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I. Pensar desde el sur 

“¡Europa, no; Andalucía! Europa es por su método, la especialización que convierte al 

individuo en pieza de máquina. Andalucía por el suyo, es la integridad que apercibe al 

individuo como un mundo completo ordenado al mundo creador. Europa es el individuo para 

la masa. Andalucía, el individuo para la Humanidad. Europa es el feudalismo territorial 

e industrial, Andalucía, el individualismo libertario que siente el comunismo humano, 

evolutivo, único comunismo indestructible por ser natural, el que añoraron todos los 

taumaturgos; aquel que tiene un alma en la aspiración, que cada individuo llegue en sí a 

intensificar, de crear por sí, pero no para sí, sino para dárselo a los demás. Ese único 

comunismo posible que no puede llegar a crearse por artificio maquinista, sino por la 

alegría y por el espíritu que la alegría viene a crear. Europa es el empaque dominador 

megalómano, rabiosamente utilitario. Andalucía es, como decía no sé quién, como son sus 

casas de apariencia humilde, con patios, jardines centrados por fuentes; sencillez por 

fuera; iluminación por dentro”. 

Blas Infante, El Ideal Andaluz. 

 

 

Cada pensamiento nace de una acción, que a su vez nació en el 

momento de creación existencial en el que el pensar y el actuar se  

unieron en un hacer-pensando o pensar-haciendo. En política, las 

verdades son acontecimientos que se desencadenan en y con la 

acción. Cada tierra, sus montañas, sus ríos, sus mares, su tierra 

en definitiva, bajo un cielo particular, da lugar a un modo de 

sentir las cosas. Es aquí donde nos preocupa y donde desconfiamos 

de esa reflexión por la que el hombre blanco europeo cree que 

todos los pueblos e individuos deben reaccionar del mismo modo 

ante la Historia, respondiendo mediante una evolución lineal de la 

cual quien se aparta resulta categorizado como primitivo, salvaje 

vago o atrasado. Cada montaña desprende un aroma, así como cada 

territorio una forma de entender lo político. 

Pensar desde Sur es pensar desde abajo, es un pensar junto a 

la tierra, es un pensar que por tanto está lleno de 

particularidas, como es particular cada tierra. Pensar desde el 

Sur es también un pensar digno que nace de la comunión entre 

pensamiento, acción política y lucha por la dignidad. En el todo 

el Sur, podríamos decir en un sur global, se están llevando a cabo 
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hoy luchas políticas que están dando lugar a nuevas formas 

políticas, esto es nuevas formas de estar en el mundo que superen 

ya, esas viejeas cosmovisiones cerradas que iban y que van 

asociadas a las viejas potencias coloniales y su imposición de una 

formad e vida y pensamiento. Se están fraguando pues, en esto que 

llamamos el Sur-Global desde Latinoamérica, pero también en Africa 

y en Asia, una multitud de nuevas formas de pensar y de crear 

nuevas realidades posibles. En el presente artículo trataremos de 

recoger una serie de aportaciones en torno a lo que se ha llamado 

proyecto por una epistemología descolonial, esto es, del esfuerzo 

de una serie de intelectuales y académicos latinoamericanos por 

producir una nueva metodología y teoría social que vaya mas allá 

de los paradigmas eurocéntricos de las Ciencias Sociales. 

 

 En las últimas décadas se han trazado importante aristas 

teóricas de lo que se viene denominando proyecto por una 

epistemología descolonial. Con este apelativo diversos autores 

como, Enrique Dussel, Ramon Grsofogel, Walter Mignolo, Fernando 

Coronil, Santiago Castro-Gomez o Edgardo Lander  tratan de 

interpelar el sentido específico que comporta, la posmodernidad 

desde un enfoque de las epistemologías otras, epistemologías y 

cosmovisiones que la modernidad eurocéntrica a tachado de 

creencias no científicas, primitivas, salvajes o atrasadas. El 

proyecto decolonial retoma un modo crítico de pensar la ciencia y 

establece diálogos constructivos con otros proyectos intelectuales 

y políticos del Sur Global. 

La manifestación de un saber poscolonial se produce en el 

contexto de las condiciones desplegadas por factores como la 

crisis de la modernidad capitalista eurocéntrica, la globalización 

neo-colonial y neo-imperialista y en definitiva todo lo que 

comporta la crisis civilizatoria que padecemos. Todo ello lleva 
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irreductiblemente a un choque entre las historias locales y los 

paradigmas globales impuestos de manera neo-imperialista en torno 

a conceptos como conceptos como nación, cultura, democracia, 

justicia o derechos humanos. 

Las primeras manifestaciones de poscolonialismo en el 

escenario latinoamericano se dan de la mano de los conocidos 

cultural estudies, promovidos por Stuar Hall en Birmingham, 

receptores de la preocupación que le inspiró la cultura a diversos 

autores de la orbita de Thomsom y Williams. Esta metodología 

propuesta por los cultural estudies se exportó pronto a Estados 

Unidos donde se materializó como un campo transdisciplinar de 

indagación critica de los fenómenos culturales, tomando justamente 

el rumbo que se pretendió evitar en la etapa de Birmingham, ser 

una disciplina académica institucionalizada practicada en el 

norte. Este enfoque ha tenido en Latinoamérica un eco especial en 

torno al debate de la etnicidad y la construcción de la democracia 

en el contexto de los movimientos indígenas como protagonistas del 

debate en países como Ecuador, Bolivia, México y Guatemala. Lo 

cierto es que este enfoque multiculturalista en las academias 

Latinoamericanas ha tomado un camino liberal, alejándose del 

enfoque anti-hegemónico que constituyó uno de sus principales 

pilares. Otra tentativa posmoderna, esta si poscolonial, de captar 

el enfoque latinoamericano ha sido el trabajo llevado a cabo por 

el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos,  quienes 

recogen toda la metodología propuesta por Ranajit Guha, en 

términos de liberación epistemológica respecto de las cadenas del 

saber colonial. Pero este intento lleno de buenas intenciones no 

ha producido un avance ni cualitativo, ni cuantitativo en el 

terreno de la crítica poscolonial. 

Si hubiésemos de trazar un eje común de todas estas teorías 

poscoloniales encontraríamos cuestiones como: el rechazo del 

legado del cognoscitivo colonial, el cuestionamiento de la 
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pretensión de objetividad y universalidad de las formas de 

conocimiento institucionalizadas como “ciencias” desde occidente, 

deseo de ruptura y descentralización del locus de enunciación del 

conocimiento, desde Occidente hacia el  mundo colonial y la 

búsqueda de la formulación de un análisis desde la especificidad 

que comporta una epistemología del Sur Global, o por decirlo de 

otra manera, una ecología de saberes desde el sur. 

II. Descolonizar el Pensamiento del Sur 

Global. 

 

“La batalla de ideas es el escenario internacional de la lucha de los pueblos por 

su emancipación” 

Ejercito de Liberación Nacional de Colombia 

 

 

“Este es el problema: Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación 

política, un remedio económico, un plan de cultura y una fuerza que apostole y salve”. 

(Primeras palabras de El Ideal Andaluz.) 

 

Unas de las obras que mejor recogen todas las cuestiones 

problemáticas y los avances de esta nueva interpretación y 

resematización que se esta haciendo desde la academia 

latinoamericana de los pasados paradigmas exportados desde la 

arcaica Europa, es La colonialidad del saber: euro centrismo y 

ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Esta obra 

representa una verdadera proclamación colectiva de todos estos 

ejes que se están articulando a través de la crítica poscolonial 

latinoamericana. Esta obra coordinada por Edgardo Lander contiene 

ensayos y artículos de Santigao Casto-Goméz, Fernando Coronil, 

Enrique Dussel, Arturo Escobar, Edgardo Lander, Francisco López 

Segrera, Walter Mognolo, Alejandro Moreno y Anibal Quijano.   
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Las principales cuestiones que articulan el debate son: el 

mito eurocéntrico de la modernidad propuesto por Dussel, la 

colonialidad del poder, propuesto por Quijano, la cuestión de la 

reproducción  del eurocentrismo y del colonialismo en la 

colonialidad del saber, la complementación del concepto “moderno 

sistema-mundo” en términos de “sistema mundo moderno/colonial”. 

La redefinición del “mito eurocéntrico de la modernidad” que 

propone Dussel y con la que coincide Quijano se trata de desmontar 

y negar el mito eurocéntrico en tanto en tanto que, para ellos la 

modernidad se inicia en el momento en el que las distintas 

estructuras culturales del mundo entran en contacto, lo que lleva 

a la constitución de un nuevo patrón de poder global además de un 

cambio del mundo como tal, lo que  a su vez lleva a la percepción 

de cambio histórico, lo que comporta la idea de futuro y de 

superioridad en el seno de la división Norte/Sur. Todo esto insta 

unas nuevas relaciones políticas económicas sustentadas, según 

Quijano, en el dualismo radical cartesiano que disocia de manera 

implícita el concepto de “razón” del concepto de “cuerpo” fruto de 

esta disociación aparecen las pretensiones objetivas y 

universalizantes del “saber” científico europeo. Esta misma 

dialéctica es la articula las relaciones entre lo primitivo y lo 

civilizado, lo arcaico y lo moderno, lo europeo y lo no europeo, 

lo capitalista y lo pre-capitalista. La réplica propuesta por 

Quijano, desmonta de manera demoledora el proceso modernizador 

mediante el cual se  ha construido no solo la “Historia Universal” 

sino también la historiografía a escala mundial. 

La noción de “colonialidad del poder” establecida por Quijano, 

pretende clarificar la condición de colonial de un poder que 

supuestamente, tras la independencia dejó de serlo, para ser 

autónomo. Con ello el autor pretende diferenciar los conceptos 

“colonial” y “colonialidad”. La construcción de una estructura de 

poder por parte de los colonizadores que responde solo y 
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exclusivamente a las necesidades y al arbitrio de la metrópoli 

configuran las relaciones político-económicas que definen a 

Latinoamérica. La dependencia tecnológica, económica y cultural 

(lo que Lander llama colonialidad del saber) instituyen un poder 

visiblemente colonial que ejerce una exacción de vasallaje 

mediante la conformación de un poder a escala mundial en base a 

las categorías y diferenciaciones emergidas con el colonialismo. 

La colonialidad del saber es un concepto  que insiste en el 

plano subjetivo del saber del oprimido  y la imposición de la 

otredad por el colonizador, preguntándose por la carga simbólica a 

la que fueron sometidas las sociedades locales y los cambios en su 

manera de comprenderse en el mundo que esto provocó. “…en la 

medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose 

eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas 

a jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes como 

constitutivas de ellas, en consecuencia, el patrón de dominación 

colonial se imponía”. (Anibal Quijano, 202). En pos de esta 

constitución, se llevaba a cabo una codificación del conocimiento 

desde la modernidad y hacia universalidad de cada lugar, bajo una 

perspectiva eurocentrista típica de las potencias coloniales, 

creando y justificando las nuevas realidades sociales, lo que 

supuso la entrada de las subjetividades colonizadas en la órbita 

del eurocentrismo. 

 

"El colonialismo es la organización de la dominación de una pueblo por medio de la 

conquista militar y la imposición de un modo de vida y pensamiento. La guerra de 

liberación no es una busca de reformas sino esfuerzo grandioso de un pueblo, antes 

momificado, para encontrar su genio, para retornar su historia y volverse soberano en 

pensamiento y acción" 

 Franz Fanón, Por la revolución Africana. 

Mignolo nos propone una complemento para la famosa construcción 

realizada por  Wallerstein de “moderno sistema mundo”, en cuanto 

que esta noción comporta un estructura de poder mundial, a la cual 
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no se puede dejar de adscribir un profundo elemento colonial que 

da texto y contexto a esta supra-estructura. La conformación 

planetaria de un poder único, neoliberalista, pos-fordista, y 

colonial basado en las relaciones Norte Eurocentrado/Sur Global 

conlleva, de manera diáfana, la conformación  a su vez de un 

“sistema mundo moderno/colonial”. 

En este sentido y en estos términos entendemos que en el tejido 

epistémico que articula las relaciones humanas en el contexto de 

las actuales relaciones postcoloniales, el discurso científico 

occidental eurocentrado encuentra su sentido en la imposición 

códigos foráneos sobre percepciones locales, la 

desterritorialización de los imaginarios. La colonialidad del 

saber [Lander,2000] se presenta como el locus de enunciación 

colonizador ulterior que adopta el lenguaje y las formas de un 

nuevo sistema teológico. Dios no ha muerto, dios es un maletin, 

una referencia bibliográfica. La infinita búsqueda de categorías 

universales que nos entregue el verdadero código de la naturaleza 

humana supone un proceso de subalternización de los saberes 

locales, periféricos respecto del centro, se trata de la dimensión 

de lo no-representado, de lo subalternizado. Se trataría pues de 

rescatar saberes, empoderar discursos de resistencia, transducir 

diferentes epistemologías desde la interrelación de sujetos 

activos comprometidos en la reformulación de sus marcos vitales 

avanzando hacia la Gran Afirmación de Benedetti. 
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III. Por una epistemología descolonial de 

Nuestra Andalucía 

 

“Nuestra voz quiere llenar de imperativos de vida clamorosa y palpitante el silencio 

de muerte de vuestras conciencias calladas; quiere fundir los espíritus de todos vosotros 

en un poderoso vibrar inspirado por nuestra permanente afirmación. [...] 

Nosotros, conscientes de nuestra misión vital, invitamos fervorosamente a todos los 

andaluces a que, recordando como un acicate su gloriosa historia, no de guerras, sino de 

maravillosas civilizaciones pasadas, colaboren en la batalla nuestra; a que sientan un 

anhelo intenso y poderoso de la vida propia y distinta, considerándose cada individuo 

factor activo de la Historia nueva; a que fundan, sin temor al sacrificio, ese anhelo de 

eternidad que constituye el fondo último de todos los seres, con el objeto de una 

posteridad triunfante, la cual únicamente podrá perpetuar la vida nuestra, depurada por 

el dolor, dignificada por la libertad y santificada por la justicia.” 

Manifiesto Andalucista de Córdoba 1919, firmante Blas Ifante 

 
 

 

Pensar desde, y en el Sur, resulta ser hoy una perspectiva 

compartida por numerosos movimientos en el mundo. Pensar el Sur es 

pensar desde abajo, junto a las luchas emancipatorias que se 

fraguan en todos los continentes frente a esa transformación 

actual del capital en cruel neoliberalismo. El Sur no es tan solo 

una posición geográfica dentro de un mapa, sino una serie de 

condiciones de vida que nosotros los andaluces y andaluzas del SAT 

compartimos con muchos pueblos campesinos e indígenas del mundo, 

condiciones que estructuralmente nos sitúan por debajo de la elite 

política y burguesa que se asienta sobre su colchón de capital, 

hoy día globalizado, y sostenido por numerosos pueblos que no 

están dormidos, sino que construyen un sueño a cada paso. 

 

El debate que se debe dar para construir y fraguar un verdadero 

pensamiento andaluz descolonial y emancipador, debe darse en el 
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debate que se da en torno a conceptos como la lucha anti-

imperialista, el anti-capitalismo global,  el nacionalismo e 

internacionalismo, el socialismo, el movimiento campesino y 

movimiento obrero, el izquierdismo y/o el alter-mundismo. Una de 

las primeras problemáticas que encontramos en todas estas 

conceptualizaciones, podríamos decir que es el lastre que 

arrastran tras haber sido protagonistas de diferentes experiencias 

históricas durante todo el siglo XIX y XX. Por tanto debemos por 

un lado recomponer toda la tradición histórica de proyectos 

políticos que asumimos, como la izquierda política radical, el 

obrerismo, el movimiento campesino, pero renovando las ideas y los 

conceptos adaptándolos a la realidad actual para así estructurar 

una ideología capaz de asumir los retos de una nueva coyuntura en 

el mundo y en Andalucía. Una crítica radical hoy al sistema es 

imaginar pluriversos de posibles, desde las particularidades de 

cada pueblo, de cada territorio, de cada cultura. 

 

Partiremos de la definición de cultura dada por Isidoro Moreno en 

su obra La cultura andaluza en el comienzo del tercer milenio: 

balance y perspectivas. En dicha obra Isidoro Moreno habla de 

cultura como  “el  conjunto de representaciones colectivas, de 

cogniciones y valores que orientan los comportamientos y 

relaciones entre las personas y de estas con el mundo, modelan los 

sentimientos, están en la base de las expresiones y dotan de 

significado a la existencia de los individuos y del pueblo que se 

identifican con ella, especialmente a través de los elementos que 

en cada época son seleccionados como marcadores de identidad”. 

Desde este concepto de cultura podremos que decir, como también ha 

apuntado mas de una vez Isidoro Moreno, que la cultura andaluza 

desde el momento en que aparece y por diferentes motivaciones y 

factores históricos, como una cultura propiamente de los de abajo, 

de ese sur apaleao del que habla Diego Cañamero. Aparece pues como 
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una expresión puramente popular, como una serie de cogniciones que 

emanan de la experiencia vital de la explotación y la negación de 

derechos, como puede ser la desposesión de la tierra, pero no de 

un modo en el que estas clases populares se vean  bajo el prisma 

de una otredad en la que los grandes propietarios sean el 

referente social, sino dentro de una dominación en la que la lucha 

por la dignidad encauza y da un significado económico social y 

político a este modo de estar en el mundo. 

Descolonizar el pensamiento andaluz, seria por tanto, analizar las 

lógicas por las cuales el pensamiento moderno eurocéntrico, 

capitalista, neo-liberal, a penetrado y derribado las certezas de 

un pensamiento autóctono, un pensamiento andaluz y un sentir 

andaluz que emana de la tierra, del Valle del Guadalquivir, de 

sierra Morena, de la Alpujarra, de las fértiles tierras de la 

Bética. 

Descolonizar el pensamiento andaluz supone irreductiblemente 

redefinir los conceptos que articulan nuestro modo de entender, 

sentir y enfrentarnos a la vida. Quizás el derecho a la propiedad 

sea el derecho poseer, el derecho a la tierra, a una vivienda 

digna, el derecho a una alimentación, el derecho al trabajo. La 

tierra, como dice Diego Cañamero, es un don de la naturaleza y 

como el viento, el cielo o el alguna, nadie tendría que tener 

derecho a decidir sobre ellas. Nadie tendría que tener el derecho 

a privar de agua, ni de tierra a nadie, frente aun derecho feudal 

que protege a la casta colonial, a la casta militar invasora 

castellana, los pueblos se erigen en la defensa de sus tierras, y 

de agua para regar las tierras, un derecho que emana desde abajo, 

el derecho a decidir sobre sus alimentos, una soberanía 

alimentaria como base de una soberanía económica y política. 

Construir una Andalucía descolonial, es construir el pensamiento 

que nos permita crear un nuevo lenguaje común desde el que 
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apropiarnos del conflicto. La tierra, el agua, el cielo, las 

casas, las alimentos y las riquezas son del pueblo, esta es la 

soberanía de nuestro pueblo, es el sueño de Nuestra Andalucía. 

 

 

 

 

"Averiguas y el Sur tiene sus ríos  

que lloran,  

averiguas y hay metrallas 

que son su verde fuego,  

averiguas 

y al suelo se te cae entera el alma"  

 

Antonio Hernández  

 

  “Andalucía canta y en su cantar suspira. 

        Andalucía canta y en su cantar implora. 

        Andalucía canta y cuando canta... llora. 

        Es la vida que brota del fondo de su lira.” 

Juan Morales Rojas 

 

  

 

 


