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EDITORIAL

Esta edición la estamos dedicando a la urgente tarea de la descolonización. Hace un 
par de semanas, con gran dolor del pueblo, el nuevo gobierno del Paraguay asumió 
el proceso de una re-colonización. La situación de este momento nos parece la más 

oportuna para dedicarnos con mayor profundidad a lo que nos afecta hondamente y de lo 
que siempre subterráneamente estuvo obstaculizando la verdadera independencia del país: la 
colonización, la colonialidad, que reclama descolonización y de-colonización. Ellos son hoy 
temas candentes de la identidad personal y nacional. Los hemos depositado íntegramente en 
manos de un experto quien, a la vez, también es experto en el Buen Vivir: el antropólogo 
ecuatoriano Patricio Guerrero Arias. 

Patricio Guerrero arranca el análisis del Bicentenario que se conmemoró  mediante  osten-
tosas celebraciones en los diversos países latinoamericanos en los últimos años. Lastimosa-
mente  en estas celebraciones quedó ausente e invisible el aspecto más importante  de la auto-
nomía y soberanía de un pueblo independiente: la colonialidad. Al enfrentar el colonialismo, 
nuestros próceres consiguieron independizarse del mismo, sin embargo, se olvidaron de ini-
ciar simultáneamente un proceso de descolonizar la colonialidad remanente, que es, según 
Patricio Guerrero, “la matriz colonial-imperial de poder que opera para el control absoluto 
de la vida, de lo político, de lo económico, de la naturaleza, de la espiritualidad, de la cultura”.

En sus artículos el autor enfatiza la colonialidad del saber que afecta profundamente a las 
otras dos colonialidades, la  del poder y la del ser,  acentuando la primera que niega  la exis-
tencia de otras sabidurías que incluyen, además de la razón, a todas las demás dimensiones 
de la existencia humana, como la reflexión y sistematización comunitaria de experiencias acu-
muladas, sentidas, sufridas, saboreadas y gozadas con el corazón, experiencias que posibili-
tan otras formas de conocimiento. 

Otra dimensión que desarrolla del mismo tema es la descolonización del saber  como  una 
manera de visibilizar y reconocer a estas otras formas de conocimiento, que manifiestan  otro 
modo de pensar, de sentir, de expresarse  y que  existen desde milenios, estando presentes en 
las sabidurías de los pueblos originarios de este Continente. Las sabidurías originarias pueden 
constituirse  hoy en una respuesta  -no solamente epistemológica sino hasta  política- frente a 
una colonialidad ya caducada. Los pueblos originarios de nuestro Continente que están sur-
giendo desde un anonimato de quinientos años de invisibilidad, se presentan hoy como una 
verdadera alternativa a  las sociedades latinoamericanas occidentalizadas. Con su gran sentido 
de reciprocidad e inclusión, ellos  abrirán a aquellas sociedades la posibilidad de interrelacio-
nar la prevalencia de la sabiduría ancestral con la absolutización de la razón occidental, des-
pojándo a ésta de su exclusividad  confluyendo en un “corazonar” (sentí-pensar) que apunta 
a un nuevo  horizonte de la existencia y de convivencia.

Esperamos que la lectura de los diferentes artículos de la revista, sirvan a los amigos lectores 
como herramienta válida para una revisión de nuestras actitudes y relacionamientos cargados 
de colonialidad, a los efectos de iniciar o proseguir de manera urgente el proceso de descolo-
nización y  de-colonización en nuestras praxis cotidianas.
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La celebración rimbombante del Bicentenario 
en nuestro continente, ha invisibilizado una 
realidad sobre la cual muy poco se ha discu-

tido. Si bien los  procesos de independencia enfren-
taron el  colonialismo, posibilitaron la continuidad 
de la colonialidad, de una matriz colonial-imperial 
de poder que opera para el control absoluto de la 
vida, de lo político, de lo económico, de la natura-
leza, de la espiritualidad, de la cultura, pero, sobre 
todo, para el control de los saberes, de las subjetivi-
dades, de los imaginarios y los cuerpos, así como de 
las afectividades.

La  colonialidad del saber no sólo impuso como he-
gemónico un epistemocentrismo que ha sido  ins-
trumental al poder, sino que negó la existencia de 
otras formas de conocer, de otras sabidurías desde 
las cuales la humanidad ha tejido la vida. Una de las 
formas más perversas de la colonialidad del poder 
y del ser ha sido  la negación de la sabiduría como 
afectividad.

La descolonización como un corazonar constituye 
una respuesta política insurgente frente a la colonia-
lidad. Quiere demostrar que nuestra humanidad se 
constituye de la interrelación entre sabiduría (afecti-
vidad) y razón y que tiene como horizonte la exis-
tencia, de ahí puede contribuir a la construcción no 
sólo de una propuesta académica  y epistémica dis-
tinta sino, sobre todo, de otros sentidos de la exis-
tencia y convivencia.

LA DESCOLONIZACIÓN Y 
LA DE-COLONIZACIÓN 
En el marco del Bicentenario
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Colonialismo y colonialidad

Si bien las luchas contra el colonialis-
mo español lograron trastocar las for-
mas administrativas del orden colonial, 
no lograron transformar las relaciones de 
poder sobre las que dicho orden se sus-
tentaba, por el contrario. Los procesos de 
independencia, si bien enfrentaron el ‘co-
lonialismo’, posibilitaron la continuidad 
de la ‘colonialidad’, de una matriz colo-
nial-imperial de poder que trasladó la he-
gemonía a las élites criollas locales. Pero 
mantuvo la misma  situación  de  domi-
nación  y subalternización de los pueblos 
indios y negros a quienes no sólo se les 
arrebató recursos materiales y simbóli-
cos, sino su propia condición de huma-
nidad y cuya realidad de discriminación 
y subalternización se mantiene hasta es-
tos días.

De ahí la necesidad de hacer una (re)lec-
tura crítica de lo que implica la celebra-
ción del Bicentenario,  y más todavía en 
una etapa marcada por la dominación 
global y la colonialidad del mercado. ¿Te-
nemos alguna independencia que cele-
brar? ¿Se mantiene vigente la coloniali-
dad en todos los ámbitos de la vida? 

Es por ello que resulta, no sólo concep-
tual sino políticamente necesario hacer 
una clara distinción entre lo que es el co-
lonialismo y la colonialidad. El colonia-
lismo hace referencia a un momento his-
tórico marcado por la dominación, la 
administración política, económica, cul-
tural, etcétera, de  determinadas metró-
polis sobre sus colonias, pero que no ad-
quirieron un carácter universal y   que,   
supuestamente, terminó con la indepen-
dencia. Mientras que la colonialidad se 
refiere a un proceso de dominación que 
no ha concluido, que se inicia con la con-
quista y permanece vigente. Es una rea-
lidad de dominación y dependencia a es-
cala planetaria y universal, que sobrepasó 
el periodo colonial, se mantuvo en el pe-
riodo de surgimiento de los Estados na-
cionales y continúa operando en la actua-
lidad con el capitalismo global-imperial.

Esto plantea también la necesidad polí-
tica de diferenciar que así como el colo-
nialismo hizo necesarios procesos de lu-
cha por la descolonización, la vigencia de 
la colonialidad hoy nos plantea la nece-
sidad de la decolonialidad (Walsh, et. al.,  
2006) que busca transformar no sólo las 
dimensiones  estructurales y materiales 
del poder, de sus instituciones y aparatos 
de dominación -como buscaba  la  des-
colonización- sino que la decolonialidad  
busca, sobre todo, enfrentar la coloniali-
dad del saber, del ser y transformar radi-
calmente las subjetividades, los imagina-
rios, las sensibilidades; por eso hace de 
la existencia su horizonte, la recuperación 
de la humanidad y de la dignidad negadas 
por la colonialidad. La descolonialidad se 
plantea la lucha por un horizonte “otro” 
de civilización y de existencia.
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La matriz colonial-imperial 
del poder

El descubrimiento de América hace po-
sible la planetarización de la dominación, 
pues la colonialidad  y  la  modernidad  
que  emergen  de  dicho proceso,  y  que  
se  sustentan  en  la  implementación  de  
una matriz colonial-imperial de poder, le 
posibilita a Occidente instaurar por pri-
mera vez en la historia de la humanidad 
un nuevo patrón global de poder para el 
control absoluto de la vida, de lo político, 
de lo económico, de lo social, de la cultu-
ra, de la naturaleza, de los saberes, de  las 
subjetividades, de los imaginarios, de los 
cuerpos y de las afectividades. Esa matriz 
colonial-imperial de poder se sustenta en 
la violencia, el despojo, ha estado  presen-
te como un continum histórico desde los 
primeros proyectos colonialistas de Co-
lón hasta los actuales proyectos imperia-
listas globales de Obama. De ahí que la 
globalización  actual no  sea  sino  una  
nueva  careta  del  viejo  rostro  de  la do-
minación.

Como  consecuencia de la colonialidad 
y de la modernidad que son mutuamen-
te constitutivas y  constituyentes, Europa 
se autoconstituye en centro y construye a 
las otras culturas y pueblos como perife-
rias, a las que mira desde entonces como 
primitivas e incivilizadas; se erige como 
horizonte “universal” civilizatorio, como 
ideal, como norma, como espejo del cual 
los otros pueblos  serán siempre su páli-
do reflejo. Europa auto-asume el mono-
polio de la enunciación y se erige como 
voz mientras que las periferias serán me-
ros ecos condenados a repetir sus  discur-

sos. Se  legitima así un orden monocul-
tural hegemónico, totalitario que niega la 
riqueza de la diversidad y de la diferencia, 
la existencia de otras formas de mirar el 
mundo y de tejer la vida.

Dos construcciones ideológico-político-
sociales se vuelven clave para el ejercicio 
de la colonialidad: el universalismo y el 
racismo. Por un lado, el universalismo na-
turaliza y legitima la superioridad de los 
dominadores, en su nombre Europa legi-
tima el derecho que se atribuye a sí mis-
ma de ejercer la dominación y justificar 
su tarea civilizatoria sobre los “otros”, 
pueblos, sociedades y culturas a las que 
mira como salvajes, primitivas, subdesa-
rrolladas o premodernas para llevarnos e 
imponernos desde entonces su civiliza-
ción, su desarrollo, su modernidad. 
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Por otro lado, el racismo naturaliza y bio-
logiza la inferioridad de los dominados; 
la raza y el racismo se vuelven los ejes de 
las configuraciones geopolíticas que de-
terminan la producción y reproducción 
de la diferenciación colonial, que impo-
nen la clasificación, jerarquización y sub-
alternización de seres humanos, socieda-
des, conocimientos y culturas. 

La diferenciación colonial inaugura una 
dicotomía que estará desde entonces vi-
gente en toda nuestra historia por la cual 
ellos se asumen como civilizados, desa-
rrollados y modernos, mientras que a no-
sotros nos miran desde entonces como 
primitivos, subdesarrollados y premoder-
nos. Pues, mientras ellos están en la his-
toria, nosotros en la pre-historia; ellos 
tienen cultura, nosotros sólo folklore; 
ellos ciencia, nosotros mitos; ellos arte, 
nosotros artesanía; ellos literatura, noso-

tros   tradición  oral;  ellos religión, noso-
tros hechicería; ellos tienen medicina, no-
sotros magia.

La matriz colonial-imperial de poder im-
pone la colonialidad como forma de do-
minación para el control absoluto de la 
vida, la misma que opera en tres niveles 
clave: colonialidad del poder, del saber y 
del ser.

La colonialidad del poder

Se refiere a los aspectos sistémicos, es-
tructurales de la dominación. A las di-
mensiones constitutivas y constituyen-
tes, a las instituciones y sus aparatos de 
control que posibilitan la naturalización y 
universalización de los órdenes dominan-
tes, a fin de que difícilmente puedan ser 
cuestionados. La colonialidad del poder 
naturaliza y universaliza la dominación en 
varios ámbitos de la vida:

En lo político: la democracia y el ré-
gimen liberal aparecen como los úni-
cos modelos  universales  de  cons-
trucción de lo político. Se subalterniza 
y se consideran atrasadas otras formas 
de constitución y  organización polí-
tica de las sociedades. La democracia 
que se reduce a ser meramente dele-
gativa ha sido incapaz de transformar 
las relaciones de poder, de disminuir 
los privilegios de las élites y no ha en-
frentado las grandes asimetrías, des-
igualdades e injusticias sociales produ-
cidas por la colonialidad. Sin embargo, 
opera como el más eficiente mito que 
naturaliza un orden que se vuelve in-
cuestionable, lo  que  le permite al po-
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der hegemónico su continua y perma-
nente reestructuración, legitimación y 
ejercicio.

En lo económico: el capitalismo se 
muestra como el único modelo plane-
tario de regulación económica, como 
el camino a la felicidad y   al   desa-
rrollo,   el   mismo   que   se   sustenta   
en   una   visión evolucionista  y  uni-
lineal  de  progreso que  ha  hecho  de  
la universalización del desarrollo uni-
lineal el más efectivo discurso civiliza-
torio, que se impone sobre otra racio-
nalidades y sabidurías de pueblos que 
no se sustentan en la acumulación del 
capital, sino en formas de solidaridad, 
reciprocidad y redistribución.

La colonialidad de la naturaleza: es 
una consecuencia de la visión capi-
talista,  puesto que Occidente se eri-
ge como una civilización que  prioriza  
el  capital  sobre  la  vida.  Esta  vi-
sión  instrumental, falocéntrica y desa-
cralizada del Occidente, rompe los la-
zos sagrados y  espirituales con la vida, 
lo que ha provocado que la naturale-
za sea transformada en mercancía, en 
simple recurso, en objeto  para  gene-
rar  plusvalía  y  acumular  ganancias.  
La  actual crisis ambiental que estamos  
enfrentando, es el más claro reflejo de 
la actual crisis civilizatoria, consecuen-
cia de la lógica ecocida occidental. No 
es provocada por los pueblos subdesa-
rrollados o premodernos, sino por las 
políticas de muerte neoliberales que 
buscan imponer su perspectiva de mo-
dernidad y desarrollo y que están ma-
tando la vida.

En lo religioso: el cristianismo se ins-
tituye como religión verdadera y uni-
versal. Se subalternizan así otras reli-
giosidades y espiritualidades a las que 
se considera herejías, hechicerías para 
justificar su persecución y exterminio. 
La colonialidad provoca la desacraliza-
ción de la vida que lleva a la ruptura 
con la fuerza de la espiritualidad y lo  
sagrado para convertir la naturaleza, el 
mundo y la vida en objetos a ser ex-
plotados.

En lo lingüístico: las lenguas gringo-
europeas se erigen como las únicas de  
conocimiento  y para la producción de 
los discursos de la ciencia y la técni-
ca. Las otras son exotizadas, se las ve 
como simples dialectos e incapaces de 
construir conocimiento, pues este só-
lo se  produce en las lenguas hegemó-
nicas. Una expresión de la colonialidad 
lingüística es que las propias  universi-
dades priorizan el inglés y las lenguas 
europeas más que a las lenguas nativas.



12 • DIM

En lo cultural: Occidente y Europa se 
establecen como la expresión suprema 
de la civilización humana y, por tan-
to, como centro universal civilizatorio; 
los  otros pueblos y culturas como pe-
riferias atrasadas condenadas a la de-
pendencia, a seguir inevitablemente el 
horizonte monocultural civilizatorio 
que se nos impone. Una consecuen-
cia de esto es la internalización de una 
razón colonial que se recrea continua-
mente, la que se nos enseñó a bailar 
sobre nuestros muertos y a celebrar  
las  derrotas pues aún seguimos feste-
jando las fechas de la conquista y a los 
conquistadores, como en la celebra-
ción del 6 de Diciembre, día de la fun-
dación de Quito, en el caso de Ecua-
dor; donde se impone el dominio de 
lo ajeno sobre lo propio, la fetichiza-
ción de lo extranjero, lo que va minan-
do la  fortaleza de nuestras raíces de 
identidad, para obligarnos a entrar en 
la globalización del mercado  sin ros-
tro propio.

La colonialidad del saber

Con la conquista se construye un patrón 
de conocimiento profundamente articu-
lado  al  ejercicio  del  poder, sustenta-
do en una razón colonial que ha tenido 
las características de un espejo que nos  
construyó imágenes deformantes de la 
realidad y que nos ha condenado a ser un 
reflejo de otros procesos, de otras terri-
torialidades y experiencias históricas; que 
nos usurpó la palabra para que  seamos 
un simple eco de otras voces que auto-
asumieron la hegemonía de la enuncia-
ción. Por ello heredamos un saber ventrí-
locuo, que no habla por sí mismo, ni con 
sus propias palabras, ni desde sus propias 
territorialidades, realidades y lugares, si-
no que nos ha condenado a ser simple 
eco, a una  monofonía que sólo escucha y 
repite el discurso de verdad de la ciencia 
occidental. Hemos estado condenados 
a copiar siempre lo extraño y sujetados 
hasta hoy al orden epistémico euro-grin-
go-céntrico dominante. Colonialidad del 
saber que nos ha impedido visibilizar ac-
tores, saberes, conocimientos, sabidurías, 
prácticas de existencia, que desde el mis-
mo momento en que se coloniza la vida 
han estado en procesos de lucha de re-
existencia (Albán, 2006) y de insurgencia 
material y simbólica, en perspectiva de 
la construcción de horizontes distintos-
“otros” de existencia.

La colonialidad del saber impone una co-
lonialidad epistémica sustentada en la he-
gemonía y universalización de la razón y 
el imperio de la ciencia y la técnica como 
únicos discursos de verdad para poder 
hablar sobre el mundo y la vida. Se cons-
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tituye como hegemónica la epistemología 
de la ciencia moderna y así se silencian 
e invisibilizan otras culturas y sabidurías 
que están fuera de la epistemología do-
minante, se considera que son incapaces 
de sentir, pensar, decir y hacer por sí mis-
mas y, peor, de poder construir conoci-
mientos, sino apenas saberes pre-cientí-
ficos que son vistos como curiosidades 
exóticas a ser estudiadas. A los actores 
subalternizados se los ve como simples 
objetos de conocimientos, como infor-
mantes, no como sujetos con capacidad 
de producirlos y desde entonces se cons-
truye una perversa dicotomía entre tra-
bajo manual e intelectual. Pero una de las 
consecuencias más graves de la coloniali-
dad del saber es la negación de la afectivi-
dad en el conocimiento, la ausencia de la 
ternura en la academia.

La colonialidad del ser

La colonialidad ya no sólo opera en lo es-
tructural, desde la exterioridad y a través 
de sus instituciones y sus aparatos repre-
sivos, sino que se instaura en lo más pro-
fundo  de nuestras subjetividades, de los 
imaginarios, la sexualidad y los cuerpos, 
para hacernos cómplices conscientes o 
inconscientes de la dominación. Para la 
imposición de la colonialidad del poder 
y del saber se tienen instituciones y  apa-
ratos represores como el Estado, los tri-
bunales, los bancos, las ONG, la Iglesia, 
las escuelas, las universidades, el ejército, 
la policía, los medios de des-información, 
etcétera, que operan desde la externali-
dad. Pero para el ejercicio de la colonia-
lidad del ser el poder instala el represor 
dentro de nosotros mismos, manipula 

desde lo más íntimo de nuestras subje-
tividades y cuerpos, ahí radica la eficacia 
que tiene la colonialidad del ser pues así 
se construyen subjetividades alienadas, 
sujetos sujetados, se impone un ethos útil 
a la dominación para la imposición de la 
razón colonial en las subjetividades, que 
hace más viable la colonialidad del poder 
y del saber.

Un ejemplo claro de la colonialidad del 
ser es la noción de pecado y culpa, pilares 
de la religión judeo-cristina del Occiden-
te que nos ha conducido a la  negación  
del  cuerpo, del placer, a la  vergüenza de 
ser felices, a la des-erotización del mun-
do y la vida, al deterioro de la autoesti-
ma, al fomento de la mediocridad nece-
saria para reproducir subjetividades útiles 
al sistema y que provoca también la ne-
gación de la diferencia, la desvalorización 
de la memoria colectiva, la construcción 
de subjetividades e identidades negativas. 
Pero quizás una de las formas más per-
versas de la colonialidad del ser es la co-
lonialidad de la afectividad, la  coloniali-
dad del corazón.
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Esta es una dimensión sobre la que no se dis-
cute cuando se habla de la colonialidad. La 
colonialidad de la alteridad se expresa en la 

radical ausencia del  otro,  este  no  es  visibilizado,  
no  existe,  se  lo  despoja  de  humanidad  y dig-
nidad. La colonialidad construye dicotomías y po-
laridades que fracturan la alteridad, puesto que to-
do lo que está fuera del centro hegemónico es su 
‘otro’; así, toda sociedad; pensamiento, conocimien-
to de los “otros”, los verá como obstáculo, como 
carencia, como inferioridad, como amenaza, como 
enemigo.

De  esta  forma se  construyeron   dicotomías   ex-
cluyentes   que   están plenamente vigentes, por las 
que se ve a la naturaleza como ‘lo otro’ y opuesto de 
la cultura; al cuerpo, del alma; a la afectividad y las 
emociones, de la razón; a lo femenino, de lo mascu-
lino; a lo  privado, de lo público; a lo manual de lo 
intelectual.

LA COLONIALIDAD DE 
LA ALTERIDAD  
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La colonialidad  del  ser  y  la  alteridad  
implican  el  sujetamiento  de  los sujetos, 
por eso se nos aleja de nosotros mismos 
y de los otros. El poder fractura la  alte-
ridad, pues si  somos con los  otros,  hay  
que  evitar  ese encuentro.  Se construye  
un  imaginario de la alteridad  como  ra-
dical exterioridad de la “otredad” frente 
a la “mismidad”. Lo otro es lo extraño, 
lo lejano, lo peligroso, lo que nos ame-
naza, lo que debe ser controlado y domi-
nado. De ahí que la alteridad no es sino 
el encuentro entre la mismidad y la otre-
dad, puesto que inevitablemente e l 
otro habita en nosotros y nosotros habi-
tamos inexorablemente en el otro, no po-
demos ser sin los otros. Es en el encuen-
tro afectivo que la  mismidad y la otredad 
se vuelve un nosotros, así podemos pen-
sar y luchar por horizontes compartidos 
de existencia.

Otra  consecuencia  de  la  colonialidad  
de  la  alteridad  es  la  visión antropocén-
trica de la alteridad occidental, que legiti-
ma el dominio masculino sobre la natura-
leza, desde el poder de la razón, la ciencia 
y la técnica, eje del modelo civilizatorio  
ecocida occidental, que prioriza el capital 
sobre la vida y que está poniendo en ries-
go las posibilidades de existencia de todo 
el planeta. La colonialidad fractura una 
‘alteridad cósmica’ como la que han sabi-
do construir las sabidurías de los pueblos 
subalternizados.

La  de-colonización de la alteridad, im-
plica por tanto, la radical insurgencia del 
otro, de la alteridad, volver al otro, hacer 
visible su presencia y sus sabidurías, sus 
horizontes de existencia y empezar a dia-
logar y a aprender de ellas. Es urgente una 

alteridad cósmica, biocéntrica, que ponga 
como eje la vida sobre el capital, una ética 
“otra” de la alteridad, una ética del amor, 
que mire  a  la  naturaleza  como  ese  otro  
con  el  que  estamos  hermanados  en  el 
milagro de la vida, pues frente a la actual 
crisis que enfrenta el planeta como ex-
presión de la razón ecocida de Occiden-
te, y que está poniendo en riesgo el orden  
cósmico,  si  queremos  tener  perspecti-
vas  presentes  y  futuras  para  la existen-
cia, necesitamos hacer un urgente pacto 
de ternura con la vida, desde la sabiduría 
del corazón, de  ahí que el corazonar sea 
una respuesta insurgente para la de-colo-
nización de la vida.



16 • DIM

La interculturalidad tiene mucha importancia 
social y política: interpela a los diferentes sec-
tores de la sociedad, al conjunto de la nación 

y hasta a la totalidad de la humanidad. Desafía la ne-
cesidad de romper con las nociones  hegemónicas y 
totalitarias de cultura y nación que han sido siempre 
fieles colaboradoras de la colonialidad.   Hoy, la in-
terculturalidad es un escenario de lucha de nuevos 
sentidos.

La cultura como escenario de lucha 
de los sentidos

Todavía la mayoría de nuestra población continúa 
con una visión hegemónica de cultura que la ubi-
ca por encima de la naturaleza y opuesta a ella, que 
permitió al hombre “humanizarse”, transformándo-
se en amo de la misma. La cultura sigue siendo con-
siderada sinónimo de civilización la que indica a su 
vez desarrollo estético, moral, cognitivo, espiritual 
de cada nación  y progreso  tecnológico,  material  y 
económico de una sociedad; de este modo se la su-
pone como patrimonio exclusivo de las élites, articu-
lado especialmente a las artes y lo letrado.

Sin embargo, se olvida que la cultura es una cons-
trucción simbólica de sentido social e históricamen-
te situada. Debe ser entendida principalmente des-
de la convivencia humana, el  poder, el proyecto de 
una sociedad, de los horizontes de  actores sociales 
que luchan por una mejor existencia para todos. La 
cultura es una respuesta creadora frente a la vida pa-

INTERCuLTuRALIDAD: 
alternativa a la 
colonialidad
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ra reafirmarla y transformarla. Por tan-
to, tiene una profunda dimensión política 
pues los significados que construye para 
la acción social son motivos de discusión 
y política. La cultura es un escenario de 
luchas de sentidos.

Interculturalidad: entre la 
insurgencia y la usurpación 
simbólica

Mirar a la cultura como un escenario de 
luchas de sentidos implica la considera-
ción de la dimensión del poder ya que, 
por un lado, esos cosmos simbólicos de 
sentido de la cultura pueden ser instru-
mentalizados por el poder para su legi-
timación y el ejercicio de la dominación 
(“usurpación simbólica”). Por otro lado, 
la cultura es también instrumento insur-
gente contra-hegemónico, necesario para 
la lucha por la impugnación y superación 
de toda forma de poder y dominación, y 
para la reafirmación  de la  vida (“Insur-
gencia simbólica”. Guerrero: 2003).

Desde  la  perspectiva  de  la  insurgencia  
simbólica,  la  interculturalidad constituye  
una propuesta social, política y civilizato-
ria como resultado de las  luchas  sociales  
y  especialmente de los pueblos origina-
rios que han vivido y  sufrido  la  colo-
nialidad  del  poder,  del  saber  y  del  ser  
en  sus  propios  cuerpos  y comunidades. 
Justamente, por ser el resultado de largos 
procesos de lucha, resistencia e insurgen-
cia simbólica, la interculturalidad se pre-
senta como posibilidad de construir un 
horizonte de “existencia otra” desde un 
“pensamiento otro” para la descoloniza-
ción de la vida, que permita “con-vivir” 
según la utopía milenaria que une a to-
dos los pueblos originarios desde sus di-
versas matices: la búsqueda de la Tierra 
sin Mal, el Buen Vivir (Sumak Kawsay), 
la plenitud de vida. 

Diferencia entre multicultu-
ralidad, pluriculturalidad e 
interculturalidad

Una visión de cultura que excluye la 
cuestión del poder, que la ve como to-
talidad coherente y sin conflicto -como 
pretenden los funcionalistas los estructu-
ralistas y los multiculturalistas- conduce 
a una postura totalitaria y no totalizan-
te. Tal postura busca imponer una tole-
rancia neoliberal de la diferencia, una co-
existencia amorfa e idílica que legitima la 
dominación. Así no se cuestionan las re-
laciones de poder. Pero el problema no 
es simplemente hacer dialogar a las di-
ferentes culturas, sino analizar las rela-
ciones de poder que determinan esa co-
existencia y diferencia. De otro modo, la 
interculturalidad se reduce a una simple 
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multiculturalidad, a un relativismo que 
termina justificando la injusticia y la do-
minación y a un universalismo de  otro  
tipo  que  reactualiza  y  expande  la  co-
lonialidad. 

La interculturalidad  va  más  allá  de  la  
mera  tolerancia,  del  diálogo  idílico  y  
del respeto despolitizado de la diferencia 
pues tiene un sentido político insurgen-
te que hace posible la ruptura y descen-
tralización de estructuras pensadas como  
totalidades  y totalitarias y los universalis-
mos colonizadores, para empezar a pen-
sar en “otros” horizontes de libertad y de 
existencia.

La usurpación simbólica implica un pro-
ceso mediante el cual el poder usurpa ile-
gítimamente las dimensiones de  sentido 
que  no  le  pertenecen. En  este  ca-
so, la interculturalidad que emerge co-
mo expresión de la lucha por la vida de 
pueblos sometidos a la dominación, hoy 
es usurpada por el poder para transfor-
marla en uno de los ejes que proponen 
los organismos transnacionales como el 
FMI, el Banco Mundial y el Pentágono, 
a fin de despolitizar el sentido liberador, 
insurgente y descolonizador que tiene la 
interculturalidad y transformarla en un 
concepto instrumental. Lo necesita para 
poder manejar la diferencia con el otro 
e incluirlo en su proyecto civilizatorio. 
La usurpación simbólica de la intercultu-
ralidad por el poder ha resultado en va-
ciamientos, pérdidas, degradaciones y la 
despolitización de su sentido, para trans-
formarla en mera pluri-multiculturalidad 
que se reduce al reconocimiento formal 
de las diversidades, a una supuesta convi-
vencia armónica, a una tolerancia liberal 

de las diferencias, siempre y cuando no 
se cuestione la dominación y el carácter 
estructural del poder que debe ser trans-
formado.

Diferentes conceptos de la di-
versidad

También se necesita una lectura crítica 
del concepto de diversidad, la cual ha te-
nido a veces una mirada idealizada y pa-
ternalista, pues si bien la diversidad cons-
tituye nuestra mayor riqueza, no es una 
esencia puesta aquí por una mano divi-
na, incontaminada de relaciones de po-
der (Garcés 2010: 21) sino que debe ser 
comprendida dentro de las condiciones 
de colonialidad que ya ha “naturalizado” 
el dominio sobre las vidas de esas mis-
mas  diversidades. No podemos olvidar 
que una de las estrategias clave en el ejer-
cicio de la colonialidad fue la construc-
ción de la raza como categoría clasifica-
toria de la diferencia para legitimar un 
orden jerárquico y, de ese modo, justifi-
car y naturalizar la dominación. 

La interculturalidad cuestiona radical-
mente este proceso de  diferenciación 
colonial del racismo y quiere superar-
lo. Uno  de  los  grandes intereses  del  
gran poder ha  sido   siempre conseguir 
la administración, la dominación y el so-
metimiento a estas diferencias que  his-
tóricamente han caracterizado a nuestras  
sociedades. Mediante la usurpación sim-
bólica transforma la propuesta de inter-
culturalidad en meras políticas de identi-
dad sustentadas en la pluriculturalidad y 
el multiculturalismo. No podemos olvi-
dar que existe una diferencia nada ino-



DIM • 19

cente entre estos conceptos, diferencia 
que nada tiene que ver con  cuestiones 
semánticas, sino con horizontes políti-
cos de existencia, de sociedad y de civili-
zación que cada uno de ellos propone y 
con las relaciones que tienen con la colo-
nialidad del poder y su ejercicio.

La noción de “pensamiento otro” vie-
ne del árabe-islámico AbdelkebirKhati-
bi que plantea la necesidad no de otro 
pensamiento, sino de un pensamiento 
“otro”, un pensamiento que emerge des-
de los actores subalternizados por el po-
der y que radicaliza la diferencia en pers-
pectivas insurgentes de liberación, lo que 
implica una estrategia radical “otra” para 
la lucha por la descolonización, vista es-
ta no sólo como un asunto epistémico y 
político, sino fundamentalmente de exis-
tencia.

Sin de-colonización no habrá 
interculturalidad   

A diferencia de la pluricul-
turalidad, que es un hecho 
objetivo y fácilmente cons-
tatable, la interculturalidad 
es una realidad que aún no 
existe, es un horizonte utó-
pico por construir, es una 
tarea política, es una me-
ta por alcanzar y debe ser 
construida. Enfocarla co-
mo utopía será resultado 
de luchas,  prácticas  y  ac-
ciones  sociales conscientes 
y concretas impulsadas por 
sujetos sociales, políticos e 
históricamente situados.

La interculturalidad es una tarea política, 
no es un asunto solamente cultural, sino 
fundamentalmente existencial; este pro-
ceso acompaña la lucha contra toda for-
ma de colonialidad. No habrá intercul-
turalidad ni diálogo intercultural si no se 
enfrenta la cuestión del poder y su  hege-
monía, las situaciones de dominación, de 
dependencia, de subalternización, las si-
tuaciones de colonialidad del poder, del 
saber y del ser. La interculturalidad no se 
reduce a la búsqueda de un multicultura-
lismo, a un simple diálogo de culturas o 
a un diálogo de saberes, es mucho más 
que una buena conversación y coexisten-
cia entre buenos vecinos. (Panikkar 2006: 
35). 

La interculturalidad es un horizonte pa-
ra la de-colonización de la vida, en el cual 
todos los diálogos serán posibles (Cla-
ros-Viaña. 2009:120): diálogos de exis-
tencias, de mundos de vida, de seres, de 
sentires, de saberes, de experiencias de 
vida, de cosmos, de sentidos diferentes 
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que se encuentran y luchan en perspecti-
va de transformar la existencia. 

La  interculturalidad  como  posibilidad  
de  de-colonizar  la  vida cotidiana,  plan-
tea  la necesidad también de una lucha de 
descolonización intracultural (Quintani-
lla. 2009: 128) e intrasubjetiva, mirando 
cómo nuestras propias culturas y subje-
tividades están marcadas por la colonia-
lidad. Sin esta observación no es posible 
el acercamiento al otro, a la diferencia; 
de ahí hay que mirar la cuestión del po-
der que se ejerce no sólo desde los apa-
ratos estructurales externos sino tam-
bién cómo este mismo poder se disemina 
y opera en el interior de las propias or-
ganizaciones que levantan propuestas in-
terculturales y dificulta la posibilidad de 
diálogos con la diferencia; de ahí que, só-
lo si partimos de un proceso de de-co-
lonización intracultural e intrasubjetivo, 
podremos avanzar en la de-colonización 
para la interculturalidad. 

La interculturalidad debe procurar en-
frentar toda forma de discriminación por 
razones de: clase, situación económica, 
étnica, cultural, género, etnocentrismo,  
etnocidio, etnofagia, racismo, heterofo-
bia, patriarcalismo, sexismo, machismo, 
androcentrismo y misoginia (Sterman.  
2010: 65); lo que implica luchar contra 
toda forma de negación del otro, pues 
eso no hace posible la interculturalidad.

Es necesario mirar al racismo como una 
herencia colonial que se ha transformado 
en una enfermedad social, que está en-
fermando todo el tejido social y opera en 
lo más profundo de nuestras subjetivida-
des. El racismo no es un patrimonio de 

los “blanco-mestizos” que se ejerce só-
lo sobre indios, negros y marginalizados, 
el racismo, como eje de la colonialidad, 
está presente en todas las gramáticas so-
ciales y opera sobre el interior de todos 
los actores sociales; de ahí que se pueden 
encontrar expresiones racializadas no só-
lo en los actores que ejercen el poder o 
los que están cercanos a este, sino tam-
bién en muchos de  los  dirigentes indíge-
nas o afros que viven todavía del lamen-
to de la dominación y que en tiempos del 
Pachakutik creen que tienen el derecho 
a cobrar venganza de sus históricos do-
minadores. Encerrarse en posiciones et-
nicistas que no abren espacios al diálogo 
con la diferencia, aun cuando  sea  la  ha-
ga  en  nombre  de  una  propuesta  india  
o  negra  o  de  cualquier  sector subal-
ternizado, será otra forma de reproducir 
el racismo que no hará posible el  diálo-
go intercultural.
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De igual manera, la plurinacionalidad se 
vuelve en un escenario de lucha de senti-
dos. A partir de la supuesta “independen-

cia” queda en evidencia que si bien el colonialismo 
había terminado, no  así la colonialidad. América 
Latina se constituye en Estados-Naciones supuesta-
mente independientes de los estados europeos, pe-
ro dicha independencia no rompió el cordón umbi-
lical que le mantenía política, económica, religiosa  
y  culturalmente  atada  y  dependiente  del  univer-
salismo  hegemónico  de  la modernidad europea, 
pues se continuaba pensando que había solo un úni-
co mundo (Quintanilla. 2009: 127), un espejo en el 
que todos debíamos mirarnos, condenados históri-
camente a ser un mero reflejo y eco de la civilización 
hegemónica.

El Estado-nación surge con un sentido eminente-
mente monocultural, por ello negando la riqueza 
de la diversidad existente en Abya-Yala, diversidad 
que si hubiese sido considerada le  habría  permitido  
construir un  proyecto  distinto  al  hegemónico  que  
se  buscaba reproducir; por el contrario, emerge co-
mo una propuesta eminentemente homogeneizado-
ra de las diversidades y de las diferencias, las mismas 
que son sometidas a una situación de subalterniza-
ción que estará históricamente presente. Se  cons-
truye así el concepto de “ciudadano” como el me-
jor instrumento para dicha homogenización y para 
que la situación de colonialidad se mantenga y re-
produzca.

DESCOLONIZAR 
La homogeneidad colonial 
reconociendo la diversidad
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Frente a esa noción de estado monocul-
tural que niega, reprime y subalterniza la 
diversidad y  la diferencia, la propuesta 
de  un  Estado plurinacional  tiene  un  
sentido  político insurgente, pues rom-
pe con la visión hegemónica de un Esta-
do que se sustenta en un horizonte que 
desconoce que en su interior existe una 
pluralidad de  actores, pueblos, lenguas, 
naciones que históricamente han esta-
do subalternizados y que hoy están en un 
proceso de insurgencia material y simbó-
lica. Por eso se plantean la construcción 
de un Estado plurinacional, que emerge 
como respuesta política ante el sentido 
uninacional, monocultural y homogenei-
zante del Estado-nación hegemónico.

La plurinacionalidad es un escenario de 
lucha de sentidos pues, por un lado, para 
los actores  subalternizados emerge co-
mo expresión de su proceso de insurgen-
cia material y simbólica, por ello se la mi-
ra como posibilidad para romper con el 
carácter homogeneizante y monocultu-
ral que históricamente el Estado ha te-
nido; lo que no implica que la plurina-
cionalidad sea una propuesta que busca 
la  fragmentación  o disolución sino, por 
el contrario, busca dejar en evidencia el  
carácter plural, diverso y diferencial que 
históricamente han tenido nuestras so-
ciedades. Pero, por otro lado, desde los 
sectores de poder, la propuesta de un Es-
tado plurinacional está siendo usurpada e 
instrumentalizada para la formulación de 
propuestas secesionistas, autonomistas e 
independentistas que sí conducen a la se-
paración y fragmentación de la supuesta 
unidad de la nación.

Sin embargo, lo mismo parece ocurrir 
con algunos sectores indígenas cuyas 
propuestas, discursivamente intercultu-
rales, en la práctica se sostienen en una 
mirada fuertemente etnicista que no co-
rresponde con su propia autodefinición 
política como nacionalidades, puesto 
que algunos creen que la plurinacionali-
dad equivale a la constitución de territo-
rios étnicos, lo cual sí implicaría una se-
paración radical del resto de la  nación. 
Por ello, las propuestas de circunscrip-
ciones territoriales que han sido conquis-
tadas con su lucha,  si conducen al en-
cerramiento de un determinado pueblo 
o cultura, terminarían siendo tan peli-
grosas y dañinas como las propuestas de 
los sectores dominantes. Lo que se tra-
ta no es de construir un Estado-poliétni-
co (Ramón.  2009: 151-152), territoriali-
dades étnicas encerradas en sus propias 
visiones del mundo, sino de mirar que 
existen muchos modos de vidas posibles, 
múltiples formas de tejer el entramado 
de la existencia, con los que hay que esta-
blecer verdaderos encuentros y diálogos 
interculturales.
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Necesidad de una lectura  
crítica intracultural

Para ello, es necesario hacer previamente 
una lectura más crítica intracultural, pri-
meramente al  interior de quienes levan-
tan estas propuestas; algunas de las diri-
gencias indígenas no han sido capaces de 
poner en práctica al interior de sus pro-
pias organizaciones un verdadero diálo-
go intercultural, sus propuestas progra-
máticas no se han recreado para estar a 
la altura que demandan estos tiempos de 
transformaciones espirituales y cósmi-
cas: el tiempo, espacio y sentido del Pa-
chakutik. Esto va más allá de la disputa 
con el Estado que cae en un juego elec-
toral, descuidando así su horizonte histó-
rico que es la transformación existencial 
y civilizatoria. No han sabido, igualmen-
te, poner en práctica los principios éti-
cos y cósmicos propios de sus culturas, 
por ello se mantienen formas de ejerci-
cio de poder que se reflejan todavía en 
la hegemonía de algunas nacionalidades 
como la Kichwa y la Shuar frente a otras 
como los Awa, los Huaoranis o los Zapa-
ra, consideradas “minorítarias”. No en-
tienden que el sentido de nacionalidad 
no es una cuestión de número, sino una 
expresión de voluntad, agencia política e 
histórica para dejar de ser “pueblos clan-
destinos” y para auto-constituirse como 
nacionalidades con destino.

No se trata de buscar espacios de en-
claustramiento étnico, sino de abrir es-
pacios interculturales. Si la propuesta de 
plurinacionalidad respondía a la necesi-
dad de superar las miradas etnicistas que 
se construyeron sobre las diversidades 

sociales, cualquier espacio que se encierre 
en sí mismo, en lo étnico, no aporta nada 
a la construcción intercultural. Hablar de 
justicia indígena, de ministerios indíge-
nas, de universidades indígenas, no  con-
tribuye a la construcción de una intercul-
turalidad, más bien reproduce una forma 
de segregación colonial que sigue instru-
mentalizando la diferencia. Toda medida 
“especial” que se haga en nombre de lo 
indígena, lo afro u otro actor subalterni-
zado, será siempre colonial, discrimina-
toria y buscará mantenerlos dentro de es-
pacios cerrados. Esto es precisamente lo 
que busca el multiculturalismo. Sin em-
bargo, aquí se trata de construir una jus-
ticia intercultural, una universidad inter-
cultural, una educación intercultural, que 
parta de una afirmación intracultural, de 
la revitalización de sus propios principios 
culturales, de su cosmos de sentido di-
ferenciado. Además debe tener la capa-
cidad de dialogar con la diferencia pa-
ra mirar qué aspectos de la justicia, de la 
educación nos enriquecen mutuamente y 
contribuyen a la convivencia pacífica con 
esa diferencia. 
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Una seria limitación es que todavía no 
hemos podido construir esos puentes de 
múltiples vías que posibiliten encuentros 
y diálogos interculturales reales, pues una 
interculturalidad despolitizada, sin un 
sentido contrahegemónico, se vuelve en 
un “eje transversal” que discursivamente 
está en todas partes, pero, concretamen-
te, en ninguna.

Pluriculturalidad

Es necesario  mirar  la  íntima  comple-
mentariedad  que  se  da  entre  inter-
culturalidad  y plurinacionalidad (Wal-
sh. 2009(b): 181), no se las puede seguir 
considerando como propuestas separa-
das y creer que mientras la plurinaciona-
lidad implica  fragmentación y desunión, 
la interculturalidad en cambio significa 
unión, relación; hay que empezar a mirar 
a las dos como propuestas emergentes 
para romper con proyectos coloniales, 
homogeneizantes, excluyentes, mono-
culturales, universalistas y hegemónicos,  
propuestas que  se complementan. 

Materializar hoy la utopía discursiva de la 
unidad en la diversidad únicamente será 
posible no sólo desde la plurinacionali-
dad ni sólo desde la interculturalidad, si-
no desde ambas. 

Si bien se puede dar la plurinacionalidad, 
esta no es suficiente pues puede que el 
Estado reconozca esa  diversidad, pero 
las trate en condiciones de minorías na-
cionales (Ramón: Ibid) y no altere para 
nada las relaciones de colonialidad vigen-
tes, como está ocurriendo actualmente. 
La interculturalidad -a nivel político- tie-

ne un claro sentido  descolonizador con-
tra lo hegemónico que posibilitaría una 
convivencia plurinacional; sin embar-
go, siempre será un escenario de con-
flictos que usurparía e instrumentaliza-
ría el poder para la fragmentación social. 
Si se construye la interculturalidad, habrá 
un horizonte para que la plurinacionali-
dad se pueda hacer realidad efectiva. El 
diálogo intercultural sólo será una reali-
dad si se rompe con el sentido uninacio-
nal y monocultural de un Estado-nación 
hegemónico, el que no quiere recono-
cer esa diferencia ni posibilitar ese diá-
logo. La sola plurinacionalidad no es su-
ficiente sin la interculturalidad, pues no 
sólo se trata de reconocer en la Consti-
tución el carácter plurinacional del Es-
tado, sino de de-colonizar en la práctica 
cotidiana el sentido colonial, racista, dis-
criminador y excluyente que actualmente 
sostiene y abrir horizontes de transfor-
mación, no sólo del Estado-nación sino 
a nivel civilizatorio, de subjetividades po-
líticas y de existencias, lo que la intercul-
turalidad busca construir.
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No podemos olvidar, por un lado, la re-
lación que la plurinacionalidad y la inter-
culturalidad tienen con los  procesos de 
descolonización y de-colonialidad. Pues 
la plurinacionalidad puede abrir espacios 
para la descolonización del poder del Es-
tado-nación, es decir, para la transforma-
ción de sus estructuras y de sus institu-
ciones. Sin embargo, la interculturalidad 
requiere un proceso de de-colonización 
que implica también lo anterior sobre to-
do en la de-colonización del saber y del 
ser, de las subjetividades, y pone como 
horizonte estratégico la existencia.

Por otro lado, la plurinacionalidad se li-
mita a cuestionar la estructura de un Es-
tado-nación homogeneizante al que bus-
ca transformar para que se reconozca su 
sentido plural y diverso, pero de poco 
sirve ese reconocimiento -aunque conste 
en las Constituciones- si se siguen man-
teniendo  las  mismas  relaciones  de  po-
der,  dominación  y  exclusión;  de  ahí  
que  la plurinacionalidad no pasa, co-
mo a veces se cree (Ocles.  2009: 117), 
por replantear la cuestión de la ciudada-
nía y la búsqueda de la integración a la 
nación, pues esta ha sido siempre la es-

trategia que instrumentalizó el poder: la 
integración de los subalternizados, pe-
ro en condiciones de inferioridad y su-
jetos a la dominación del poder hegemó-
nico. La interculturalidad, en cambio no 
sólo cuestiona la estructura del Estado-
nación hegemónica y busca la transfor-
mación de la sociedad, sino que interpela 
al conjunto de la humanidad, pues es una 
posibilidad para transformar civilizacio-
nes y existencias.

Así como la existencia del colonialismo 
hizo necesario procesos de lucha por la 
descolonización, la vigencia de la colo-
nialidad demanda luchas por la de-colo-
nialidad, que no se limitan a buscar so-
lo la transformación social, estructural, 
institucional y de las bases materiales so-
bre las que se sostiene la dominación, co-
mo han planteado las luchas por la des-
colonización. Sino que la de-colonialidad 
no sólo busca transformar el poder, si-
no construir un poder “otro” (Walsh), 
por eso se plantean como ejes la de-co-
lonización del saber y sobre todo del ser; 
la transformación de la subjetividad y la 
cuestión de la existencia.
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Una dimensión que se desconoce en los de-
bates sobre la interculturalidad, y en la que 
hemos venido insistiendo desde hace mu-

cho tiempo (Guerrero. 1999), es la dimensión polí-
tica que en este horizonte en construcción asume la 
subjetividad, la afectividad y la espiritualidad como 
ejes estratégicos de este proceso.

La interculturalidad como una tarea política en cons-
trucción, sentimos que tendría dos dimensiones de 
lucha que están ineludiblemente interrelacionadas: 
una es hacia fuera que implica la lucha contra aspec-
tos estructurales de dominación, contra toda forma 
de colonialidad del poder y del saber. Puesto que 
el diálogo intercultural -al igual que la misma inter-
culturalidad- no es un hecho que se da por el mero  
contacto o por la coexistencia entre culturas diferen-
tes, sino es un proceso de construcción atravesado 
por relaciones de poder que determinan  las  condi-
ciones  concretas  de  ese  diálogo, por  eso  es  vá-
lido  preguntarse: ¿diálogo para qué?, ¿diálogo entre 
quiénes y con quiénes?, ¿cuáles son los intereses que 
se esconden en ese diálogo?, ¿a qué tipo de proceso 
y de sujeto en construcción apunta ese diálogo? Se 
trata, por tanto, de construir un diálogo en equidad, 
sin ninguna forma de dominación ni exclusión, sólo 
eso hará posible un verdadero diálogo intercultural 
que va más allá del ilusorio encuentro entre cultu-
ras. Sólo habrá real encuentro intercultural si no es-
tá marcado por relaciones de dominación, pues no 
se trata sólo de “estar juntos, pero de espaldas” (Ma-
cas: 93). En otros casos, no hemos estado solo de es-

DE LA COLONIALIDAD 
del pensamiento único al 
diálogo intercultural
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paldas sino unos sobre otros, unos piso-
teando a los otros (Carlos Yamberla). Se 
trata de un diálogo cara a cara, corazón 
a corazón y en equidad de condiciones, 
que mire de frente y tenga la intención, la 
palabra y el corazón transparentes, pues 
la interculturalidad sólo tiene sentido si 
se plantea transformar las relaciones de 
poder y dominación y apuntar a la vida. 

Además,  la  interculturalidad  tiene  una  
dimensión  de  lucha  hacia  dentro, gene-
ralmente descuidada, que combate toda 
forma de colonialidad del ser y que nos 
plantea la necesidad de empezar a  an-
dar  y transformar los patios interiores 
de nuestra propia subjetividad, para des-
sujetarnos como  requerimiento para la  
afirmación  de  nuestras propias  diversi-
dades,   identidades y diferencias. De ahí 
la necesidad de previas transformacio-
nes  intrasubjetivas e intraculturales,  pa-
ra abrirnos desde allí a la alteridad, a la 
relación dialogal con el otro, con la dife-
rencia.

Un horizonte civilizatorio, de humanidad 
y de existencia otro, diferente al que se 
vislumbra desde perspectivas intercultu-
rales, el encuentro, el diálogo, el con-vivir 
y el vivir con la diferencia, no depende 
sólo de cambios legales, institucionales, 
estructurales, que indudablemente exis-
ten. 

Al respecto véase nuestro trabajo “La in-
terculturalidad sólo será posible desde la 
insurgencia de la ternura” en Reflexiones  
sobre  interculturalidad (Primer Congre-
so de Antropología  Aplicada: Diálogo 
Intercultural. Universidad Politécnica Sa-
lesiana, Quito).

Son necesarios de alcanzar, pero estamos 
constatando que son insuficientes pues,   
fundamentalmente, requieren de trans-
formaciones que se produzcan en lo más 
profundo de nuestro corazón, de nues-
tras subjetividades y conciencias, deman-
da de una revolución del ethos que trans-
forme radicalmente nuestro sentido del 
vivir, nuestro horizonte de principios y 
valores, las sensibilidades, los conoci-
miento, los imaginarios, las representa-
ciones y percepciones de la realidad, los 
discursos, las praxis, los cuerpos, que nos 
permita un tipo distinto de relación fren-
te a nosotros mismos y los otros a fin 
de construir una diferente  ética, estética 
y erótica de la existencia, que haga posi-
ble CORAZONAR la convivencia  con 
la “insoportable diferencia del otro”, que 
sólo será realidad desde la fuerza insur-
gente de la ternura, puesto que el en-
cuentro y el diálogo con la diferencia es, 
sobre todo, un profundo acto de amor.
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Una de las expresiones más perversas de la 
colonialidad del poder, del saber y del ser, 
ha sido erigir la razón como el único “uni-

verso”, no sólo de la explicación de la realidad sino 
de la propia constitución de lo humano; en nombre 
del dominio de la razón nos secuestraron el corazón 
y los afectos para facilitar la dominación de nues-
tras subjetividades, nuestros imaginarios, nuestros 
deseos y nuestros cuerpos, nuestros territorios don-
de se construye la poética de la libertad y la existen-
cia. Se colonizaron las sensibilidades, la afectividad, 
a fin de construir un conocimiento, un pensamiento 
e ideología guerreristas sustentadas en la razón que 
eran necesarias para el ejercicio del poder y el domi-
nio de la vida, pues al estar  marcadas por la ausen-

CORAZONAR: 
El difícil diálogo entre la 
colonialidad de la razón y 
la sabiduría del corazón
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cia de sensibilidad, lo otro y los otros, el 
mundo, la naturaleza, las sociedades, las  
culturas, los seres humanos y la propia 
vida se vuelven objetos de explotación, 
dominio y, por lo tanto, no puede haber 
ningún espacio para el encuentro con la 
diferencia. (Guerrero. 2007)

En consecuencia, si un centro hegemó-
nico de la dominación ha sido siempre la 
razón, se hace necesario  empezar a con-
siderar la dimensión política insurgente 
que siempre han tenido  las  afectivida-
des  en  la  lucha  por  la  existencia  de  
los  pueblos  sometidos  a  la coloniali-
dad.  De  ahí  que  la  construcción  de  la  
interculturalidad  demanda  empezar  a 
corazonar la vida como respuesta insur-
gente para enfrentar las dicotomías ex-
cluyentes y dominadoras construidas por 
Occidente, que separan el sentir del pen-
sar, el corazón de la razón, seres huma-
nos entre si y a estos de la naturaleza y el 
cosmos.

Corazonar busca reintegrar la totalidad 
de la condición humana pues la humani-
dad siempre supo que existimos no sólo 
porque pensamos (Decartes), sino por-
que sentimos, porque  tenemos  capaci-
dad  de  amar.  Nuestra  constitución  co-
mo  humanidad  no  sólo  es racional, 
sino fundamentalmente afectiva, pues-
to que somos no sólo seres inteligentes, 
sino sobre todo seres sintientes, emoti-
vidades actuantes o,  como  dice la sa-
biduría chamánica, somos estrellas con 
corazón y con conciencia. Entonces, se 
hace necesario recuperar esa fuerza que 
le permitió a la humanidad tejer la vi-
da, el corazón, la afectividad, no para ne-
gar la razón, sino para mostrar que co-

razón y razón, afectividad e inteligencia, 
nos constituyen plenamente como hu-
manidad, eso es lo que implica el corazo-
nar. La interculturalidad demanda hacer 
emerger la fuerza de la afectividad para 
poder comprender y dialogar con exis-
tencias y mundos de vida que están fuera 
de la razón irracional del capital; hoy se 
trata de recuperar la sensibilidad, de abrir 
espacios para corazonar desde la insur-
gencia de la ternura sin lo cual será im-
posible un verdadero encuentro y diálo-
go con lo diferente.

Esta hegemonía de la razón implicó la 
conceptualización de mundos de vida 
que no han sido conceptuables (Quin-
tanilla. 2009: 133); desde el pensamiento 
racional y sus epistemes se quiere expli-
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car, analizar y dar razones sobre reali-
dades que la razón no es capaz de com-
prender. El diálogo intercultural requiere 
de un diálogo-dialogal que vaya más allá 
de la razón o del diálogo de saberes que 
es a lo que se lo reduce generalmente, 
sin ver que el mismo resulta imposible si 
no se combate la colonialidad del saber 
y la violencia cognitiva del orden episté-
mico dominante. El diálogo intercultural 
demanda ir más allá del diálogo dialécti-
co (Panikkar: 52) puesto que el diálogo-
dialogal no pretende convencer al otro, 
vencer dialécticamente desde el poder de 
quien tiene la hegemonía de la razón y la 
verdad. El diálogo-dialogal  implica mi-
rar que más allá de la razón hay un mun-
do de colores (Albán), lo que hace posi-
ble el encuentro desde la afectividad no 
sólo desde la razón, sino también desde 
el corazón, implica corazonar un diálo-
go-dialogal no sólo de saberes, de ideas, 
sino sobre todo de existencias, de mun-
dos de vida, de  seres, de sensibilidades 
y afectividades, un diálogo de sabidurías. 
Más que la frialdad de la razón y los epis-
temes, el diálogo intercultural requiere de 
la calidez de la sabiduría del corazón que 
demanda poner en  primer lugar la exis-
tencia como horizonte, pues la forma co-
mo puede encontrarse, dialogar y  her-
manarse la diferencia, es compartiendo la 
lucha por la reafirmación de la vida y eso 
requiere no sólo de epistemología, sino 
sobre todo de sabiduría. 

Es por ello que el diálogo intercultural  
implica la superación de la  epistemolo-
gía del cazador  (Panikkar: 54), pues es-
te debe matar o herir a la presa para cap-
turarla  y así reafirmar su poder, por eso 
sólo busca imponer sus verdades soste-

nidas en una violencia epistémica, en una 
razón instrumental separada del resto de 
la vida, del ser humano, de la naturale-
za y, sobre todo, del amor y la espirituali-
dad sin las cuales no habrá un verdadero 
diálogo intercultural. El peso de la razón 
pura, que se separa del resto de la vida 
humana y sobre todo del amor, no hace 
posible el diálogo, sólo implica monólo-
go encerrado en  sí mismo y en la arro-
gancia de sus propias “razones”, por eso 
no puede abrirse al otro, ahí está el límite 
del diálogo dialéctico que busca la impo-
sición sobre el contrario para que la sín-
tesis sea la resultante de la lucha de po-
der y de la voluntad del cazador, del más 
fuerte. El diálogo-dialogal intercultural,si 
se sustenta en el amor, no sólo en el ra-
zonar, sino en el corazonar, abre espa-
cio tanto para el encuentro, pero además 
para el hermanamiento con la diferen-
cia, para compartir dolores, luchas, sue-
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ños, esperanzas, para  transformar la vi-
da, pues,  como dice Panikkar (Ibid): sin 
la unión entre conocimiento y amor la in-
terculturalidad es una palabra vacía.

El diálogo requiere una pos-
tura descolonizada

Por ello, la interculturalidad demanda 
empezar a corazonar una forma distin-
ta de alteridad, abrirse al otro, implica de-
jar a un lado toda actitud arrogante y au-
tosuficiente de creerse superior a otros 
personal o culturalmente y por eso atri-
buirnos el derecho para su dominio, es 
entender que ninguna cultura posee el  
monopolio de la verdad y peor que ten-
ga el derecho de  imponerla a las demás. 
La  interculturalidad  implica  un  acto  
de  amor  y humildad, el reconocer nues-

tra propia contingencia, nuestra incom-
pletud (Panikkar. 2006: 130), compren-
der que no somos sin los otros y que para 
poder completarnos necesitamos convi-
vir y hermanarnos con la diferencia; es 
por ello que sólo en el encuentro dialo-
gal, en una comunicación sin domina-
ción, con equidad, amor y respeto será 
posible ir más allá de la simple toleran-
cia multicultural  de  la diferencia. Hay 
que  reconstruir  el  tejido  de la alteridad 
desde  el corazón, permitir un verdade-
ro diálogo-dialogal sobre todo entre dife-
rentes modos de vida, un diálogo de exis-
tencias, de seres, de sentires, de saberes, 
de experiencias vitales, de cosmos dife-
rentes de sentido tejidos desde los terri-
torios del vivir para que puedan enrique-
cerse mutuamente como humanidad.

Si desde el corazón ponemos al otro den-
tro de nuestros propios horizontes de 
existencia y hacemos que este nos herma-
ne, tejemos un tipo de alteridad distinta, 
el otro deja de ser otro para  volverse  un  
nosotros  con  el  que  compartimos  do-
lores,  esperanzas,  luchas  por transfor-
mar la vida. Por ello, no se trata de seguir  
viendo al otro como un él o una ella, se-
parado de nosotros, sino de verlo como 
un tú, ese tú que constituye nuestro pro-
pio yo, pero para descubrir el tú el yo de-
be estar impregnado de amor hacia el tú 
y el tú hacia el yo (Panikkar: 82). Debe-
mos, por tanto, corazonar la alteridad pa-
ra mirar la otredad no en la fría y distan-
te exterioridad frente a la mismidad,  sino  
comprender que las dos se hallan co-im-
plicadas ya que el otro, inexorablemente, 
nos habita y nosotros habitamos inevita-
blemente en el otro, de ahí la necesidad 
de su hermanamiento, pues sólo así po-
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drá ser posible llegar a la trascendencia y  
hacer de la alteridad un acto de ternura y 
espiritualidad. Así lo comprendió la sabi-
duría náhuatl al enseñarnos: Yo soy tú, tú 
eres yo y juntos somos Dios.

Descolonizar requiere la ca-
pacidad de dialogar entre 
culturas diferentes

Si la interculturalidad abre espacios para 
el encuentro dialogal y la comunicación 
entre mundos de vida y culturas diferen-
tes, requiere más que una hermenéutica 
de las culturas o un ejercicio de traduc-
ción de las mismas, requiere de hermana-
miento, de comunicación y fecundación 
(Panikkar. ibid). Si bien la hermenéuti-
ca es un paso importante para el conoci-
miento y la explicación de las diferencias 
culturales,  para un verdadero diálogo 
intercultural resulta insuficiente, pues 
no basta sólo conocerlas, interpretarlas, 
traducir sus conceptos diferentes, sino 
comprenderlas (latín comprehendere) en 
la profundidad de sus mundos de vida; 
la explicación de la diferencia implica un 
ejercicio epistémico, racional que se hace 
desde la cabeza. La comprehensión es un 
acto de ternura que emerge desde el co-
razón; de ahí que acercarse a una cultura, 
a la  diferencia, sin amor, buscando solo 
estudiarla, explicarla o describirla, es otra 
forma de ejercer frente a  ella una cruel 
violencia epistémica que conduce tarde o 
temprano a su dominio.

Es por ello que para transformar las re-
laciones de dominación dejadas por la 
colonialidad y los sufrimientos y muerte 
que esta provoca, no basta una explica-

ción científica, racional y epistémica lúci-
da, sino que hay que sentir ese dolor no 
en la cabeza, sino en el corazón; es por 
eso que los epistemes  poco dicen  y ayu-
dan para comprender el sufrimiento de 
quienes habitan todos los días en los te-
rritorios de la muerte. Una evidencia de 
esto es que hoy se habla mucho del su-
frimiento de la Madre Tierra, pero se tie-
ne una fría mirada epistémica y raciona-
lista de esta “problemática”, por ello los 
intelectuales que dicen defenderla conti-
núan en la vida cotidiana con prácticas 
que ahondan ese sufrimiento. En cam-
bio, desde las sabidurías de los pueblos 
sometidos a la colonialidad, no sólo se 
piensa en el dolor de la Pacha Mama, no 
sólo se lo explica cognitiva y epistémica-
mente, sino que se lo vive y siente en lo 
profundo de su corazón, saben que no 
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basta razonar ese dolor, sino que, sobre 
todo, hay que corazonar el sufrimiento 
de la Madre Tierra para tener en lo coti-
diano una actitud que implique compro-
meterse militantemente y contribuir a cu-
rar sus heridas; y para comprender que 
en el actual orden civilizatorio ecocida, 
que siembra muerte para acumular capi-
tal, no tendremos posibilidades presen-
tes ni futuras para la existencia si no ha-
cemos desde el corazón un urgente pacto 
de ternura con la vida. La ironía de esto 
es que la esperanza para salvar el planeta 
y el cosmos no está en los epistemes, en 
la razón y en la ciencia de Occidente, si-
no en las sabidurías del corazón, de pue-
blos a los que el poder siempre les negó 
la vida.

Descolonizar requiere recu-
perar la espiritualidad y una 
visión biocéntrica

Otro aspecto ignorado  es  comprender  
que  la  interculturalidad  requiere,además,  
que recuperemos las dimensiones de es-
piritualidad que hemos perdido como 
consecuencia de una civilización que 
desacralizó el mundo, la naturaleza y la 
vida para hacerlas objeto de dominio, pa-
ra transformarlas en mercancías útiles 
tan solo para su proceso de acumulación; 
por ello, es vital reintegrar a la existencia 
el sentido espiritual que siempre ha teni-
do, para construir  una  mirada  diferente  
sobre  nosotros,  sobre  los  otros,  sobre  
el  cosmos,  la naturaleza, la sociedad, el 
mundo y la vida.

El encuentro y el diálogo intercultural, si 
bien no son sólo una cuestión cultural, 
ya que son también una  cuestión políti-
ca pues implica un encuentro entre ideas 
políticas, (Fornet- Betancourt. 2009: 79) 
-pero a  menudo se olvida que debe ser 
sobre todo un encuentro existencial de 
mundos de vida diferentes,  y  que  por lo 
tanto es también  una cuestión espiritual 
que implica no sólo el encuentro de ideas 
y de la razón, sino sobre todo de sensi-
bilidades y afectividades, de espirituali-
dades- es un encuentro desde el corazón 
que nos permite conversar y dialogar no 
sólo entre seres humanos, sino que de-
beríamos dialogar con  toda  la  realidad  
cósmica  de  la  que  formamos  parte.  
La  hegemonía  de  la  razón instrumen-
tal y su antropocentrismo rompió con la 
mirada cosmocéntrica y biocéntrica de 
las  sabidurías que desde  siempre  supie-
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ron  conversar  con  la  naturaleza,  pero  
cuando  se transforma esta en un ente, en 
recurso y los seres que la habitan en co-
sas, se suspende ese diálogo y se olvida la 
dimensión espiritual como otra posibili-
dad para dialogar con el espíritu de la na-
turaleza y el cosmos. 

La interculturalidad requiere por ello de 
una visión de la alteridad diferente que 
supere la mirada meramente antropo-
céntrica hegemónica en Occidente,  para  
construir  una  alteridad  cosmocéntrica,  
biocéntrica  que  nos  permita el diálogo-
dialogal con todo aquello donde palpita 
la vida. De ahí que el diálogo-dialogal de 
la interculturalidad debería ser no sólo un 
diálogo entre culturas, ideas políticas, si-

no, sobre todo, entre seres, sentires, sabe-
res, experiencias de vida… en definitiva, 
un diálogo que haga posible  el  encuen-
tro  espiritual  de  múltiples  y  diferentes  
existencias;  sólo  así  seremos capaces 
de corazonar un horizonte multicolor de 
sociedad, de civilización, de humanidad y 
de existencia que nos permita ser mejores 
seres humanos y cósmicos y vivir la vida 
con más amor y alegría.

Es por ello que no podemos descuidar, 
como lo hicimos en el pasado, la dimen-
sión política de  la  lucha  espiritual y la 
dimensión espiritual de la lucha política 
sino, al contrario, debemos ver que hoy 
constituye una tarea política imposter-
gable empezar a trabajar en una distinta 

ecología del espíritu, pero  
entendiendo, como nos lo 
enseñaron los pueblos iro-
queses, que la espiritualidad 
es la forma más elevada de 
la conciencia política.

Finalmente, para ser con-
secuentes con que la inter-
culturalidad es un horizon-
te para la  de-colonización  
de la vida, sentipensamos 
que esta no sólo debe ser 
teorizada sino sentida, can-
tada; por ello, quizá una 
forma concreta de de-colo-
nizar el saber sea corazonar 
la interculturalidad desde el 
potencial que nos ofrece la 
poesía y la música.
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Más allá de la razón hay un mundo de colores,
más allá de la razón la vida ríe y canta,

más allá de la razón habita la esperanza,
más allá de la razón palpita un corazón.

Más allá de la razón descubrimos poesía,
la música del alma para “enrumbar”

la vida, para que la ternura sea ese horizonte
que nos permita andar con amor y alegría.

Más allá de la razón me encuentro con el otro
y puedo comprender que él habita en nosotros,

sólo así hermanaremos dolores y utopías,
esperanzas y luchas por corazonar la vida.

No somos frías máquinas de razonar,
nuestro mayor poder es que sabemos amar más allá de la razón,

de la técnica y la ciencia,
somos estrellas de luz, con corazón y conciencia.

Más allá de la razón hay un mundo de colores
pintado con la magia de la diversidad,

el corazón nos dice que aún siendo diferentes
a todos nos hermana la misma humanidad.

Más allá de la razón sé que mi identidad
la puedo construir en la alteridad,

sintiendo con amor que yo soy tú y tú eres yo
y que juntos, los dos unidos, somos Dios.

MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN 
HAY uN MuNDO DE COLORES
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Más allá de la razón, del episteme y la ciencia,
la humanidad tejió desde el amor la existencia,

aprendiendo del cosmos y de su sabiduría
para ir dando sentido a este reto que es la vida.

El corazón me dice que hay una alteridad
cósmica que me hermana con todo

donde la vida palpita, que la naturaleza es la poesía que da luz
y belleza al milagro de la vida.

Más allá de la razón hay un mundo de colores,
que habita el arco iris de la diferencia,

el corazón nos dice
que en su fuerza insurgente está un nuevo horizonte para otra existencia.

Más allá de la razón con amor la humanidad
construirá puentes a la interculturalidad,

que no es lo pluri, lo multi, ni su coexistencia,
sí convivir con amor con la diferencia.

Más allá de la razón,
la interculturalidad ofrece vida nueva para la humanidad,

este sistema de muerte no nos brinda salida,
hoy la tarea es de-colonizar la vida.

No hay que cambiar el episteme y la ciencia, lo que hay que transformar
es toda la existencia, este tiempo demanda de una gran revolución

pero que empieza primero por nuestro corazón.

La utopía demanda que insurja la ternura
para hermanarnos todos con amor y alegría,

más allá de la razón forjaremos la utopía
y la humanidad podrá CORAZONAR la vida.

Adolfo Albán Achinte.
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Si bien desde perspectivas decolonizadoras hay 
un innegable esfuerzo en la  academia  por  
hacer visible la matriz colonial-imperial de po-

der, sin embargo, dichas propuestas no han conside-
rado suficientemente una dimensión de la coloniali-
dad por la que no se ha interesado la academia ni el 
pensamiento crítico de-colonial: la ‘colonialidad de 
la afectividad’, y lo que es más, dicha afectividad tie-
ne una pálida presencia en sus reflexiones.

Una de las expresiones más perversas de la colonia-
lidad del poder, del saber y del ser ha sido erigir la ra-
zón como el único “universo” no sólo de la explica-
ción de la realidad, sino de la propia constitución de 
la condición de lo humano, de ahí la definición des-
de Occidente del hombre como “ser racional”; en 
nombre de la astucia de la razón (Hegel) nos secues-
traron el corazón y los afectos para hacer más fácil 
la dominación de nuestras subjetividades, de  nues-
tros imaginarios, de nuestros deseos y nuestros cuer-
pos, territorios  donde  se construyen la poética de 
la libertad y la existencia. La hegemonía de la razón 
fragmenta la condición de nuestra humanidad pues 
desconoce que no sólo somos lo que pensamos y, 
asume que sólo existimos por ello como sostiene el 
fundamentalismo racionalista cartesiano; sino que,   
fundamentalmente el sentido de lo humano está en 
la afectividad, no sólo somos seres racionales, sino 
que somos también sensibilidades actuantes o, co-
mo nos enseña la  sabiduría chamánica: somos es-
trellas con corazón y con conciencia.

Papel de la 
SABIDuRÍA ANCESTRAL 
en la descolonización 
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Y así como se colonizó, dominó, silen-
ció, invisibilizó conocimientos, saberes, 
prácticas y a seres humanos, se coloniza-
ron también las sensibilidades, la afecti-
vidad, pues constituían la parte que ne-
gaba la hegemonía de la razón y de un 
pensamiento e ideología  guerrerista que 
era necesario para el ejercicio del poder. 
Al estar marcado por la ausencia de sen-
sibilidad, lo otro y los otros, el mundo, la 
naturaleza, las sociedades, las culturas, los  
seres humanos y la vida, se  vuelven  ob-
jetos  de  dominio,  cosas,  recursos,  ci-
fras  para   obtener plusvalía,  por  eso  se  
hizo  necesario  legitimar  la  hegemonía  
de  la  razón  y silenciar la voz del cora-
zón; por tanto no podía haber lugar en el 
conocimiento racional  para  la  afectivi-
dad,  para  la  ternura,  por  eso  se  con-
sideró  que  los sentimientos pertenecían 
a la  esfera de la animalidad, de lo instin-
tivo y, debían ser negados, marginaliza-
dos, reprimidos y conducidos a espacios 
subterráneos. Sentir era una forma de ne-
gar el carácter patriarcal, masculino, do-
minador, irracional de la razón hegemó-
nica; en consecuencia, la afectividad será 
excluida de la vida intelectual y de la esfe-
ra de lo público.

Los sentimientos, las emociones, las sen-
sibilidades, la ternura, no podían ser parte 
del mundo académico, no serán conside-
radas como otras fuentes de conocimien-
to; sentir, sólo podía darse en aquellos 
sujetos que estaban en esferas no racio-
nales, como las mujeres, los  locos, los 
poetas, los artistas y los niños, puesto 
que la razón tiene lugar, pues era y sigue 
siendo euro-gringo-céntrica; tiene color 
(Chukwudi),  pues  la  razón  es  blanca;  
y  tiene  género,  pues  es hegemónica-

mente masculina. Por lo tanto, no podían 
poseerla las mujeres, los niños, menos 
aún las culturas y sociedades considera-
das primitivas como los negros y los in-
dios, a quienes se les negó la posibilidad 
de pensar, de sentir, de ser, se les negó su 
condición de humanidad, como la forma 
más perversa de la colonialidad del ser.

Si un centro hegemónico de la domina-
ción ha sido siempre la razón, se hace ne-
cesario empezar a considerar la dimen-
sión política insurgente que han tenido  
las  afectividades en  la  lucha por los ho-
rizontes de existencia  de  los pueblos so-
metidos a la colonialidad; y si un rasgo 
de esa colonialidad del saber, presente en 
la academia, es haber quedado presa de 
la matriz logocéntrica y epistemocéntri-
ca, nos preguntamos si no es entonces 
imprescindible recuperar la afectividad y 
empezar a corazonar las epistemologías 
hegemónicas como un acto de insurgen-
cia (de)colonial... 

Corazonar es una respuesta insurgente 
para enfrentar las dicotomías excluyen-
tes y dominadoras construidas por Oc-
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cidente, que separan el sentir del pensar,  
el  corazón  de  la  razón;  implica senti-
pensar un modo de romper  la fragmen-
tación que de la condición humana hizo 
la colonialidad. En el razonar la sola pa-
labra connota la ausencia de lo afectivo, 
la razón es el centro y en ella la afectivi-
dad no aparece ni siquiera en la perife-
ria. Corazonar busca reintegrar la dimen-
sión de totalidad de la condición humana, 
pues nuestra humanidad descansa  tanto  
en  las  dimensiones  de  afectividad co-
mo  de  razón.  En  el corazonar no hay 
centro, por el contrario, lo que busca es 
descentrar, desplazar, fracturar el centro  
hegemónico de la razón; el corazonar lo 
que hace es poner primero  algo  que el  
poder siempre negó, el  corazón, y dar a 
la razón afectividad. Co-razonar,  de  ahí 
que  el  corazón  no  excluye,  no invisi-
biliza  la razón, sino que, por el contrario, 
el Co-Razonar le nutre de afectividad a 
fin de que de-colonice el carácter perver-
so, conquistador y colonial que histórica-
mente ha tenido.

Descolonizar es recuperar la 
sabiduría de los sentidos y 
emociones

Hoy sabemos  que  existimos,  no  só-
lo  porque  pensamos  sino  porque sen-
timos,  porque  tenemos  capacidad  de  
amar;  por  ello,  hoy  se  trata  de re-
cuperar la sensibilidad, de abrir espacios 
para corazonar desde la insurgencia de la 
ternura, espacios que permitan poner el 
corazón como principio de lo humano, 
sin que eso signifique tener que renun-
ciar a la razón, pues de lo que se trata es 
de dar afectividad a la inteligencia. Desde 

las sabidurías  ancestrales siempre se su-
po que nuestra humanidad no reside sólo 
en la razón, sino que el ser humano, des-
de lo más ancestral del tiempo, tejió la vi-
da desde el corazón, desde la afectividad, 
desde los cosmos de sentido que hacen 
posibles las emociones.

La actual consideración por parte de la 
academia de la importancia que tienen las  
emociones, las sensibilidades en la cons-
trucción del sentido de la existencia, no 
ha sido el resultado de una sensibiliza-
ción de las epistemologías, pues éstas aún 
siguen manteniendo su sentido discipli-
nario y continúan siendo instrumentales 
al poder, por ello continúan vaciadas de 
afectividad. Ha sido resultado de las lu-
chas de insurgencia material y simbólica 
de los pueblos subalternizados por el po-
der, lo que les ha permitido dejar de ser 
objetos de estudios de la academia para 
constituirse hoy como sujetos sociales, 
políticos e históricos que han evidencia-
do que históricamente el horizonte vital 
de sus luchas ha sido siempre la existen-
cia.

Una lucha que ha sido posible fundamen-
talmente desde el poder de los afectos y 
las emociones. Asistimos a un tiempo en 
el cual las emociones ya no pueden se-
guir siendo ignoradas, por ello, como di-
ce el pueblo Kitu Kara: “Este es el tiem-
po del corazonar” y no sólo la academia, 
sino todas las dimensiones de la vida.

En este momento histórico, cuando la 
crisis civilizatoria provocada por la vora-
cidad de Occidente no posibilita  pers-
pectivas para la continuidad de la vida,  es  
cuando  las  sabidurías  insurgentes,  las  
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sabidurías  del  corazón,  de pueblos a los 
que se les negó la vida, son más necesa-
rias que nunca, puesto que ellas nos ofre-
cen horizontes de esperanza para  con-
tinuar tejiendo una forma distinta de 
civilización y de existencia.

Si la cultura no es sino una respuesta que 
hace posible la reafirmación y transfor-
mación de la vida, que nos ofrece hori-
zontes de sentido para el vivir, la cuestión 
de las emociones no puede seguir siendo 
ignorada; puesto que las emociones, a las 
que se ha visto como la parte más íntima 
y secreta de los sujetos, que nada tienen 
que ver con la cultura, no son sino cons-
trucciones de sentido que están social, 
cultural e históricamente situadas. De ahí 
que es necesario y urgente que la acade-
mia se acerque a la comprensión de los 
cosmos de sentido que habitan las emo-
ciones, no sólo como una cuestión epis-
témica sino, sobre todo, de vida.

Una comprensión holística del ser huma-
no y de las construcciones de sentido que  
teje a través de la cultura, no puede igno-
rar que el ser humano tiene una condi-
ción tanto biológica como cultural y que 
las emociones habitan esos  territorios, 
pues si bien desde la condición  biológi-
ca  todos  estamos dotados de un cosmos 
emocional, la forma como éstas se expre-
sarán van a ser moldeadas por cada cultu-
ra de manera diferente.

No se puede separar esa dimensión bio-
lógica y cultural que constituye a la hu-
manidad y en  ellas la dimensión emocio-
nal y, concretamente, el amor cumple un 
rol constitutivo y constituyente; de ahí 
que podríamos hablar de una biología del 

amor (Maturana, 2004), la  base sobre la 
que se construye la dimensión de huma-
nidad que une a la diferencia.

Las emociones no son sólo expresiones 
naturales de la fisiología o la psicología 
humanas, sino que son construcciones 
simbólicas de sentido que se encarnan en 
cuerpos e individuos  concretos social-
mente construidos, que encuentran en 
dichas emociones las posibilidades para 
la construcción de sus imaginarios, dis-
cursos y prácticas que les permite sentir, 
pensar, hablar, actuar y las interacciones 
con el mundo,  la vida y con los otros.

Es desde la fuerza cultural de las emo-
ciones, con ellas y desde ellas, que se te-
jen los sentidos de la alteridad y la exis-
tencia, el encuentro o desencuentro con 
los otros, con la  diversidad y la diferen-
cia. De ahí que las emociones no tienen  
un  sentido  universal como ha buscado  
siempre el pensamiento homogeneizan-
te  de Occidente, sino que las emociones  
sólo pueden   ser entendidas desde la plu-
ridiversalidad de las culturas.
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Una mirada de los sentidos y las emociones, 
desde perspectivas políticas debe conside-
rar la dimensión constitutiva y constituyen-

te de la alteridad en la condición humana,  puesto 
que el otro, la otredad, es la base sobre la que es po-
sible la existencia social. Hay una necesidad antro-
pológica que es parte de la constitución de la propia 
condición humana, que no puede construirse sino 
sólo sobre las huellas que los otros han dejado y de-
jan sobre nuestros corazones y nuestros cuerpos. Es 
la existencia del otro, el origen de todo sentido del 
vivir lo que nos salva de la soledad y la muerte so-
cial, por eso el poder impuso siempre la colonialidad 
de la alteridad.

El sentido de la existencia, que construye el pluri-
multiverso de significados que hace posible nuestro 
caminar en el mundo y en la vida, sólo es posible por 
la presencia fundante en nuestras vidas de los otros; 
la vida es un acto supremo de alteridad, nada somos 
sin los otros, puesto que el otro habita inexorable-
mente en nosotros y nosotros habitamos inevitable-
mente en los otros, pero ese habitar sólo es posible 
desde un cosmos  simbólico de sentido que se asien-
ta en el emocionar, cuyas huellas se inscriben en lo 
más profundo del corazón y el cuerpo, a tal punto 
que tejemos el vivir en cuerpos, como dijera Artaud, 
que están habitados por el mundo.

La consideración de los cosmos de sentido de las 
emociones involucran también un posicionamiento 

DE-COLONIZAR 
la cultura y la polítca 
desde la sabiduría
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político, una forma de ir abriendo proce-
sos para la de-colonización del  saber  y 
del ser pues plantea la necesidad de rup-
turas radicales con miradas positivistas 
y epistemocéntricas,  con  metodologías 
instrumentales que han objetivado a los 
otros y los han transformado en objetos 
de estudio e informantes.

Desde el corazonar planteamos la nece-
sidad de la construcción de una ‘poética  
de  la  alteridad’  en  la  cual  los  otros  y  
nosotros  estamos  presentes habitando 
los  territorios de la vida y es la fuerza del 
emocionar, la que hace posible que nos 
encontremos como interlocutores que 
buscan aprender de sus respectivos cos-
mos simbólicos de sentido que han tejido 
en sus experiencias del vivir.

Superar la colonialidad del saber que ha 
heredado la academia implica la cons-
trucción de una comprometida con la vi-

da, la misma que no puede dejar de la-
do la dimensión cultural y política que 
juegan las emociones, la afectividad. Las 
emociones, por lo tanto,  forman parte 
de una mirada distinta, nos preguntamos 
¿será posible llegar a comprender   des-
de la epistemología los cosmos de sen-
tido de las afectividades que ella misma 
negó, invisibilizó, marginalizó, subalter-
nizó? La epistemología resulta insuficien-
te para poder comprenderlas, de ahí que 
sea necesario no sólo una ‘epistemología 
de los sentidos’, sino una sabiduría de los 
sentidos y las emociones; por  ello, hay 
que empezar a corazonar desde las sabi-
durías insurgentes el sentido de las epis-
temologías dominantes, para poder cons-
truir sentidos “otros” de la existencia. 

¿Cómo explicar desde las epistemologías 
las teorías y las metodologías de una  aca-
demia que es funcional al poder, que es-
tudia a los seres humanos como cosas, 
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los cosmos de sentido del dolor, de la so-
ledad y de la muerte? 

¿Cómo leer las cartografías del terror en 
zonas de guerra, de desplazamientos for-
zosos, de sociedades marcadas por el si-
lencio y el silenciamiento, en donde la ló-
gica de la vida es tan impredecible? 

Ahí, en escenarios donde se debe tejer la 
vida enfrentando a la muerte como  una  
dura  realidad  cotidiana,  los  marcos  

teóricos,  metodológicos,  las epistemolo-
gías poco ayudan pues siempre, en inves-
tigaciones sobre realidades marcadas por 
el dolor, el terror y la muerte,  encontra-
mos  ‘indecibles’ (Castillejo) que los epis-
temes no pueden explicar. La objetividad 
científica y la fría distancia que debemos 
tener frente a nuestros ‘objetos de  estu-
dio’, que enseñan los manuales de meto-
dología, involucra la negación de nuestra 
subjetividad, de nuestra sensibilidad, a fin 
de que nos volvamos cómplices del po-
der y su  violencia; esos indecibles, mar-
cados por el dolor, la violencia y la muer-
te, de los que siempre ha estado  alejada 
la academia, no podrán ser comprendi-
dos desde la frialdad de los epistemes si-
no sólo desde el calor de la sabiduría de 
los afectos.

Una mirada decolonial de los cosmos de 
sentido, de la fuerza cultural de las emo-
ciones, nos plantea retos políticos, teóri-
cos, metodológicos y éticos para ir cons-
truyendo propuestas  que   permitan 
de-colonizar los instrumentos epistémi-
cos, metodológicos y las prácticas de una 
ciencia instrumental al poder. 

Desde el corazonar lo que buscamos es la 
construcción de propuestas teóricas, me-
todológicas y de miradas éticas y políticas 
que permitan una praxis que rompa con 
la falsa neutralidad de la ciencia, desde la 
certeza de que la cultura es una respuesta 
creadora frente a la vida para hacerla cre-
cer y transformarla, y que hace de la exis-
tencia el horizonte de su reflexión y de su 
praxis. Por ello es necesario ir constru-
yendo una academia comprometida con 
la vida.
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Un acto de-colonizador no sería empezar a 
corazonar las epistemologías hegemóni-
cas que aún están presentes en nuestras 

prácticas académicas? ¿No será una forma de em-
pezar a sentipensar con el corazón o con todo nues-
tro cuerpo como expresión de otra forma de cor-
política? ¿No será otra forma de respuesta política 
desde nuestros propios territorios del vivir? Sería 
una forma desde la fuerza insurgente de la sabidu-
ría del corazón y de las emociones, que a lo largo de 
la historia le ha permitido a la humanidad continuar 
tejiendo la sagrada trama de la vida.

DE-COLONIZAR 
desde nuestros propios 
territorios del vivir
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Corazonar puede verse como una expre-
sión de pensamiento fronterizo, de una  
geopolítica del conocimiento y de la exis-
tencia, tejidos desde nuestros propios te-
rritorios del vivir que siente y piensa des-
de el dolor de la herida colonial; puede 
evidenciar esfuerzos de senti-pensamien-
tos “otros”, presentes en América Latina, 
que hacen evidente la existencia de for-
mas “otras” de construir conocimiento 
distinto a la  razón (Kusch: 1998, t. II), 
de la  construcción de comunidades sen-
tipensantes. Pero, sobre todo, porque se 
evidencia que el sentir desde el cuerpo, 
la afectividad, el hablar desde la sabidu-
ría del corazón, tiene un carácter políti-
co insurgente que ha sido una práctica 
continua en la lucha por la existencia de 
los pueblos sometidos  a  la  coloniali-
dad. Como  nos  enseña  la  sabiduría  de  
las  mujeres mayas, las que al concluir sus 
discursos dicen: esto es lo que está en mi 
corazón; o, como desde la sabiduría na-
za se afirma, que es en el corazón  don-
de está el poder para la construcción de la 
memoria, pues recordar es volver a pen-
sar desde el corazón; o como lo eviden-
cian las prácticas políticas  de los pueblos 
afroamericanos que ven la africanidad 
como un sentimiento filosófico y poéti-
co. Todas estas sabidurías están transfor-
mando con el cuerpo y los sentimientos 
los fundamentos de la vida (Zapata Oli-
vella, 1997). En el corazón -nos enseña la 
sabiduría aymara- está la posibilidad no 
sólo de empezar a ‘conocer’ de manera 
distinta la vida, sino de empezar a “cos-
mo-ser”, es decir de construir un sentí-
pensamiento articulado a la totalidad del 
cosmos y la existencia. Desde la palabra 
sencilla, digna y rebelde, los indios zapa-
tistas de la selva Lacandona  nos enseñan 

que es en el poder del corazón en don-
de está la fuerza de la dignidad y la rebel-
día para la lucha por otros mundos po-
sibles; o, como dice  Magdalena Aranda, 
sabia anciana de Pastaza-Ecuador: “El 
calor del corazón es el calor del Íntimo, 
no hay otro calor más fuerte que el cora-
zón humano, que ama, que siente, que vi-
bra. Quien ha perdido el calor del cora-
zón, ha perdido ya la vida”.

Si la razón definía el ser (Dussel, 1994) y 
aquello que lo negaba -como la afectivi-
dad- estaba destinado al no ser, una for-
ma de combatir la colonialidad del ser y 
de la afectividad, y de recuperar la ple-
nitud de la humanidad negada, no se-
rá recuperando ese ser mediante la ra-
zón colonial, sino desde donde hemos 
re-existido e insurgido frente a la colo-
nialidad del  poder, del saber y del ser: 
desde la sabiduría del corazón y la afec-
tividad. De ahí que el pueblo Kitu Kara 
haga de la afectividad el centro de su pro-
puesta política en su lucha por  la exis-
tencia  cuando  dicen: Estamos sintiendo, 
estamos haciendo, estamos siendo. Una 
evidencia de ello es la convocatoria que 
realizó el pueblo Kitu Kara a unas jorna-
das para “Corazonar la vida”, como ex-
presión de una distinta dimensión espiri-
tual de la lucha política y de la dimensión 
política de la espiritualidad.

Las luchas por la existencia de los pue-
blos subalternizados a lo largo de toda su 
historia, no se las han hecho sólo desde la 
razón sino, fundamentalmente, desde las 
sensibilidades y los afectos, desde el cora-
zón; esas luchas, como  nos enseña el vie-
jo Antonio, sólo podían hacerse desde lo 
más profundo del amor; amor a la  huma-
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nidad, amor a nuestra tierra, amor a nues-
tros muertos.

En la fuerza de la afectividad se refleja la 
poética de la existencia que ha sido -co-
mo  lo muestra Zapata Olivella- encon-
trada incluso en el dolor de la explota-
ción, la miseria y la muerte; de ahí que 
resulta imposible encontrar una explica-
ción teórica, epistémica a esa  voluntad 
irrenunciable de vida que hace que los 
pueblos subalternizados por el poder, a  
pesar de las condiciones de miseria, de 
dominación y muerte sigan celebrando la 
vida, cantando desde la miseria. Eso só-
lo es posible desde la sabiduría del cora-
zón, ahí está la fuerza que el poder no ha 
podido fragmentar y que ha sido la ba-
se de los procesos de resistencia, de re-
existencia (Albán, 2006) y de insurgencia 
material y simbólica de todos los pueblos 
que han sufrido y sufren la colonialidad 
en sus propios cuerpos y subjetividades.

Ha sido la fuerza insurgente de la ternura, 
de la esperanza, de los sueños, de la ale-
gría, de mujeres, hombres, ancianos, jó-
venes y niños, no como recursos retóri-
cos, ni  re-teóricos,  sino  como  fuerzas  
insurgentes  insustituibles  para transfor-
mar todas las dimensiones de la vida, y 
que han sido tejidas desde sus propios 
territorios del vivir. Estos han permiti-
do que los pueblos subalternizados por 
el poder, a pesar de estar acorralados por 
la muerte, no sólo recuperen la palabra 
y puedan hablar por sí mismos sino que, 
sobre todo, luchen, bailen, sonrían y can-
ten, que encuentren desde la profundidad 
de sus dolores formas para seguir aman-
do, para seguir soñando y creyendo, para 
burlar la muerte y para continuar tejien-

do la sagrada trama de la vida; es allí don-
de está la fuerza insurgente para enfren-
tar la fragmentación de la totalidad de la 
existencia que en nombre del imperio de 
la razón ha querido hacer el poder; pero, 
a pesar de ello, como dice Sábato (2001): 
“El ser humano sabe hacer de los obstá-
culos nuevos caminos, porque a la vida le 
basta el espacio de una grieta para rena-
cer. En esta tarea lo primordial es negarse 
a asfixiar cuanto de vida podamos alum-
brar... El mundo nada puede contra un 
hombre que canta en la miseria”.
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Se hace necesaria una radical acción ética y po-
lítica para la desestructuración y de-coloniza-
ción del paradigma de conocimiento occiden-

tal hegemónico. Esto hace  posible que se expresen, 
con  todo  su  potencial epistémico, ético, estético y 
político, las sabidurías insurgentes de otros sujetos 
y subjetividades, otras espacialidades y temporalida-
des, otras prácticas, saberes y horizontes de existen-
cia. Si bien las  posturas de (re)pensamiento crítico 
(de)colonial reconocen la necesidad de dialogar  con 
lo que han llamado las ‘epistemologías otras’, el diá-
logo con esas otras  epistemologías,  sujetos  y cul-
turas, no se  da sino parcialmente, en forma muy tí-
mida y se reduce a la invitación de representantes de 
dichas culturas, generalmente  intelectuales orgáni-
cos formados en el manejo del instrumental episte-
mológico occidental.

Esto implica que son las epistemologías euro-grin-
go-céntricas las que tienen mayor peso en la actual 
construcción del conocimiento académico. A pesar 
del innegable esfuerzo que se realiza por la desco-
lonización del saber y el indisciplinamiento de las 
ciencias sociales, todavía se sigue pensando que se 
trata de una visión distinta que indaga las posibilida-
des de descolonizar la producción de  conocimien-
to, de encontrar la manera de cómo el episteme mo-
derno puede ser enriquecido por los conocimientos 
subalternizados (Walsh; Schiwy y Castro-Gómez: 
2002). Nos preguntamos ¿se podrá dar una real des-
colonización del saber si sólo aspiramos a enrique-
cer el episteme moderno? ¿No será necesaria una 

DE(S)COLONIZAR  
El paradigma colonizador 
del saber
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desestructuración radical del mismo? Si 
no, se reproducirá otra forma de colonia-
lidad del saber. Pues así como el trabajo, 
el sudor y la sangre de los pueblos subal-
ternizados enriquecieron los imperios, así 
también sus conocimientos enriquecerán 
los epistemes del reino de la academia. 

Es bien positivo plantear un diálogo de 
los conocimientos occidentales con los 
discursos y proyectos de intelectuales in-
dígenas y negros. Esos diálogos sólo han 
servido como material para los textos 
monofónicos de prestigiosos intelectua-
les, innegablemente comprometidos con 
la descolonización del saber, pero aún no 
se hace visible en dichos textos la voz, 
el pensamiento, los conocimientos sub-
alternizados que se condice mediante la 
palabra “descolonizar”. 

Sigue siendo un límite que en el espacio 
académico, en donde se plantea recono-
cer a las ‘epistemologías otras’, sólo se es-
tudien textos de la ‘inteligencia’ occiden-
tal o de académicos comprometidos con 
el proceso de descolonización epistémi-
ca. Pero las  ‘epistemologías otras’ aún 
siguen esperando, no sólo su reconoci-
miento discursivo, sino que se reconoz-
ca su potencial como fuente de conoci-
miento también para el saber académico. 
Por ello creemos que ya es hora de que 
sean incorporadas como material de es-
tudio, para que también podamos apren-
der de la sabiduría del viejo Antonio, de 
taita Marcos, de José Gualinga, de Joseli-
no Ante, de Mama Tránsito Amaguaña, 
de Mama Dolores Cacuango, de Condo-
ri Mamani, de Mama Santos, de don Juan 
Matus, de Juan García, de Karay Miry Po-
ty, y de muchas más mujeres y hombres 

sabios. Que esas sabidurías dialoguen en 
equidad de condiciones con Foucault, 
Bourdieu, Deleuze, etcétera, y sobre to-
do, con  quienes están aportando al pro-
ceso (de)colonial del saber.

Vale no olvidar que el reconocimiento de 
las ‘epistemologías otras’ no ha sido el re-
sultado de un proceso de reflexión al in-
terior de la academia o de los intelectua-
les críticos, sino una consecuencia de la 
lucha por la existencia de los pueblos so-
metidos a la colonialidad, construidos 
como ‘objetos de estudio’ de  las  cien-
cias  sociales y que  hoy, transformados 
en sujetos políticos e históricos, le han 
impuesto a la academia y a la sociedad 
el reconocimiento de sus saberes y de su 
existencia. Sin embargo, esas luchas por 
la vida no se han hecho de la mano de la 
epistemología, sino desde lo que,  según 
su propia palabra, esos pueblos llaman 
“sabiduría”; por tanto, más que hablar de 
“epistemologías otras”, nosotros preferi-
mos hablar de sabidurías insurgentes.

Papel de-colonizador de las 
sabidurías insurgentes

Hablar desde las sabidurías insurgen-
tes no significa una oposición y nega-
ción esencialista de Occidente o del co-
nocimiento que este ha producido, ni la 
renuncia al uso de sus categorías, pues-
to que esto sería absurdo. No es una invi-
tación a prender una nueva hoguera para 
quemar textos de epistemología o profe-
sores; lo que se trata es de desenmasca-
rar su perversa articulación con el poder, 
combatir y decolonizar aquellas catego-
rías que siguen siendo útiles para su ejer-
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cicio; se trata de advertir sobre la imposi-
bilidad de de-colonizar el poder, el saber 
y el ser si aún seguimos siendo custodios 
de la razón, si seguimos sin ver el poten-
cial ético, estético y político de la afectivi-
dad y las emociones en la producción de 
conocimientos. No es posible  transfor-
mar radicalmente el actual modelo epis-
témico logocéntrico hegemónico si  se-
guimos planteando una crítica desde las 
mismas categorías, paradigmas, instru-
mentos teóricos y metodológicos y desde 
la misma perspectiva logocéntrica   que 
decimos impugnar.

Se trata de empezar a corazonar las epis-
temologías construidas por la academia, 
para nutrirlas de afectividad, para po-
nerlas a dialogar y a aprender de formas 
“otras” de conocer, de pensar y, sobre 
todo, de sentir, de decir y vivir la vida, 
ponerlas a dialogar  con  las  sabidurías  
insurgentes o sabidurías del corazón e in-
corporar también al  lenguaje académico 
lo que estas pueden enseñarnos; eso ayu-
dará a que las teorías y metodologías sal-
gan de la frialdad de sus fortalezas a fin de 
que las epistemologías  reflejen la poéti-
ca de la existencia, de la que están tan lle-
nas las sabidurías. Se trata, en definitiva, 
de la construcción de una ética y estética 
de la ciencia ‘otra’, diferente, lo que muy 
difícilmente será posible desde las episte-
mologías de Occidente dado el carácter 
colonial del conocimiento. Solamente se-
rá posible desde el carácter insurgente de 
las sabidurías que nos ofrecen referentes 
profundos de sentido, para que podamos 
sentipensar qué horizontes civilizatorios 
y de existencia “otros” son posibles.

Imaginar un horizonte de sentido “otro” 
de la existencia implica, por tanto, una 
radical interpelación de lo que hacemos 
(Lander) en términos éticos y políticos 
pues nos lleva a cuestionar la forma có-
mo se ha estado produciendo el conoci-
miento dada la complicidad que los sabe-
res, las ciencias sociales, las humanidades 
y, dentro de ellas, las epistemologías, han 
tenido con el ejercicio de formas de co-
lonialidad del saber y del ser, y que ac-
tualmente siguen cumpliendo para hacer 
funcional la matriz imperial-neocolonial 
de poder. Se trata de entender  que  no es 
posible sentipensar la posibilidad de la vi-
da presente y futura dentro de los univer-
sos conceptuales, epistemológicos o del 
conocimiento hegemónico instrumental 
de la ciencia tal como ha sido concebi-
da, pues este conocimiento ya no nos sal-
va, ya no nos ofrece posibilidades de sen-
tido frente a la existencia, sino que, por 
el contrario, ha instrumentalizado la tota-
lidad de la vida para que sea útil al capi-
tal y al mercado. Una evidencia de que la 
ciencia no nos ofrece referentes de senti-
do para el vivir, la podemos encontrar en 
la sabiduría de este hermoso relato:
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El científico y el barquero

En un hermoso lago que separaba dos 
pueblos vecinos, un humilde barquero 
había trabajado toda su vida transportan-
do gente de una orilla a otra.

Cierto día, cansado de tantas disquisicio-
nes teóricas, un científico fue al lago pa-
ra dar un paseo y descansar un poco, se 
acercó donde el barquero y le pidió que le 
transportase al otro lado.

-Dime, barquero  –le dijo el científico to-
do  arrogante mientras estaban navegan-
do– ¿conoces tú algo de los misterios 
del universo, has estudiado acaso astro-
nomía, has oído del Big Bang, sabes de 
qué están hechas las estrellas, los planetas 
y las constelaciones, cuál es el orden del 
cosmos y cuáles son las leyes que mueven 
el universo?

-No, señor, yo  sólo  conozco  el  lengua-
je  del  agua  – respondió el barquero con 
humildad.

-Qué  pena, porque has perdido un cuar-
to de tu vida –dijo el científico despecti-
vamente-.

-Y, dime, ¿sabes algo de los misterios de 
la vida, has estudiado biología, anato-
mía?, ¿qué sabes del genoma humano?, 
¿sabes cuáles son los secretos de la exis-
tencia, conoces algo de genética? –siguió 
preguntándole el científico.

-No, señor, yo sólo conozco el lenguaje  
de  las  plantas  –le  respondió  con tran-
quilidad el barquero.

-Qué pena, porque has perdido la mitad 
de tu vida –le respondió el científico.

-Podrías decirme si conoces algo de las 
nuevas tecnologías virtuales, de las pro-
blemáticas sociales, de las cuestiones fi-
losóficas,  económicas,  políticas  y cul-
turales que ahora se dan en un mundo 
globalizado, has estudiado filosofía, an-
tropología, economía, sociología, comu-
nicación? –Preguntó nuevamente en for-
ma arrogante el científico.

-No, señor,  yo  sólo  conozco  el  lengua-
je  de  los  animales  –respondió  con hu-
mildad el barquero.

-Qué terrible, qué es lo que has hecho to-
do este tiempo que has estado tan alejado 
de la ciencia, no te das cuenta de que has 
perdido tres cuartos de tu vida – respon-
dió riendo sarcásticamente el científico.

De pronto, cuando estaban en la mitad 
del lago, una inesperada tormenta se des-
ata con furia y las aguas del lago comien-
zan a agitarse violentamente y ya cuando 
estaban  a punto de naufragar, con pro-
funda humildad el barquero le pregunta 
al científico

-¿Disculpe, señor científico, usted sabe 
nadar?

-No –responde aterrorizado el científico.

-Qué pena –le responde el barquero– 
porque va a perder la totalidad de su vida.
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Así sucede muchas veces con lo que 
aprendemos, se nos ofrece únicamente 
un montón de información que no es im-
portante en los momentos más decisivos 
de la vida, que no nos ayuda a nadar co-
mo al barquero, sino a ahogarnos,  como 
le sucedió  al científico a pesar de todo su 
arrogante conocimiento, porque este se 
ha convertido en un arma de poder, pero 
que no nos ha hecho ni mejores seres hu-
manos, ni tampoco más felices.

Para poder construir un verdadero senti-
do de la existencia, el conocimiento teó-
rico, epistémico no basta, puesto que este 
sólo nos ofrecerá un sinfin de informa-
ción, que en los momentos más impor-

tantes o más trágicos y críticos de nuestra 
existencia no sirven de mucho, ¿de qué 
sirve tanta teoría cuando somos desgra-
ciados o enfrentamos el dolor de la so-
ledad o la carencia de amor? O, cuan-
do enfrentamos el terrible misterio de 
la muerte ¿qué teoría, qué epistemolo-
gía nos alivia el sufrimiento cuando los 
seres a quienes amamos se van a cami-
nar por las estrellas? Cuando la tristeza se 
instala en el corazón y el dolor del amor, 
el peso de la soledad no nos dejan alzar 
el vuelo… de poco sirve todo lo acumu-
lado teórico, de poco las metodologías y 
las tecnologías virtuales, nada nos dice 
ahí Descartes, Hegel, Habermas o Lacan. 
Lo que en realidad puede ayudarnos a dar 
luz a nuestro corazón para tal vez encon-
trar el camino o una simple respuesta, 
son historias sencillas como las de la sa-
biduría del barquero, pues ellas encierran 
no la arrogancia de la información y de 
un conocimiento frío y prepotente, sino 
la profundidad y la luz de una ancestral 
sabiduría que siempre ha estado ilumina-
do los caminos, los sueños y el corazón 
de la  humanidad a través del transitar del 
tiempo y que ha sido construida desde 
sus propios territorios de vivir.

Si algo nos enseña esta historia es que de-
bemos tratar de avanzar hacia los  sende-
ros   de  la  sabiduría,  y  no  tan  sólo  de  
la  mera  acumulación  de información, 
de datos.  Creemos que ya es hora de que 
las universidades, las escuelas y todo el 
sistema  educativo en general empiecen a 
matricular la sabiduría y la ternura en sus 
aulas, y entendamos que no las vamos a 
encontrar en los textos teóricos o meto-
dológicos, ni en los manuales sobre cien-
cia, técnica, administración o marketing 
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pues la sabiduría no está en los libros, si-
no en la propia vida, ese es el libro que 
nunca el sistema educativo nos enseñó a 
leer y es urgente que lo hagamos. Es ho-
ra de que la escuela, la academia ofrezcan 
un saber para la vida, no sólo para el “ha-
cer” y el “tener” sino, fundamentalmente, 
para el “ser”. Lo que debe el sistema edu-
cativo aportar al ser humano, no es sim-
plemente una profesión para ganarnos la 

vida, sino ofrecernos un hori-
zonte de sentido para apren-
der a vivirla; ahora más que 
nunca es imprescindible una 
educación que nos ayude a en-
tender que la verdadera sabi-
duría no está encerrada en las 
aulas ni en los textos, sino que 
está hablándonos desde la vi-
da misma.

Por lo tanto, se hace necesa-
rio corazonar no sólo la aca-
demia sino sobre todo la vi-
da; para ello, es imprescindible 
derrumbar las fortalezas de la 
razón y de  la  ciencia,  para-
construir formas “otras” de 
saber, un conocimiento, una 
sabiduría del corazón que  
permitan la reapropiación y 
reconstrucción del mundo y 
tenga la vida y la felicidad co-
mo horizontes. Resulta impo-
sible creer que pueda surgir 
una alternativa para combatir 
la colonialidad del poder, del 
saber y del ser desde esas mis-
mas epistemologías que han 
sido su fundamento. No po-
demos olvidar que lo que aho-
ra está en juego no es sólo la 

reconstrucción de la academia, sino de 
la propia vida; no es  como dice Migno-
lo que la madre de todas las batallas es 
la batalla epistémica, sino la batalla por 
la construcción de un horizonte de sen-
tido, civilizatorio y de existencia diferen-
tes, “otro”, el mismo que para materiali-
zarse, más que de epistemología, requiere 
de sabiduría.
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La diferencia entre sabiduría y epistemología 
está no sólo en el tipo de saber y conoci-
miento que construyen, sino en el horizonte 

de existencia que estos hacen  posibles; mientras la 
epistemología aportó a una civilización que prioriza 
el capital sobre la vida, las sabidurías tienen un pro-
fundo potencial no sólo como productoras de co-
nocimientos, sino, sobre todo, como fuentes de sen-
tido de y para la existencia, y ahí radica su potencial 
insurgente. El saber científico, el logos, la  episte-
mología, le ha proporcionado al ser humano un cú-
mulo de conocimientos, de información, pero le ha 
ido también vaciando de sentido, esa pretensión de 
poder que le lleva a la apropiación de la totalidad de 
la vida, de la naturaleza, del ser humano, para bus-
car objetivarlos, codificarlos, controlarlos, dominar-
los desde categorías conceptuales, desde los episte-
mes. Ha construido el conocimiento como un otro 
cargado de externalidad al sujeto y a la propia  vida,  
así  la  naturaleza,  el  sujeto y la vida son pensados 
por un conocimiento que no siente ni piensa el ser y 
que lo deja vaciado de sentido; un conocimiento así 
ha sido siempre útil para el ejercicio del poder y la 
dominación, pues ha construido sujetos sujetados a 
los discursos de verdad de los conceptos.

La  sabiduría, en cambio, ofrece referentes de sen-
tido para vivir y transformar la existencia, para ser 
junto con los otros, por eso las llamamos sabidurías 
insurgentes.  La sabiduría, como enseña el viejo An-

uRGE CONSTRuIR 
PuENTES ENTRE LA 
EPISTEMOLOGÍA Y LA 
SABIDuRÍA
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tonio, no consiste en conocer el mundo, 
sino en intuir  los caminos que habrá de 
andar para ser mejor... consiste en el arte 
de  descubrir  por detrás del dolor, la es-
peranza (Viejo Antonio, 2000).

La epistemología, por teorizar alejada de 
la vida y hablar sólo sobre ella, no ha teni-
do  el poder para transformar la existen-
cia individual o colectiva, mientras que la 
sabiduría, por estar ligada al sentido de la 
existencia y haber sido construida y ha-
blar desde la vida, lo ha estado hacien-
do cotidianamente. La sabiduría permi-
te el encuentro entre la explicación, la 
descripción, la interiorización y la com-
prensión, el diálogo entre conocimiento 
y amor, entre el saber y la  intuición, en-
tre el corazón y la razón para la transfor-
mación y liberación de uno mismo y de 
la  realidad. La sabiduría hace posible que 
podamos corazonar la vida no sólo pa-
ra comprenderla, sino para transformar-
la, de ahí su sentido insurgente.

Mientras el teórico habla desde la fría 
arrogancia de las teorías, los datos y la ra-
zón, el sabio lo hace desde la sencillez y 
el calor del corazón. Mientras el episte-
mólogo nos deja con la cabeza hirviendo, 
el corazón frío y vacío, pues habla de las 
cosas más sencillas de la forma más com-
plicada que poco ayuda al vivir, el sabio 
nos deja con la cabeza fresca y con el co-
razón lleno, pues habla de lo más  com-
plejo del modo más sencillo y nos deja 
profundas enseñanzas que transforman 
nuestras vidas; por eso el conocimiento 
del experto es tan distante, incompren-
sible y muy poco ha ayudado para hacer-
nos mejores y más felices. En cambio, los 
amautas, los sabios han explicado la pro-
fundidad de los misterios de la existencia 
desde la riqueza de la metáfora, la poesía, 
los cuentos y relatos, sus enseñanzas han 
sido comprendidas y se han vuelto hori-
zontes de sentido para orientar la vida. La 
sabiduría amaútica de Taita Marcos nos 
enseña que la sencillez es el camino de la 
inteligencia y la humildad el sendero de la 
sabiduría, caminos de los cuales anda tan 
distanciada la academia.

Dichas sabidurías tienen un potencial 
no sólo epistémico sino, sobre todo, éti-
co, estético y político, por eso hablamos 
de ellas como sabidurías insurgentes. La 
sabiduría es distinta de la epistemología, 
pues frente al carácter totalitario de los 
epistemes científicos occidentales, la sa-
biduría ofrece un sentido totalizador, ho-
lístico del conocimiento que no separa el 
corazón de la razón, así como de la ac-
ción. Frente a la voluntad colonizado-
ra, al carácter globalizante, universalis-
ta homogeneizante de los epistemes, las 
sabidurías insurgentes tienen un senti-
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do contrahegemónico, pues anteponen 
la pluridiversalidad, el potencial político 
de lo  heterogéneo, la respuesta insurgen-
te de la diversidad y la diferencia y ha-
cen posible la insurgencia de la alteridad. 
Se abren a los otros y potencializan un 
diálogo de seres, sensibilidades, saberes, 
decires, haceres, experiencias de vida que 
construyen puentes de comunicación in-
tercultural, pero fuera de toda forma de 
colonialidad, de explotación,  de domina-
ción, de subordinación y exclusión. 

Mientras las epistemologías siguen repro-
duciendo dicotomías sustentadas en el 
dualismo cartesiano que separa razón-su-
jeto-cuerpo, para las sabidurías insurgen-
tes no es posible un conocimiento que no 
hable desde el cuerpo. El saber se insta-
la en el cuerpo y desde el cuerpo habla, 
no se trata de un conocimiento des-cor-
porizado, desapasionado que sólo piensa 
y reflexiona, sino que es un saber incor-
porado  que, sobre todo, está cargado de 
sensibilidades, que siente, que piensa, que 
vive y abre espacios para que podamos 
corazonar no sólo las epistemologías, si-
no la vida.

El conocimiento epistémico, logocéntri-
co dominante, se sustenta en la hegemo-
nía de los sentidos externos perceptores: 
la vista y el oído, eso implicó la subalter-
nización y negación de los otros sentidos 
como posibilidades para el conocimien-
to académico-científico lo que condujo 
a su progresivo deterioro. Desde las sa-
bidurías se nos enseña en cambio que si 
queremos transitar por el mundo del sen-
tido y comprender el sentido del mundo 
y la vida, sólo lo podremos hacer desde 
la totalidad de los sentidos, eso nos per-

mitirá empezar a aprender de la sabidu-
ría de los sabores, de  los olores, mirar 
cómo ellos construyen nuestra subjetivi-
dad, disparan la memoria y son parte vi-
tal de la construcción social del recuerdo 
y el olvido; es necesario aprender de las 
sabidurías sonoras, de las sabiduría de los 
colores. Si queremos dar luz y color a la 
memoria, recurrimos a las sabidurías tác-
tiles que hacen posible el encuentro y la 
caricia para construir formas ‘otras’ de al-
teridad. Hacer de la totalidad de los sen-
tidos, posibilidades para la construcción 
no sólo de conocimientos académicos, si-
no de una sabiduría para el vivir. Nuestro 
sentipensar será posible no tanto desde la 
epistemología, sino cuando podamos co-
razonar desde las sabidurías  insurgentes 
el  sentido  de  las epistemologías  domi-
nantes para construir sentidos ‘otros’ de 
la existencia. 

Mientras las epistemologías hegemónicas 
se sustentan en un saber que consideran 
moderno y sujeto al imperio de la mo-
da, para las sabidurías insurgentes el sa-
ber se sustenta en el poder de una raíz 
de ancestralidad que no se queda  anclada  
solamente en el pasado, sino que mues-
tra  su contemporaneidad. La tradición es 
una fuerza que viene de atrás, se revitali-
za permanentemente, construye memo-
ria, nos permite mirar el pasado, caminar 
el presente y soñar el porvenir. La memo-
ria no es un depósito de cosas que vienen 
del pasado, sino una construcción que 
hace referencia a todo el acumulado so-
cial de la existencia de un pueblo; por eso  
la permanente necesidad política entre 
los pueblos indios y negros de aprender 
de las arrugas de los abuelos y escuchar 
las voces de la sabiduría de los ancestros, 
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pues, como nos enseña el Viejo Antonio: 
la memoria es la raíz de la sabiduría.

Mientras las epistemologías tienen la 
arrogancia de la universalidad y de  la  po-
sesión  de la verdad,  las  sabidurías  insur-
gentes hacen posible construir una peda-
gogía del error, que empiece también a 
aprender a partir de nuestras equivoca-
ciones. El conocimiento es una respues-
ta a territorialidades concretas, a espa-
cios locales, a lugares desde donde se teje 
cotidianamente la vida, sin que por ello 
se  trate de culturas que buscan el aisla-
miento y el encerramiento en sí mismas. 
Son conscientes de que estamos vivien-
do en un mundo atravesado por la globa-
lización, pero que nuestra posibilidad de 
enfrentarla es sólo afirmando un rostro 
propio de identidad, desde nuestros pro-
pios recursos y potenciales culturales.

Los  epistemes  han  contribuido a la 
construcción de una alteridad humanis-
ta, antropocéntrica propia de la racionali-
dad de Occidente, que al hacer del hom-
bre el centro del universo le ha permitido 
justificar su acción ecocida frente a la na-
turaleza; mientras que las sabidurías in-
surgentes -o del corazón- plantean la 
necesidad de tejer una alteridad bio-cén-
trica, una alteridad cósmica que  ponga 
en el centro la vida y reconstruya el teji-
do de la existencia, en interrelación y diá-
logo con todos los seres que habitan este 
infinito cosmos.

Las sabidurías insurgentes recuperan ade-
más junto con la afectividad, una dimen-
sión que la razón hegemónica no lo ha 
hecho, la dimensión espiritual de  la  exis-
tencia,  pero  vista  desde  dimensiones  

políticas  como  nos  lo  está enseñando 
el pueblo  Kitu Kara  y  su llamado pa-
ra ‘corazonar la vida’ como forma “otra” 
de lucha espiritual y política; en el  mis-
mo sentido en que nos lo enseña la sabi-
duría de las naciones iroquezas: La  espi-
ritualidad es la forma más elevada de la 
conciencia política.

Por todo esto, las llamamos sabidurías in-
surgentes, pues, mientras que la episte-
mología le ha  proporcionado a Occiden-
te el instrumental teórico y metodológico, 
un conocimiento útil para el  ejercicio de 
la colonialidad, las sabidurías insurgen-
tes -o sabidurías del corazón- aportan a 
la descolonización del poder, del saber y 
del ser, es decir, a la de-colonización de la 
vida y, de esa manera, a la construcción 
de sentidos “otros” de civilización y de 
existencia.
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Tenemos el desafío de sentipensar los lega-
dos coloniales en la producción académi-
ca que si bien a nivel de reflexión ha logra-

do mucho, aún falta hacerlo a nivel de la existencia, 
no separando, como lo hizo el poder, la teoría de 
la vida, sino hablando a  partir de ella. ¿Será posi-
ble nombrar, interpretar la realidad, pero, sobre to-
do, vivir la realidad fuera de las cadenas epistemoló-
gicas? La humanidad muestra que a lo largo de toda 
su historia no ha tejido la vida con epistemología, si-
no de la mano de la sabiduría.

Si la colonialidad nos llevó a perder nuestro propio 
camino y el camino para el encuentro con los otros, 
hoy más que nunca, como dice el anciano sabio gua-
raní Kari Miri Poty, es urgente que aprendamos a 
reencauzar nuestro camino y nuestro caminar, a ser 
puentes para una nueva existencia, esto implica em-
pezar a construir senderos de descolonización que 
permitan enfrentar toda forma de colonialidad del 
poder, del saber y del ser; pues sólo así podremos, 
como nos dice el sabio guaraní, reencontrarnos con 
nosotros mismos y con los otros y, en consecuencia, 
reencontrar nuestro, ser, estar y sentir en el mundo.

La de-colonización del saber implica, como nos se-
ñala el anciano sabio, que debemos aprender a crear, 
a ser nuestra propia agua, nuestro propio sol, nues-
tra propia tierra lo que significa, empezar a hacer es-
cuchar nuestras propias voces, a hablar desde nues-
tros propios territorios del vivir, desde nuestros 
propios lugares y territorialidades, construir políti-

ÚLTIMOS SENTIPENSA-
MIENTOS PARA uNA 
DE(S)COLONIZACIÓN 
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cas del nombrar, del decir distintas, a fin 
de romper con un saber ventrílocuo que 
repite y no habla desde y con su propia 
voz, implica dejar de ser reflejo para ser 
presencia vital.

Quizás este sea el momento de empezar a 
tejer una gran red de sabidurías y ciencias  
sociales de Abya-Yala, que se proponga 
tejer desde la riqueza de la diversidad y 
la diferencia, que sea un espacio para que 
todas las propuestas de los diversos ac-
tores  sociales, políticos e históricos que 
tienen la vida como horizonte, puedan 
ser escuchadas, debatidas, enriquecidas; 
ya sea aquellas que vienen desde los mar-
cos epistemológicos y que buscan, senti-
pensando por sí mismos, combatir la co-
lonialidad epistémica que enfrentamos y 
puedan abrir espacios de encuentro no 
sólo trans, inter, sino sobre todo anti-dis-
ciplinarios, a fin de que puedan entrar en 
diálogo con aquellas sabidurías insurgen-
tes que desde la cotidianidad buscan tejer 
horizontes “otros” de existencia. 

La de-colonización del saber, del ser, de 
la afectividad, de los imaginarios, las  sub-
jetividades y los cuerpos implica no úni-
camente la impugnación radical de los  
saberes, de las epistemologías hegemóni-
cas, sino, sobre todo, requiere, como di-
ce la sabiduría de Karai Miri: mantener 
siempre encendido el fuego del corazón, 
para que reviva el espíritu de la palabra, 
pues sólo así podremos reencontrarnos 
con los demás, con los otros, pero, sobre 
todo, podremos reencontrarnos con no-
sotros  mismos. De  ahí la necesidad de 
empezar a corazonar no sólo las episte-
mologías, sino, sobre todo, la propia vida.

Debemos matricular la ternura, la afec-
tividad en la academia, debemos empe-
zar a  aprender con mayor humildad lo 
que las sabidurías del corazón pueden 
enseñarnos, asunto que no se trata sólo 
de una cuestión académica, sino que es 
esencialmente espiritual, ética y política. 
Lo que está en juego no es sólo la trans-
formación radical de la actual estructu-
ra en la producción de un conocimiento  
instrumental al poder, sino, sobre todo, la 
transformación de las situaciones de exis-
tencia de las sociedades subalternizadas 
por la colonialidad, marcadas por la  mar-
ginalización, la exclusión y la dominación 
en la que vive la mayor parte de la po-
blación del planeta (Lander). Lo que está 
en el centro de todo esto es la lucha por 
la construcción de horizontes de sentido 
civilizatorios y de existencia “otros” que 
tengan la felicidad como  horizonte, que 
permitan corazonar la vida y hagan po-
sible la insurgencia de formas “otras” de 
sentir, de pensar, de imaginar, de decir, 
de nombrar, de hacer, de significar para  
construir una distinta ética, estética y eró-
tica de la existencia. Para que sea realidad 
requiere no sólo de epistemología, sino, 
sobre todo, de ternura y sabiduría.

Y si bien el camino de la de-colonización 
es un proceso largo, difícil, nos alien-
tan las palabras del viejo Antonio que 
nos advierte que si bien es largo el cami-
no de los sueños, para que a pesar de los 
anuncios de fin de la historia y el aparen-
te triunfo  absolutista de la globalización 
del mercado, continuemos militando in-
transigentemente por los sueños y la vi-
da, con la actitud del loco arquero de la 
luna. A continuación la historia:
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Un joven arquero tenía el sueño de un día llegar a cazar la luna. 
Desde entonces, cada noche salía a disparar sus flechas, sin des-

canso, hacia el hermoso astro que, sonriente, lo miraba y le ilumina-
ba con su luz de plata.

La gente de la aldea que veía al arquero disparar a la luna pensa-
ba que estaba loco y  comenzaron todos a burlarse de él y a llamar-
le ‘el loco arquero de la luna’ y a hacer todo tipo de comentarios iró-
nicos y crueles. Sin embargo, el joven arquero, sin importarle lo que 
podían pensar de él los demás, seguía inmutable en su objetivo y  con-
tinuaba, noche tras noche, disparando sus flechas a la luna. Pasó el 
tiempo, el arquero se hizo viejo y si bien nunca  llegó a cazarla, sí se 
convirtió en el mejor arquero que alguien pudo haber conocido en to-
do lugar y tiempo.

Pues, lo que importa no es si alcanzamos o no la luna, sino lo que va-
yamos construyendo en el largo camino de la lucha por los sueños. La 
única diferencia es, quizás, que nos anima la terca e intransigente es-
peranza de que sí podemos alcanzar la luna. 
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Finalmente, la respuesta acerca de la pre-
gunta: ¿cómo podemos cuestionar el  mo-
delo logocéntrico si seguimos haciéndolo 
desde la misma perspectiva logocéntrica 
que decimos impugnar? Nuestro senti-
pensar debe ser un horizonte que nos lle-
ve a la urgente necesidad de hacer un ra-
dical cuestionamiento y una ruptura con 
nuestras  actuales prácticas, no sólo aca-
démicas sino de vida. La sabiduría chasí-
dica nos enseña que el mayor conflicto 
que enfrenta la humanidad, las socieda-
des y los individuos es entre el pensa-
miento, la palabra y la acción, pues somos 
incapaces de decir lo que pensamos y, 
peor aún, de hacer lo que decimos, debe-
ríamos incluir también lo que sentimos. 
De ahí la necesidad de llenar las teorías y 
las palabras de vida y empezar a construir 
una academia que tenga la existencia co-
mo horizonte, una academia comprome-
tida con la vida.

Por tanto, la cuestión no es cómo explicar 
el corazonar a los académicos, sino cómo 
explicarlo a mi pequeño hijo, a las niñas 
y niños, a las y los jóvenes que están so-
ñando y luchando por muchos mundos 
posibles y, de otro modo, por horizontes 
diferentes de civilización y de  existen-
cia; cómo hablarles del potencial de las 
sabidurías insurgentes y de las profundas 
lecciones de vida que estas nos ofrecen. 
Nuevamente se evidencia  que resulta in-
suficiente hacerlo desde la epistemolo-
gía, por ello he querido hacerlo desde  la  
poética de la misma sabiduría; ojalá esta 
sea una forma de responder a esa tenaz 
interrogante y de evidenciar que es nece-
sario, urgente y posible corazonar desde 
las sabidurías insurgentes, no sólo la aca-
demia, las epistemologías, sino sobre to-
do la propia vida.





Tanto tiempo sin mirar la vida, sin escuchar 
lo que busca enseñarnos, ciegos a la sabidu-
ría que nuestra arrogancia no permite hallar.
Tanto tiempo sólo viendo y oyendo lo que 
nos impone la tirana razón, ya es hora de vo-
lar a la vida y abrir las puertas del corazón.
La sabiduría no está en la razón, al corazón 
hay que dejar hablar. Ya es tiempo de empe-
zar, hijo mío, desde la ternura a CORAZO-
NAR.
Qué profunda es la sabiduría que está escrita 
en el libro de la vida, ya es hora de empezar a 
leerlo con pasión, ternura y alegría.
Muy poco te ayudan las teorías para que en 
la vida en verdad te realices, la ciencia no 
nos ha hecho mejores ni ha podido hacer-
nos más felices.
Aprende pues a mirar lo que la vida ense-
ña, escucha ya la sabiduría que en ella se en-
cierra.
Aprende lo que te dice la luna, va crecien-
do hasta ser luna llena, su sendero de luz nos 
enseña que no hay sombras ni noches eter-
nas.
Aprende de las mariposas, el milagro de la 
transformación, descubre que hasta una fea 
crisálida guarda colores en el corazón.
Aprende de la vía del agua, es profundo lo 
que nos quiere enseñar, nace de una gota de 
luna y sabe que su destino es ser mar. Nada 
tan frágil ni tan poderoso como su cristalina 
belleza, su fluir al océano te enseña que nues-
tro destino es también la grandeza.
La sabiduría del árbol te enseña que para 
soportar cualquier vendaval debemos tener 
fuertes las raíces, igual es, hijo mío, con nues-
tra identidad.
La montaña te enseña en silencio que para 
alcanzar las cumbres de la vida debes luchar 
con esfuerzo, con coraje, pasión y alegría. Si 
quieres ser libre véncete a ti mismo, no te 
quedes parado al filo de la vida, corre ries-
gos, busca lo imposible que la vida está pa-
ra ser vivida.

Procura de todo y de todos con profunda 
humildad aprender, pues si hasta la hierba 
crece cómo podemos negarnos a crecer.
Todo cambio empieza en uno mismo, cam-
bia entonces tu vida primero, pues no pue-
des ser luz de los otros si no hay luz en tu 
propio sendero.
Aprende, pues... Mira el mundo con ojos de 
mago, cabalga en las alas de la fantasía, ábre-
te al azar, a lo imprevisible, no pierdas tu ca-
pacidad de asombro ante el bello milagro de 
la vida. Mantén encendido el fuego de la ma-
gia de los sueños, milita por la ternura y la 
alegría, haz parir estrellas bailadoras, sé caza-
dor de nuevas auroras.
No dejes que te impongan tu vida, lucha 
siempre por ser tu propio dueño, no hipo-
teques en nombre del poder el poder cons-
tructor de tus sueños.
Nunca olvides que la ternura, la esperanza, el 
amor, la alegría, son fuerzas insurgentes para 
cambiar la historia y la vida.
Si hay problemas no te encierres en ti mis-
mo, pues nuestra fuerza no está sólo en no-
sotros, pide ayuda, descubre que el poder es-
tá en el amor que das y recibes de los otros.
Si alguien necesita de ti sé generoso, ofrécele 
tu corazón, dale tus manos. No olvides que 
el mayor reto que tienes, hijo mío, es cons-
truirte como un digno ser humano.
Aprende pues... Sólo raíces y alas a tus hijos 
procura heredar, raíces para que sepan quié-
nes son y alas para que puedan volar. Ábreles 
el corazón que les conmueva el dolor, la in-
justicia, las cosas bellas, ayúdales a andar por 
la tierra y a volar también por las estrellas.
Que el poder de los cuatro elementos que te-
jieron la trama de la vida viva siempre en tu 
corazón y te dé luz, fuerza y alegría. Crista-
lino sé como el agua, pon en todo la pasión 
del fuego, generoso sé como la tierra, vuela 
siempre libre como el viento.
Aprende pues a mirar lo que la vida ense-
ña, escucha ya la sabiduría que en ella se en-
cierra.

Hijo mío:


