizadas y uni-versidad. Pasarían
de ser una universidad occidentalizada a una
pluri-versidad transmoderna descolonial.
Si los proyectos racistas/sexistas modernos
y eurocentrados de Kant y de Humboldt se
convirtieron en el fundamento epistémico de
la Universidad Occidentalizada desde finales
del siglo XVIII, como resultado de trescientos
años de genocidio/epistemicidio en el mundo
(desde 1492), la transmodernidad de Enrique
Dussel es el nuevo fundamento epistémico
de la pluri-versidad transmoderna descolonial
futura, cuya producción de conocimiento
estará al servicio de un mundo más allá
del «sistema-mundo capitalista/patriarcal
occidentalocéntrico/cristianocéntrico
moderno/colonial»
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