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Pedagogías insumisas, insurgentes, conjeturales…
Colectivo Pedagogías Decolonizantes1

Resumen:
En estas páginas ofrecemos la crónica de un encuentro en el que nos reunimos
sostenidxs por la necesidad de compartir algunas experiencias y otras tantas
incertidumbres acerca de la productividad de nuestros haceres que deseamos fuesen
descolonizantes. En la deriva del diálogo marcado por la particular situación política del
actual contexto pandémico, se intercambian necesarias especificaciones referidas a
nociones clave para la opción decolonial: patrón colonial de poder, diferencia colonial,
interculturalidad,

re-existencia,

conocimiento

otro,

diversalidad,

relacionalidad,

creatividad. Todas estas -y otras propias de la opción- se ponen acá en juego a partir
de los haceres pedagógicos experienciados por quienes nos reunimos buscando
aprender mutuamente en la comunalidad del encuentro.
Palabras clave: conocimiento otro - interculturalidad -comunalidad - indisciplinamiento

1

Zulma Palermo (Universidad Nacional de Salta, Argentina) en extendido diálogo virtual con
investigadores en Educación de universidades amazónicas: Waldir Abreu (UFPA), João Colares
da Mota Neto (UEPA), María Auxiliadora dos Santos Coelho (UFAM), Adriane Lima (UFPA) y
Alexandre Pereira (UNIFAP). Diálogo propiciado por el Programa de Posgraduación en
Educación de la UFPA el 9 de abril de 2021 y por la Rede de Pesquisa sobre Pedagogias
Decoloniais na Amazônia, a instancias del doctorando Raphael Carmesin que organiza y
coordina el encuentro. Este se abrió a estudiosos y estudiantes de otras localizaciones los que,
a su vez, plantearon propuestas e inquietudes. Desde el espacio virtual llegan los aportes de
Kelly Danielly, Joselindo Santos de Souza, Luiz Fernandes de Oliveira, Nilce Pantoja, Silena
Ribeiro.
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Abstract:

In these pages, we offer the chronicle of a meeting in which we gather, urged by the
need to share some experiences and so many other uncertainties about the productivity
of our deeds, which we wish to be decolonizing. In our dialogue, marked by the particular
political situation of the current pandemic, the necessary specifications referring to key
notions for the decolonial option are exchanged: colonial matrix of power, colonial
difference, interculturality, re-existence, knowledge other, diversality, relationality,
creativity. All these -and others of the option- are put into play here from the pedagogical
deeds experienced by those of us meeting together, seeking to learn from each other, in
the communality of our meeting.

Keywords: knowledge other - interculturality -communality - indisciplinarity

Reunidxs en la distancia, iniciamos este encuentro descubriendo nuestros rostros,
escuchando nuestras voces y advirtiendo, en común, que estamos acá para compartir
los dolores nacidos de la herida colonial, hoy acrecentados por un doble genocidio: el
que persiste en nuestra historia de opresiones y despojos y el que -extendido a la
globalidad mundial- acrecienta las diferencias entre poderosos y sometidos. El sur, y
con particular énfasis Brasil entre nosotros, se encuentra acosado por el fantasma de
estos virus hasta ahora irreductibles. Genocidio, ecocidio, etnocidio, feminicidios…
coinciden hoy en esta forma de aniquilación que pone ante los ojos la perdurabilidad de
la diferencia colonial, eje cognitivo alrededor del que girarán nuestras reflexiones.
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Preliminares
La forma moderna e imperial de conocimiento está en vías
de desaparición. Pero sabemos que la creencia de que los
blancos tienen conocimiento y los indios saberes; que los
negros tienen experiencia y los blancos filosofía; que el
Tercer Mundo tiene cultura y el Primer Mundo ciencia,
lamentablemente sigue viva. Acá afirmamos que ya es
tiempo de empezar a aprender para desaprender, junto
con otros, para reaprender.
Madina Tlostanova y Walter Mignolo (2013)
Si bien todxs lxs que acá nos reunimos tenemos cabal conocimiento acerca de lo que el
epígrafe enuncia, puede ser incitante tomarlo como punto de partida para nuestras
reflexiones. Aunados en la común convicción acerca de lo que en él se manifiesta, nos
proponemos pensar en común la condición colonial en estos tiempos difíciles en los que
parecen hacer caído las utopías que alentaban a los habitantes del sur a perseguir el
destino que desde siempre alumbra las búsquedas de las sociedades colonizadas:
luchar para que un mundo mejor fuera posible.
En esta Nuestramérica, deseada “nuestra” desde el comienzo de la memoria que nos
atraviesa, condenados desde siempre a no alcanzar el estatuto de “personas”, las
respuestas han venido siendo -también desde siempre- pensarnos como los “otros” de
quienes detentaron y detentan el poder en todos los órdenes y, con particular valor entre
ellos acá para nosotros, el poder del saber.
En estos tiempos conjeturales, reunirnos para pensar nuestro hacer cognoscente -que
es pensar el sentido de nuestras vidas- es un gesto tendido a la esperanza. Reunirnos
para pensar el sentido de nuestro hacer pedagógico-político-ético envueltos en la
penumbra de las incertidumbres del presente, aunando a personas de distantes
localizaciones geo-corpo-políticas y generacionales, es síntoma de que alienta todavía
en muchxs de nosotrxs la idea de que un mundo mejor es posible.
En la necesidad de habilitar espacios para ir aprendiendo a generar formas de vida otra,
de avanzar en el campo institucional para la generación de “nuevos territorios de
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existencia y nuevas formas de ser en comunidad muchos de ellos sin precedentes,
apropiados a la era del desarraigo y la deslocalización” como quiere Arturo Escobar
(2016: 226), es que fuimos, poco a poco, encontrando resquicios en distintos niveles de
la educación formal en la convicción de que es allí donde recae el peso de la colonialidad
con mayor eficacia, para imaginar y proponer alternativas decolonizantes. En la
búsqueda de seguir diseñándolas, creemos posible trasponer las formas de
relacionamiento propias de las comunidades afrodescendientes y originarias a grupos
urbanos y académicos, al contrario de la afirmación de que lo comunal es un
funcionamiento excluyente de ellas, sin posibilidad alguna de entre-polinización, como
lo entiende Anzaldúa, la “nueva mestiza” (2016).
Con ese propósito estamos acá unidxs bajo el enunciado “Pedagogías decoloniales,
insumisas, insurgentes…” para poner en juego algunas de las varias maneras de
nombrar las prácticas resistentes que desde hace varias décadas se gestan en
Nuestramérica

las

que,

atravesando

múltiples

temporalidades,

en

distintas

localizaciones, van desprendiéndose del patrón colonial de poder gestando pedagogías
“otras” con resonancias liberadoras, afirmadas en la re-existencia (Albán-Achinte 2019)
) de memorias hasta acá negadas. Memorias puestas en acto en múltiples movimientos
expandidos en todo el centro y el sud continental.
Son esas gestas de resistencia -tales los movimientos sociales que nuclean a diversos
colectivos a los que en común remitimos y que repercuten insistentemente en las
conciencias de quienes se van internando en senderos decoloniales (y no somos pocos)
en haceres/decires/pensares para los que cada quien en su contexto propone un
apelativo cuyo sentido apunta, sin embargo, a similares espacios de valor devenidos,
directa o indirectamente, de la que Paulo Freire llamara “pedagogía crítica”. Son las
“pedagogías “insurgentes” e “interculturales” promovidas por Catherine Walsh (2013 y
2017) como también las llama José L. Grosso (2017); “insumisas” escribe Medina
Melgarejo (2015), “de re-existencia” diseña Adolfo Albán-Achinte (2019), “conjeturales”
propone Facundo Giuliano (2021), “creativas” aventuramos otrxs… (Palermo, 2014b).
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Resulta significativo que estas propuestas circulen en los mismos años, una década
después de los inicios de la crítica a la modernidad/colonialidad y la consecuente
búsqueda decolonial.
Decimos “decolonial” y nos preguntamos acerca de su sentido, el que puede entenderse
como el momento último (aunque no definitivo) de la conjunción de análisis y reflexiones
críticas que, iniciadas en los últimos años del pasado siglo, llevaron a proponer la
relectura crítica de la modernidad desde/en Nuestramérica por estudiosos de las
diversas disciplinas sociales y humanas que persiguen el desprendimiento de la ratio
moderno-occidental. Este encuentro-conjunción-nucleamiento en la búsqueda común
generó, desde el comienzo, un fuerte indisciplinamiento que no se reduce a la dilución
de los límites del campo de estudio para el que la formación/deformación académica
habilita, sino que forma parte de la vida misma del común2. Iniciado ese nucleamiento
como una crítica a la modernidad/colonialidad en la comprensión de que no hay
modernidad sin colonialidad3, llegan impulsados por las búsquedas que, en los ’70, se
decían en los enunciados de la Filosofía de la Liberación y de la Teoría de la
Dependencia y los concomitantes movimientos sociales de resistencia que encuentran
2

Así entre otros y para nombrar sólo a quienes dieron inicio a este recorrido: Aníbal Quijano,
Edgardo Lander sociólogos; Arturo Escobar, Fernando Coronil antropólogos; Enrique Dussel,
Santiago Castro-Gómez filósofos; Catherine Walsh, Luis Macas pedagogos, Walter Mignolo,
Zulma Palermo, semiólogos…
3 Este momento se lee en publicaciones colectivas como
Teorías sin disciplina.
Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate coordinado por Castro-Gómez y
Mendieta, 1998; Pensar (en) los intersticios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial, editado
por Castro-Gómez, Guardiola-Rivera y Millán de Benavidez 1999, precedidos por los iniciales
aportes de A. Quijano en “La americanidad como concepto o América en el mundo modernocolonial” 1992 y el que compila E. Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales. perspectivas latinoamericanas 1993. Circularán luego la compilación de W. Mignolo
Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el
debate intelectual contemporáneo,2000 y su prosecución en La reestructuración de las ciencias
sociales en América Latina en edición de Castro-Gómez 2000; en Indisciplinar las ciencias
sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino
editado por Walsh, Shiwy y Castro-Gómez, 2002; en Estudios culturales latinoamericanos, retos
desde y sobre la región andina editado por C. Walsh. Todos estos títulos como una muestra en
la que se advierte la progresiva puesta en foco en decolonialidad.
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su consecución en los desprendimientos liberadores, indisciplinantes, conjugados en las
búsquedas que concretamos desde comienzos de este siglo, según apuntaba más
arriba. Esa instancia crítico-analítica dio paso a la puesta en común de los haceres
decoloniales activos en la diversalidad social nuestroamericana. Es ésta, pensamos, la
distancia que la llamada hoy “opción/giro des/decolonial” sostiene con la poscolonialidad
en tanto ésta crece en la crítica a la modernidad sin la asunción de la colonialidad que
se formuló en este lugar de las cartografías.
El conjunto de propuestas con variadas denominaciones a las que remitíamos en tanto
“pedagogías decoloniales”, entre muchas otras que circulan en las redes informáticas,
dan cuenta de memorias y saberes locales volcados en haceres que, gestados en
formas comunales de vivir y con-vivir, proponen alternativas pedagógicas a las que
impone el sistema monológico unicentrado de la ratio moderno-occidental. Son
pedagogías que exceden el espacio de la escuela para proponer formas de pensar y
hacer, existir y sentir descentrados de aquella que separa el pensamiento de los cuerpos
y la vida cotidiana, que gira en torno a pensar desde el sentir y el hacer, el “sentipensar”
con el que nos enriquece Fals Borda y despliega Colares da Mota Neto (2016) en sus
indagaciones. Pedagogías que invierten -en un persistente pachacuti- el principio
cartesiano que obliga a pensar anulando el sentir. Un posicionamiento común que
repone la búsqueda planteada por los movimientos de liberación de la segunda mitad
del pasado siglo con especial énfasis en la crítica a la producción de conocimiento, y
entienden que es necesario repensar el modelo educativo tal como viene siendo
planteado desde los procesos de creación de los Estados-nación.4

4

Son éstas, propuestas que vienen precedidas -y en gran medida resultan ser sus fundamentospor una extendida proliferación de pensadores emergentes en esta localización geocorpopolítica.
Sólo por traer a nuestro presente algunos nombres, los de José Martí, Franz Fanon, Aimée
Cesaire, José C. Mariátegui, Paulo Freire, Olga Cossettini, Flora Tristán, Jesús Aldo Sosa
(Jesualdo), Delmira Agustini, Juana Fernández Morales (de Ibarbourou), María Eugenia Vaz
Ferreira, presentes de diverso modo en la opción decolonial.
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En el lugar de mi enunciación, Abya-Yala, ya José Carlos Mariátegui lo señalaba
apasionadamente en las primeras décadas del pasado siglo amasando un socialismo
combativo del racismo contra el “indio”, cuya huella marca el pensamiento -hoy en acto
en la base de todas esas pedagogías otras- de Aníbal Quijano, quien reitera la
necesidad de desprendimiento de la ratio moderna-occidental, para lo que considera
necesario
(e)n primer término, la descolonización epistemológica para dar paso a una
nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de
significaciones como base de otra racionalidad que pueda pretender, con
legitimidad, alguna universalidad. Pues nada menos racional, finalmente,
que la pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular
sea impuesta como la racionalidad universal, aunque tal etnia se llame
Europa Occidental (2014a: 69)
Nos preguntamos entonces cómo dar continuidad a esta apuesta en estos días que
desnudan trágicamente las consecuencias retiradamente anunciadas de la cultura
violenta y genocida del poder en todas sus dimensiones; si podemos esperar que los
haceres pedagógicos nacidos en la resistencia -como ha sido nuestra expectativa y
nuestra acción- den lugar a transformaciones del status quo en el largo plazo. ¿Es hoy
una utopía inalcanzable buscar la descolonización -acá cognoscente- que hemos venido
sustentando?
Esas inquietudes nos acercan otra vez a la propuesta de Aníbal Quijano (1999) en el
entendimiento de que las acciones pedagógicas que concretamos buscan la liberación
de un orden y una racionalidad ajenas a las propias; es decir, que procuran la subversión
del mundo tal como está impuesto por el orden del poder colonial. Se trata de un espacio
de producción y reflexión a través de formas particulares de concretar la propuesta de
una racionalidad otra, un sentido histórico otro.
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Haceres Pedagógicos Pluriversos. Diversalidad, relacionalidad, creatividad

En este escenario Adriane Lima (A.L.), desde su lugar feminista y militante, propone
haceres tendidos a desaprender la colonialidad que nos domina violentamente en todos
los órdenes que despliega. Tarea difícil ésta en la que propulsamos haceres que
favorezcan ese proceso, en la convicción de que la mirada interseccional (Kimberlé
Crenshow (1989) y María Lugones (2010)) es una apuesta política y ética que, generada
por un pensamiento/acción que opera dando cuenta del funcionamiento de los patrones
de dominación, discriminación y opresión en sus diferentes dominios, tiene mucho que
ofrecer para alcanzar el desprendimiento buscado. Los movimientos de mujeres, las
luchas por la defensa y la tenencia de la tierra de las redes campesinas, aborígenes y
de afrodescendientes, los despliegues transversalizados de las mujeres en los
movimientos por el género abren espacios que nutren prácticas pedagógicas otras, más
afectuosas, más despojadas de supuestas objetividades, más humanas y colaborativas.
Formas de desaprender para re-aprender que no niegan la importancia de la ciencia,
sino que persiguen una ciencia otra y conectan sentidos de vida.
Esa vida, la de las mujeres, está conectada con su territorio, sus saberes, con su
ancestralidad y con toda una forma de concebir el mundo y el conocimiento. Un saber
colectivo fortalecido por diferentes cosmovisiones. Es por eso que el saber femenino
nos trae el desafío complejo de pensar una ciencia colectiva, un saber horizontalizado
sin jerarquías ni categorizaciones, porque comprendemos que los dolores de la opresión
y la explotación nos llegan por ser mujeres, negras, periféricas, lésbicas, indígenas,
quilombas, chicanas, tercermundistas. Desde ese lugar, es fundamental registrar
nuestras formas de pensamiento, de entender el mundo para construir una sociedad
que impulse vida y no muerte.
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Es por eso que Zulma Palermo (Z.P.) propone expandir la idea de “ciencia” con su
marca antropocéntrica y racionalista a la de saberes5 ejercidos comunalmente y
entramados por la memoria social; saberes que incluyen las experiencias vitales de
quienes los llenan de sentidos. Es seguramente esa la responsabilidad ética y política
de quienes “hacen aulas” cotidianamente con cientos de estudiantes a los que
acompañan a reconocerse como personas completas. Es en el aula donde se fortalecen
los valores que -sostenidos socialmente- han de fundar las conductas y las formas de
vida de quienes transitan por ellas; es ahí donde se convalidan y refuerzan cosmogonías
o se las sustituye por otras; es ahí donde se incita a buscar la autoestima, a sostener el
“sumaj kawsay” (buen vivir) como aspiración humana según se persigue en Abya-Yala.6
O, en contrario, a perseguir el “tener más”, a ascender en la escala económica y social,
según el objetivo fáustico del proyecto progresista/desarrollista. Los saberes que
buscamos se concretan en haceres lugarizados pues se amasan en el lugar de
pertenencia sostenidos en cada memoria social, en un tipo de prácticas comunalmente
construidas.
Estas apreciaciones llevan a A.L. a enriquecer esta mirada señalando que el proyecto
capitalista de acumulación y el pensamiento moderno/colonial no tienen lugar en las
mujeres, como tampoco las diferencias de sexualidad ni la idea de poblaciones
originarias. Por eso es urgente un conocimiento colectivo de vida, porque ésta no está
organizada en compartimientos cartesianos, sino que es compleja y dinámica en todo

5

Se trata de la diferencia entre conocimiento científico marcado por la ratio moderna occidental
que instituye y la generación de otras formas de habitar/vivir/pensar/hacer convivialmente. Es así
un desprendimiento de la noción de epistemología que se desplaza a la de gnoseología. Lo que
acá llamamos saberes es una forma de conocimiento más, pero no reconocido, que coesxiste
con los convalidados.
6 Es interesante advertir que Aristóteles definía la felicidad como “un buen vivir con virtud, o una
suficiencia de medios de vida, o la vida más agradable con seguridad, o la prosperidad de cosas
y cuerpos con poder de guardarlos y disponer de ellos, pues una de estas cosas o varias, casi
todos están de acuerdo en que es la felicidad” en Retórica. Edición y traducción de Antonio Tovar,
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales (1990: 25) Agradecemos este dato a Ana Camblong
(2021).
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momento y con una enorme capacidad para desordenarnos permanentemente. De allí
el valor de la interseccionalidad pues nos orienta para pensar metodologías de análisis
y lecturas de la realidad -como bien destaca María Lugones- señalando la vinculación
entre las categorías de género/raza/clase, que le permitió construir el concepto de
colonialidad de género. Desde esa mirada, pensar la decolonialidad de género es
ampliar la comprensión histórica de la colonialidad.7
Para Lugones, además, la noción de raza no está más mitificada -aunque tampoco
menos- que la noción de género en tanto ambas son las más fuertes mitificaciones de
la colonialidad; cuestión que necesita ser considerada pues el desarrollo del feminismo
en el s. XX no prestó la atención necesaria al vínculo profundo entre las tres categorías
que constriñen a la mujer colonizada: raza, género y heterosexualidad como conceptos
racializados, es decir, cruzados e interseccionados.
Es partir de estos señalamientos, que Z.P. sugiere pensar también las formas de acción
en todos los ámbitos de la vida social en términos de relacionalidad, propia del
pensamiento del Taiwantinsuyo, en tanto ruptura con la concepción dual de la filosofía
moderna particularmente en lo relativo al género ya que “el diformismo sexual -como
afirma María Lugones- ha sido una característica importante de lo que llamo el lado
claro/visible´ del sistema de género moderno/colonial” (2014: 25). Un sistema que
desconoce que las relaciones entre género, clase y heterosexualidad están claramente
racializadas ya que opera excluyentemente desde la concepción de la mujer blanca y
burguesa que, a su vez, invisibiliza -cuando no somete- a las de otras razas.
Relacionalidad y complementariedad constituyen elementos sustanciales de la
cosmovisión andina pues todo lo existente está en relación común y complementaria,
sin los conflictos que supone el pensamiento binario que separa naturaleza de cultura,
hombre de mujer, tierra de cielo..., como lo interpreta Rodolfo Kush: “… los machos

7

En 2009 Zulma Palermo reflexiona acerca de las diferencias del saber-ser-mujer marcadas por
la racialidad.
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(cari) y las hembras (warmi) mantienen un ritmo y una armonía en el plano del caipacha
o “suelo de aquí”8, paralelamente a lo que hace Virachocha en el anak-pacha” (Kush,
1986: 62). Es precisamente el “suelo de aquí” el lugar donde crece un saber autónomo,
no atado a mandatos devenidos desde su exterioridad sino a los haceres/pensares allí
radicados. Esto no supone desconocer las otras formas de conocer sino dialogar con
ellas.
La concepción de la cosmología andina acerca de estas formas de relacionamiento
colabora para que A.L. piense la cuestión desde el ángulo de la diferencia colonial
específica del género como la concibe Anzaldúa (2000) pues, según ésta, las mujeres
del “tercer mundo” no forman parte de la perspectiva de la modernidad /colonialidad
según el patrón de género, sino que lo son a partir de su resistencia, desde su diferencia.
La resistencia entendida como tensión entre subjetividad y el ser activo que permite al
resistente iniciar la lucha y tener la posibilidad de realización de objetivos políticos, lo
que rompe con la pasividad del sujeto. Lugar de enunciación que también asume María
Lugones, al afirmar que la resistencia no es la finalidad de la lucha política sino su
comienzo y su posibilidad.
Es precisamente aquí -agrega Z.P.- donde radica el fundamental aporte de Lugones a
la opción decolonial pues en su lectura crítica del patrón colonial de poder de Quijano
encuentra que en él persiste una mirada que no incluye la especificidad de la diferencia
de género en los órdenes que antes señalara A.L. Así lo enuncia:

Podemos ver que el alcance de la colonialidad del género en el análisis de
Quijano es demasiado limitado. Para definir el alcance del género, Quijano
asume la mayor parte de lo prescripto por los términos del lado visible/claro
hegemónico del sistema de género colonial/moderno. He tomado un camino
que me ha llevado afuera del modelo de Quijano (pues), a pesar de que
creo que la colonialidad de género como Quijano cuidadosamente la
describe, nos muestra aspectos muy importantes de la intersección de raza
“Suelo” es acá el lugar en tanto construcción de sentido por un pensamiento y una forma de
vida; la particular relación que se entabla entre el lugar y la memoria de la sociedad que lo habita.
8
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y género, el marco afirma el borrar y excluir a las mujeres colonizadas de la
mayoría de las áreas de la vida social… (Op. Cit.: 29)
Lugones, al desbrozar esa carencia que interpreta como un posicionamiento todavía
biologicista, despliega un campo de exploración de gran riqueza que después el mismo
Quijano asume, y que viene colaborando en todos los órdenes del hacer/pensar
decolonial desde entonces.
Por eso A.L., exhibe la complejidad que reviste el des-invisibilizar a las mujeres
colonizadas, latinoamericanas -afrolatinomericanas, indígenas, chicanas- para lo que es
indispensable el análisis de esa intersección (clase, raza, género), pues las mujeres
están completamente inmersas en esa amalgama de culturas y realidades. Más allá del
simplismo de adoptar categorías aisladas, es urgente la diferenciación de las
condiciones económicas, raciales, sociales y culturales que engendran la sumisión y la
negación de las mujeres no-blancas.
Desde otro lugar del pensar/decir, Joao Colares da Mota Neto (J.C.M.N.) aproxima su
lectura de la formación de las identidades en Brasil desde los primeros tiempos de su
organización, pues es imprescindible aprehender el pasado en sus inacabadas luchas
por desprenderse de la matriz colonial de poder y, así, comprender el presente en el
que las políticas imperantes repiten los gestos etnocidas, genocidas, ecocidas,
epistemicidas del pasado. En instancias como las que hoy atraviesan la vida cotidiana
provocadas por la pandemia del Covid-19, si bien éste es un mal que no distingue entre
los unos y los otros, el mayor déficit recae en los oprimidos, carentes de todo cuidado
por el poder del Estado ante esta forma de muerte.9 Por eso entendemos que el
conocimiento y análisis crítico del pasado de opresión como la otra cara de la historia

9

Sobre las políticas de estado en estos tiempos escribe Walter Mignolo en los primeros
momentos de la actual pandemia (2020). Vale recordar acá que algunos dirigentes políticos del
más alto nivel afirmaron su negativa a tomar recaudos de cuidado esgrimiendo un discurso
genocida: “que mueran los que tienen que morir” (inferimos: ancianos, desvalidos, enfermos y
pobres que son una carga económica para el sistema).
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oficial, permite comprender el presente en lugar -no entendido sólo como “conocimiento
situado”- ya que abre la comprensión de las formas de funcionamiento de la colonización
interior. Esa cuestión atañe también al análisis de los dispositivos actuantes en la
imposición colonial pues es necesario encontrar su funcionamiento en el espacio
lusitano, que no se empareja con el del dominio español en este territorio; la experiencia
emergente en la formación de Brasil entraña mecanismos de colonialidad que persisten
al interior de nuestras sociedades tal como acontece en la Amazonia. Es importante
señalar que en este lugar geopolítico se produce una doble colonización, ya que también
se concreta una forma de colonialismo interno, como afirma González Casanova (2007)
pues el Estado brasilero siempre saqueó a la Amazonía, a sus pueblos, sus
conocimientos y sus riquezas naturales.
En este camino de desprendimiento y creación de autonomía en lugar (entendido como
cuerpo y pensamiento), A.L. vuelve la mirada a la educación popular que proclamara
Paulo Freire pues es en las formas de vida particulares de cada localización que se
pueden encontrar las estrategias para confrontar con el autoritarismo del modelo
educativo imperante. Esa confrontación requiere de coraje para penetrar por las fisuras
del sistema e ir produciendo paulatinamente las transformaciones que necesitamos, tal
la experiencia que transmite Gloria Anzaldúa, en su condición fronteriza de mujer
chicana.
La experiencia de las mujeres en esta instancia -ese lugar de acción y enunciación- es
una cuestión que inquieta siempre y que motiva a Nilce Pantoja para inquirir sobre los
desafíos con los que Z.P. se ha encontrado en su búsqueda de desprendimiento. Para
ésta cada persona gestiona su camino según sus circunstancias ya que todo
desprendimiento se inicia de forma personal; por eso indagar en esa dimensión es
adentrarse en la propia historia de vida. Nacida en un pueblo de provincia, provincia
fronteriza, debió iniciar su vida bajo la signatura del patriarcado tanto en las relaciones
parentales como en las sociales. Vivir la adolescencia en esa cultura significó sentir
sobre el cuerpo la pesantez de la censura y de la culpa ante el menor gesto de rebeldía.
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Salirse de ese lugar implica ya sea temor y resignación, o riesgo; si se opta por éste,
asimilar lo que la sanción social determina. Si se tiene en cuenta que los movimientos
feministas de peso son relativamente recientes, se trataba de una opción -ya decolonial
sin conciencia de ello- tomada en soledad y sin mayores referentes. De ahí que la
eclosión de esos movimientos desde finales del siglo pasado (Ni una menos, Vivas nos
queremos) hayan sido un espacio de reforzamiento de una opción totalmente
atravesada por la impronta de la participación activa en las propuestas del colectivo
modernidad/colonialidad/decolonialidad.
Es por todo eso -amplía Z.P- que no entiende a la opción decolonial como una teoría
entre otras que viene a polemizar por su reconocimiento en el campo académico, sino
una forma de vida, de definición personal política y ética volcada en modos de hacer en
común. No se trata sólo de una línea a ser estudiada y “aplicada”, sino de la decisión de
participar en la lucha liberadora de toda forma de dominación y opresión como en su
tiempo propulsaba Simón Rodríguez, tal vez el primero que se pronunció a favor de la
“educación popular” (Palermo 2020). Por eso también -siguiendo los señalamientos de
J.C.M.N.- resulta importante alertar acerca de la circulación de discursos que,
autodenominándose decoloniales, se reducen a la repetición insustancial de algunas de
las conceptualizaciones inscriptas en las bibliografías en circulación. Generación
creativa en el cruce de cosmogonías locales con las de su exterioridad, en autonomía,
que no lleva -agrega Z.P- a la repetición de modelos; que no se reduce a la reproducción
de las propuestas de lxs Maestrxs cuyxs descubrimientos, en cambio, incitan a la
búsqueda de los propios, surgidos del conjunto social al que pertenecemos. Pues, como
decía Paulo Freire, según recuerda Kelly Danielly “No hay un saber más o saber
menos, hay saberes diferentes”.
No es tampoco un fundamentalismo antieurocéntrico, como postula Enrique Dussel
(2006), sino un lugar de cruces -fronterizo piensa Mignolo (2006) junto a Anzaldúa y
como propone A.L.-, de la puesta en acto de un encuentro de formas otras de hacer y
pensar surgidas de la relación con el propio “suelo”. No es un camino fácil, agobiados
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como estamos por las imposiciones ejercidas en todos los órdenes de la vida, grabada
a punta de cincel por el miedo que nos deja la “herida colonial”, agrega Z,P., al recordar
las palabras del artista plástico afrocolombiano Adolfo Albán-Achinte que así lo enuncia:

Los miedos nos rondan a cada instante, desenvainando sin recato su daga
de lo prohibido, es decir, de la imposibilidad de faltarle a la certeza y a la
estabilidad, de cumplirle a lo previsible en desmedro de lo misterioso, de lo
fantástico, de lo irremediablemente desconocido. (…) Enfrentar los miedos
es trabajar en el lado oculto de la presunción de estabilidad y equilibrio, es
adentrarnos en las aguas tormentosas de la auto-negación que impuso el
discurso de la lógica que nos privó de la experiencia de vida. (2019: 75)
Lo “irremediablemente desconocido”, lo que es necesario descubrir con la potencia que
para ello posee el ser humano, abarca todos los ámbitos de la existencia, hasta los de
nuestro tránsito por un sistema académico regido por las leyes del mercado en el que
estamos obligados a proceder según los mandatos instituidos, so pena de no alcanzar
o de perder la titulación o el espacio laboral. Hace ya algún tiempo Z.P. escribía a este
propósito: “La productividad individual se mide por “peso específico”: tantas páginas
publicadas con referato, en “órganos reconocidos”, preferentemente si figuran en el
Citation Index; si se dirige a tesistas, a cuántos y desde cuándo; si se realizan contratos,
convenios, patentes, si se asiste a reuniones científicas…” (2014d: 164). En el orden de
la vida cotidiana, es -como expresa Nilce Pantoja desde la virtualidad- el “miedo a ser”
y, como recuerda Z.P. en palabras de Quijano, lo que impide llegar a “ser lo que nunca
hemos sido”.
Estos señalamientos críticos hacia el sistema hacen que las voces de otros participantes
virtuales se sumen al diálogo (Joselindo Santos de Souza y Silena Ribeiro que
sintetizan similares inquietudes) poniendo en juego la necesidad de buscar acciones de
resistencia y desprendimiento del modelo imperante para la formación universitaria. Un
proyecto capaz de asumir que “en el mundo hay mucho que aprender con aquellos otros
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que la modernidad volvió invisibles” en aporte de Luiz Fernandes de Oliveira en este
foro.
La propuesta de Z.P. en esa dirección, que no busca ser un modelo a imitar sino sólo
la transmisión de su experiencia, se orienta a lo que llama comunalidades creativas
entendidas como espacios de hacer/pensar en común, sostenidos en deseos,
carencias, sentires compartidos por quienes se reúnen para generar un conocimiento
autónomo. ¿Por qué “comunalidades”? Siguiendo las formas de relacionamiento de las
poblaciones originarias y de afrodescendientes, pero diferenciando nuestras acciones
de las que caracterizan la idea de comunidad pues ésta es una construcción en el
tiempo, con una memoria común. La comunalidad, en cambio, responde a la emergencia
de un grupo mancomunado geocorpolítcamente en un espacio de tiempo limitado, para
dar lugar a una producción socializada, ya sea se centre en lo epistémico, económico,
artístico, pedagógico, pero que desborda esos ejes para permear todas las otras formas
de vida y de producción social (2016).10
Se busca de este modo irrumpir en el sistema a través de sus fisuras, como advierte
A.L. y encontrar -como enfatiza la semióloga argentina Ana Camblong- “… ¨el lugar¨
exacto en el que procuramos estratégicas y perseverantes prácticas del buen
ENCUENTRO en el día a día del real-trabajo. Las instituciones son lugares factibles de
producción que se pueden ocupar-habitar con procedimientos potentes, excéntricos y
diferentes.” (2021: 78).
Por eso proponemos alternativas que promueven el encuentro en el diálogo dando
espacio a la creatividad que se encuentra en todas las formas de la producción humana.
Espacios en los que se piensa desde la experiencia para alcanzar el sentipensar que
Fals Borda traslapa desde la cultura caribeña a la nuestra. Vamos buscando de este
modo concretar “tácticas creativas”, como las denomina J.C.M.N, prácticas subversivas
10

Lo que en este momento está aconteciendo aquí entre nosotrxs es el germen de un
hacer/pensar en común sostenido en el diálogo y orientado por una búsqueda común. Sólo si
este encuentro se consolida habremos conformado una comunalidad creativa.
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de índole política que socaban el régimen cerrado de la institución a partir de los saberes
propios en necesaria contrastación con otros. Es una apuesta que hace posible restañar
el miedo afirmándose en la potencialidad de creación, porque

El acto creador es pedagogía de la existencia, en tanto y en cuanto debe
desatar los nudos que la narrativa occidental afincó en cada uno y cada una
de nosotros y que quizá reproducimos con la inconciencia de no saber que
cuando en la escuela, el hogar o cualquiera otro espacio socio-cultural
abogamos por la certeza, no estamos más que construyendo miedos que
nos atrapan en la maravillosa jaula de sus propias imágenes fantasmales
(Albán-Achinte 2019: 78)
Fronteras del vivir y el saber-hacer

Las cuestiones hasta acá conversadas sobre la colonialidad del saber, sostenidas por
las instituciones de educación superior particularmente en el Profesorado, se amplían
en la voz de María Auxiliadora dos Santos Coelho quien, como indígena Cambeba e
investigadora, experimenta el conflicto que genera la distancia entre la formación de
posgraduación y la docencia en el particular espacio fronterizo entre Brasil, Colombia y
Perú (triple frontera)11. Un territorio permeado por muchas culturas, muchos saberes de
diferentes pueblos cada uno de ellos con sus lenguas, sus cosmogonías, sus formas de
vivir y de hacer. Territorio marcado también por las desigualdades sociales, por las
contradicciones, los conflictos étnicos y ambientales, económicos y políticos, pero que,
al mismo tiempo, es un territorio de lucha, de resistencia, de vida, donde las personas

11

Raphael Carmesín (R.C.) abona el concepto al plantear que es en la diferencia colonial, fruto
del patrón de colonialidad de poder, que emerge el pensamiento de frontera surgido de sujetos
atravesados por contradicciones sociales y luchas concretas nacidas de sus experiencias en
zonas de contacto/conflicto de colonialidad.
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construyen y reconstruyen sus identidades, se encuentran, dialogan, interactúan y se
relacionan.
La frontera como territorio de vida presupone el dinamismo del encuentro entre las
naciones, culturas e identidades que se constituyen en ese espacio donde se crean y
recrean formas de pensar, de saber, de sentir, por medio de la interacción. Pero, al
mismo tiempo, es un territorio donde la narrativa de la modernidad como progreso
prevalece y la colonialidad oculta los saberes, conocimientos, formas de vivir y sentir de
las poblaciones que allí conviven.
La invisibilización de las lenguas y culturas de esos territorios es un claro ejercicio de
colonialidad naturalizada, al punto de que la formación que presta la institución
universitaria desconoce esas diferencias no sólo por el conocimiento que impone, sino
porque no asume la que existe entre las diversas comunidades a las que se alfabetiza.
Su búsqueda le reclamó construir modos propios de producir saberes en ese espacio
donde las fronteras no se transitan como límites sino como lugares de flujo, de
interacción y de producción de subjetividades otras. Se hace necesario allí deshacer lo
que se impone y transgredirlo; desaprender lo aprendido para pensarse como docentes
indígenas hablantes de sus lenguas propias. Por eso es imperioso abrir la formación
docente a sujetos pertenecientes a cada una de esas comunidades, pues son los que
pueden actuar con pertinencia por ser parte de sus maneras de vivir, de sus territorios,
con sus lenguas y de sus formas de producción material y simbólica. Desde ese punto
de vista, la formación de profesores debe ser el lugar de legitimación de los saberes que
son instituidos por los sujetos que viven en territorios fronterizos de la amazonia; un
lugar para problematizar las prácticas contrahegemónicas, produciendo otros modos de
vivir, otras formas de sociabilidad. Precisamente, un lugar de afirmación de experiencias
sociales y cuturales, prácticas de resistencia y de “tiempos /espacios donde se afirman
Otras Pedagogías de emancipación” (Arroyo 2014).
Para la formación de “sujetos otros” son necesarias otras pedagogías, otros proyectos
educativos que transgredan la modernidad/colonialidad. Arroyo destaca que “en las
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pedagogías escolares se avanza también en el reconocimiento de que con los Otros
Sujetos ( ... ) que llegan a las escuelas y las universidades llegan otros conocimientos,
otras vivencias del mundo, en consecuencia, otras lecturas de mundo” (Ibid.: 34).
Entretanto, en nuestrsos cursos de formación inicial y contiua, los sujetos y sus saberes
permanecen invisibilizados.
Esta ambigüedad fronteriza -apunta R.C.- así destacada por alguien como M.A.S.C.,
cuya militancia se concreta en un espacio constituído por fronteras e intercambios
culturales, lingüísticos, económicos e identitarios, le permite plantear esa realidad dentro
de la Universidad, más allá de cualquier perspectiva monolítica y unívoca de la llamada,
de manera elitista, “educación o enseñanza superior”. Sin duda, éste es uno de los
grandes desafios de este siglo.
En el contexto de la región, este estado de situación -que no es único, sino que se reitera
en toda la extensión de Nuestramérica- es múltiple y diverso por lo que Z.P. insiste en
que cada una de las experiencias se concreta localmente; cada comunidad particular,
cada grupo con su historia, sus proyectos, sus formas de vida, encuentra una manera
de irse desprendiendo de la matriz colonial de poder en estos encuentros entre culturas.
Se trata de procesos decolonizantes plurívocos con particularidades propias, por lo que
se hace necesario preguntarse si es posible hablar de una pedagogía decolonial. Esta
designación conlleva una marca universalizante, tanto como aquella de la que queremos
desprendernos, por lo que sería más pertinente pluralizar nuestros quehaceres, pensar
que caminamos en andares pedagógicos decoloniales diversos, que no hay una
pedagogía decolonial. Si lo hiciéramos estaríamos dando forma a una nueva disciplina,
como las ya instituidas, que propone una teoría, un método, unas mismas estrategias a
ser reproducidas.
De modo, entonces, que los haceres pedagógicos en todos los niveles del sistema en
situación fronteriza reclamarían centrarse en prácticas docentes viejas pero olvidadas:
la convivencia en solidaridad, en el respeto mutuo expresado en los pequeños gestos
cotidianos, en el intercambio lingüístico que favorece la relacionalidad. Si entendemos
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que la función de la escuela es centralmente formativa y no sólo informativa, sería éste
probablemente un hacer político descolonizante que se extendería a las familias y al
común.
Ampliando este campo de reflexión, cuando nos localizamos en espacios fronterizos
como éste, nos llegan una vez más los ecos de la voz de Gloria Anzaldúa en tanto “mujer
de frontera” diciendo “Crecí entre dos culturas, la mexicana (…) y la anglo (…) Llevo
encabalgada sobre esas fronteras texano-mexicanas y sobre otras, toda la vida…” Pone
en acto otra experiencia fronteriza en la doble condición de mujer y de migrante instalada
en un lugar otro al de pertenencia. Al poner ante los ojos las vicisitudes de la vida
fronteriza,

despliega

situaciones

que

-agregamos-

se

producen

ya

sea

espontáneamente por el encuentro entre grupos de distinta pertenencia según la
fluencia migratoria, o como objetivo planificado y programado para el buen vivir de las
comunidades implicadas.12
Al mismo tiempo, Anzaldúa deja explícito que las fronteras en cualquiera de sus
órdenes: de lengua, de género, de etnia… si bien neutralizan la confrontación entre los
grupos, no borra los conflictos que tal situación instala, porque -destaca- “los rasgos
más sobresalientes de este paisaje son el odio, la ira y la explotación. Por lo tanto, se
entiende que la situación de frontera es, en primer lugar, siempre conflictiva y que
constituye una experiencia vital concreta que da forma a un pensamiento fronterizo y,
por eso, distinta de los universalismos abstractos de la cultura eurocentrada.

12

Acá una experiencia programática: el diseño y ejecución del Barrio Intercultural San Martín de
los Andes en la Patagonia Argentina: El movimiento Vecinos Sin Techo reunió a vecinas y
vecinos comunes organizados en torno a la necesidad de la vivienda concretando una
intervinieron importante en la política pública de la localidad patagónica que, comprometiéndose
con su búsqueda y en alianza con el lof (comunidad) Curruhuinca del pueblo originario Mapuche,
desarrollaron el Barrio Intercultural, una propuesta de convivencia digna y pacífica que los
desafía a crecer en valores buscando el Buen Vivir. Se construyeron casi 100 viviendas
distribuidas en dos grupos y respetando las características habitacionales de cada una de las
culturas convivientes. Hoy sostienen en emprendimiento común una fábrica aberturas para
viviendas. Información detallada en Juan Pablo Puentes (2013).
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En esta opción por irrumpir y desarticular el pensamiento binario de la
modernidad/colonialidad que toma forma en las prácticas y pensamientos fronterizos,
Alexandre Adalberto Pereira (A.A.P.) sitúa también su crítica a la educación brasilera
centrada en la exclusión y la marginalidad de todas las formas de vida que no fueran las
marcadas por el pensamiento y la pedagogía moderno/colonial. Se trata de una
pedagogía que da curso a saberes que no son liberadores y que excluyen no sólo a los
grupos dentro del espacio escolar sino también a los que están fuera de éste. Ese
recorrido deja como saldo un panorama de dolor -como se ha venido reiterando acápero también de sentimiento y de amor, que le lleva a proponer una alternativa hasta
acá no considerada: la de la alegría, en el entendimiento de que la tristeza es una de
las estrategias operadas por la colonización/colonialidad. El proyecto genocida con el
que la colonialidad del poder actuó y actúa excluyendo a las poblaciones originarias,
negras, y otras tan marginalizadas como éstas, al imponer desde fuera conocimientos
no libertarios ajenos a sus formas de vida, niega el valor pedagógico de otros saberes y
haceres y que, como se vino denunciando entre nosotrxs, produce en esas sociedades
un dolor, una herida no restañada. Ese proyecto necesita de saberes y cuerpos
dominados, necesita cuerpos tristes, cabizbajos, no nacidos, proyecto inacabado que
circula en nuestros días en los discursos políticos y mediáticos.
Para revertir esa opresión postula una pedagogía de la felicidad que dé salida a lo que
el corazón guarda a través de la voz de una garganta/palabra en la que late esta
potencia. Sin duda la colonización de los deseos produce tristeza; pero seguir estando
tristes colabora en el sostenimiento de la colonialidad y sus políticas de muerte. Pensar
otro proyecto de sociedad que se desprenda de esa política para dar lugar a otra de
alegría, abre la posibilidad de re-existencia dialogante y liberadora que se erija contra la
lógica de muerte de la colonialidad. De allí que en el orden educativo sea necesario
gestar prácticas que den lugar al impuso de vida y no de muerte, que incorporen en el
hacer docente la alegría que nace del corazón de la gente. Del mismo modo, generar
en el espacio académico un diálogo solidario, horizontal, de aprendizaje mutuo, que
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requiere también de alegría. En suma, felicidad y alegría en la lucha como política de
resistencia a la colonialidad, para seguir persiguiendo la utopía, reflexión ésta que
retoma Nilce Pantoja: “pensar otro proyecto de sociedad que se desprenda de esa
política para dar lugar a otra de alegría, abre la posibilidad de re-existencia dialogante y
liberadora que se erija contra la lógica de muerte de la colonialidad”.
Se trata también -según Z.P.- del placer que, en los espacios de producción de saber
se experimenta cuando nos encontramos para crecer en común, reconociéndonos en
nuestras respectivas diferencias; es la complacencia que puede sentirse en el encuentro
que hoy nos reúne, a instancias de una solidaridad de pensamiento y de búsqueda
común. No se trata de la fugaz experiencia de un happening - acontecimiento
instantáneo y pasajero-. sino de la fiesta, de la celebración popular de la vida, propia de
las culturas carnavalescas como afirma Mijail Bajtín, como son las nuestras.13 Es tal vez
la distancia que existe en nuestras culturas entre la celebración del carnaval como rito
y la escenificación de la alegría diseñada artificialmente como la que se exhibe de la
cultura brasilera y sus derivaciones fronterizas en el nordeste argentino; no así en el
noroeste, en límite con Bolivia -y como espacio integrado al Alto Perú en tiempos de la
colonia- donde todavía, aunque ya no por mucho tiempo, se conserva la memoria
ancestral de la cultura ritual andina (Palermo, 2012).
Sin duda la lucha entre Eros (vida) y Thanatos (muerte) es despareja y reclama una
atención crítica sobre los discursos que seducen con su apariencia de verdad y se
naturalizan clausurando toda alternativa. Así el del anunciado fin de las ideologías
(Fukuyama, 1992) que marcó el triunfo de una sola: el neoliberalismo y sus
consecuencias para la región y el mundo.14 Ante ese programa, sin embargo, seguimos

El semiólogo ruso refiriéndose a la risa carnavalesca expresa: “Este elemento utópico toma
aquí, como en todas las utopías relativas a las fiestas populares, una encarnación material y
corporal claramente exteriorizada: la libertad y la igualdad (…) la utopía es representada sin
ningún proscenio, actuada en la vida misma” (1987:89).
14 Una vez más Aníbal Quijano aproxima su análisis. En el ensayo “¿El fin de cuál historia?”
reflexiona: “Fukuyama aparece de la mano de una extraña razón. Porque es real que es el fin de
13
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apostando a la vida apoyados en la persistencia de la memoria de los nuestros para la
re-existencia. Para eso es imperioso articular una pedagogía que forme para la libertad,
la autonomía, con voluntad de vida, fortaleciendo la utopía puesto que, en palabras de
Aníbal Quijano, “(l)a identidad latinoamericana, que no puede ser definida en términos
ontológicos, es una compleja historia de producción de nuevos sentidos históricos, que
parten de legítimas y múltiples herencias de racionalidad. Es, pues, una utopía de
asociación nueva entre razón y liberación” (1988: 602).
Es ésta la propuesta que reitera A.A.P. en la convicción de que un proyecto como éste,
a la vez que denuncie el genocidio que se padeció y se padece, anuncie una posibilidad
otra en la que la felicidad no sea una apariencia sino el sentimiento íntimo de un pueblo
que lucha por alcanzar una vida solidaria, por un mundo en el que se termine con la
depredación de la naturaleza en todas sus formas de existencia, por revertir la tragedia
en la que vive/muere nuestro pueblo y el planeta. Para eso, agrega Kelly Danielly, es
necesaria una nueva mirada que considere y valore las vivencias de los sujetos
históricos en los diversos niveles de enseñanza (educación básica y superior) y sus
modalidades. Todo ello en el campo del saber -agrega R.C.- marca una clara diferencia
con la epistemologia moderna, cartesiana, que estabelece múltiples separaciones y
rupturas ontológicas y epistemológicas. En contrario, la epistemología de fronteras
piensa al sujeto desde una mirada abarcativa en la que coexisten el acontecer, el sentir
y el hacer en el contexto de una situación de conflictividad, ambigua, pero de resistencia.
Waldir Abreu, ya casi al cierre de este encuentro, adelanta importantes señalamientos
acerca de lo que está aconteciendo entre los acá reunidos, como un espacio alternativo
al del aula universitaria, en el que se concreta una práctica dialogante con la
participación de muchas personas de distintas generaciones en el espacio virtual. Se da
aquí -expresa- un enriquecedor intercambio de experiencias; entre éstas, la que

esa historia. Eso, de todos modos, es cierto. No lo es, decir que esa es la única Historia posible
para todo el tiempo que viene. Ha habido otras antes. Otras vendrán.” (2014b: 741)
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transmite M.A.S.C. desvelando lo que acontece en el particular espacio fronterizo de la
Amazonía donde esta joven estudiosa radica sus haceres, espacios en los que se
experimenta una forma de felicidad. Un espacio de resistencia al fascismo ejercido por
el Estado brasileño, que acrecienta sensiblemente la discriminación histórica, llegando
al extremo del crimen de personas por el solo hecho de ser negras. Lamentablemente,
señala, la discriminación y el racismo son también prácticas comunes en las
Universidades Federales, como acontece en la más grande de ellas en la Amazonia,
donde para un total de 60.000 estudiantes hay 4.000 docentes hoy, de los cuales sólo
12 son negros. En cuanto al ingreso, se fija un cupo para el acceso de estudiantes
negros, siempre en minoría.
Ese perfil queda aún más determinado por la estructura misma del sistema que la rige
ya que la Universidad extiende diplomas, pero no forma para una acción social activa
pues se encuentra muy alejada de las problemáticas que afectan a la sociedad en su
conjunto. Hay poca vinculación con los movimientos sociales que podrían retroalimentar
las prácticas académicas para acompañar la información con una formación que
favorezca el ejercicio de un hacer orientado a fortalecer las luchas por la liberación. El
acceso al nivel superior de jóvenes provenientes de espacios rurales no procura el
fortalecimiento de su participación en las formas de acción de resistencia en sus lugares
de pertenencia, sino que actúa como una institución que coloniza las mentes y obtura
las experiencias previas de los estudiantes. En su práctica académica sólo pudo
desprenderse de ese patrón cuando, al concluir los estudios universitarios, se
restablecieron sus vínculos con la comunidad y empezó a reaprender con ella. Si se
tiene en cuenta que un alto porcentaje del estudiantado en estas universidades proviene
de escuelas públicas rurales, con competencias propias de sus espacios sociales tanto
materiales como simbólicos, se entiende la imprescindible necesidad de establecer
vínculos fuertes con los movimientos sociales para responder con pertinencia y
adecuación a los reclamos y necesidades de esas poblaciones.
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Las cuestiones que W.A. trae a la conversación son de central gravitación para el
sistema educativo, en especial para el nivel superior, porque -según entiende Z.P.- giran
en torno al centro mismo de la matriz colonial de poder sostenida por Aníbal Quijano: la
noción de raza, como es por todxs nosotrxs conocida. Recordamos ahora a propósito
de esto un breve artículo suyo publicado por primera vez en 1992:

La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de
dominación social inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero
comienzo de la formación de América y del capitalismo, en el tránsito del
siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue impuesta sobre toda la
población del planeta como parte de la dominación colonial de
Europa.(Quijano 2014a: 101)
La estructura de nuestras sociedades funciona bajo el imperio de esa categoría
universalizada cuyo efecto más perceptible en nuestros días es la discriminación en
todas sus formas. En tanto la institución universitaria forma parte de esa estructura,
queda constreñida a sus mandatos, y sus gestores lo hacen con los criterios explícitos
de la colonialidad del ser y del saber que conocemos. Seguramente -dado el alto
porcentual de población negra en Brasil- la discriminación se hace ahí más visible, sobre
todo para los sectores afectados; pero tal situación está presente también en todas las
universidades de la región y, como vimos, también operada sobre los pueblos
originarios.
Una brevísima mirada a la historia de estas universidades nos advierte que las más
antiguas fueron creadas en tiempo de la colonia instaurando una estructura de carácter
patriarcal-blanco-clasista, que fue reproducida por las que fueron naciendo con
posterioridad y que perdura. A pesar del tiempo transcurrido y de las numerosas
reformas incorporadas, la asimetría persiste porque, sin duda, no alcanza con modificar
los contenidos, lo que en general ocurre, sino que es imprescindible transformar las
estructuras. Así en Argentina, la siempre referida Reforma del año 1918 concretó una
acción revolucionaria al instaurar el cogobierno con participación de los estudiantes; con
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la instauración de la autonomía y la libertad de cátedra institucionalizando el acceso a
la docencia y el ascenso en carrera por concurso abierto en tres instancias y definiendo
la investigación como función inalienable y a la extensión con compromiso social.
Después de un siglo es imprescindible revisar para actualizar estos principios muchos
de los cuales se han perdido, y adecuar una futura Ley de Educación Superior a un
funcionamiento democrático sincero y ajustado a la sociedad actual. Sigue en pie, sin
embargo, el principio de universidad pública y gratuita, con acceso libre, de modo tal
que cualquier/a joven puede iniciar los estudios superiores. Sin embargo, si bien
nuestros aborígenes pueden también hacerlo, experimentan el peso de la diferencia
colonial pues deben incorporarse al tipo de conocimiento que se les impone y lxs obliga
a adquirir un razonamiento que les es ajeno. Las consecuencias que esto trae
aparejadas lleva ya sea a abandonar su proyecto o a aculturarse; es este caso, muchos
se incorporan a la vida urbana sin retornar a sus comunidades para participar en
procesos transformadores desde su interior o, en contrario, retornan imponiendo el
modelo de vida adquirido por fuera de ellas. De modo entonces que la universidad
pública argentina si bien no es clasista, sí está racializada.
Hubo también en la región experiencias significativas en la organización de instituciones
de nivel superior como la creación de la Universidad Pluricultural de los Pueblos y
Naciones Indígenas Amawtay Wasi (Casa del Saber) de Ecuador con sede en la ciudad
de Quito, generado por la CONAIE, se propone centralmente “convertir el espacio
educativo universitario en un ámbito de conocimientos humanos de carácter universal
que cobije la gama de saberes de los pueblos indígenas, entramado con los
conocimientos de occidente, de tal manera que nos permitan potenciar de mejor manera
nuestro acervo civilizatorio” (ICCI,2000: 17)
Este proyecto, que fue aprobado por el Estado en el año 2004, después de 8 años de
existencia fue evaluado con los criterios de calidad internacionales que empezaron a
regir en Ecuador y fue suplantado por la que se denominó Universidad Ta-Yachay
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(conocimiento). Una vez más triunfó el avasallamiento impuesto por la colonialidad del
poder/saber claramente explicitada en el cambio de denominación: el paso de una
universidad del saber a otra del conocimiento. (Sarango Macas, 2019).
Sin embargo, su sola existencia es muestra de las formas por las que los movimientos
sociales van produciendo fuertes transformaciones en la estructura del poder aunque
sean abortadas, pues van dando sustento a un proceso que, en el tiempo, habrá de
consolidarse en coexistencia. Seguramente es con estas acciones que subvierten el
orden establecido -y seguramente no las revoluciones cuyos efectos negativos
conocemos- las que den curso a las búsquedas decoloniales como aprendemos de
movimientos como éste y los que definen las acciones del EZLN.
Por eso W.A. piensa que es necesario volver la mirada hacia el pasado -como ya
señalara J.C.M.N- para conocer y actualizar el largo trayecto de las acciones
revolucionarias que desde el s. XIX -como las rebeliones cabanagis- gestan acciones
decolonizantes. Extendidas en la consecución y la persistencia de las gestas resistentes
en el s. XX con acciones como las que llevan adelante las políticas afirmativas y que
toman la forma de movimientos sociales de diverso signo. Se necesita, entonces, buscar
las formas de participación de esos movimientos en proyectos y acciones
decolonizantes en los estudios universitarios.
Por eso -acuerda Z.P.- las instituciones de formación superior reclaman ir más allá de
los claustros y aprender a escuchar estas y otras propuestas que generan efectos
positivos en la comunidad. Las experiencias de educación popular devenidas de
movimientos sociales son particularmente productivas para la innovación de la
academia desde el momento en que es desde la comunidad de donde pueden devenir
los proyectos liberadores que circulan por fuera y más allá de la discursivamente
reiterada “inclusión social”.15
Entre muchos otros, el “Proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente”,
www.pañuelosenrebeldia.org. Las propuestas de la Red Epistemologías en el Habitat (en su
muro de Facebook). Atender a las acciones de las mingas urbanas y a las experiencias de las
15
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Como sabemos, no se trata éste de un accionar que afecta solo al nivel universitario
pues la apropiación por los Estados de iniciativas y acciones potentes como la que
encierra la noción de interculturalidad, pasan a ser utilizadas para perpetuar el orden
establecido. En Argentina, donde se legisla en favor de la alfabetización intercultural, la
práctica educativa sostiene la diferencia marcada por la cultura y la lengua de poder. De
ahí que sea necesario, como propone Catherine Walsh, tener en claro la diferencia entre
interculturalidad en la retórica de los Estados y la interculturalidad crítica (Walsh, 2013),
practicada por las comunidades en su lugarización.
Junto a este estado de discriminación en el sistema educativo, señala W.A., funcionan
otras variables significativas en el espacio social que es necesario considerar
críticamente por su incidencia en los sectores populares, en particular la agresión que
ejercen sobre las comunidades aborígenes y afrodescendientes las iglesias
pentecostales con su retórica de verdad y bien, en detrimento de las creencias y las
formas de vida de las comunidades afectadas.
Por eso -recuerda Z.P.- venimos insistiendo en que la conquista y la colonización de
Nuestramérica fue posible por el accionar conjunto de la espada, la cruz y la letra. La
espada fue sustituida dentro de la matriz colonial de poder por otros elementos más
sutiles, menos directamente perceptibles y por eso más insidiosos; la letra, como
venimos analizando, persiste en el sistema educativo ilustrado; en tanto que la eficacia
de la cruz es evidente en el poder las iglesias que nunca cejaron en el asedio sobre
nuestras comunidades. En nuestros días, con el soporte telemático, esta presencia no
sólo es constante sino extendida en la región y con una activa participación de las
iglesias asentadas en Brasil.

comunidades rurales y sus memorias. También experiencias como las “Prácticas Sentipensadas
en Latinoamérica”, taller- seminario organizado por la Agrupación Estudiantil Independiente El
Ceibo en el Frente Independiente, realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Salta durante agosto de 2015. Acciones que parecen muy menores pero que van
dejando una semilla con buen germen.
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Recomienzos
Este intercambio de ideas y de experiencias en la persecución de “un mundo en el que
quepan muchos mundos” se cierra provisoriamente para dar curso a nuevas aperturas,
a la posibilidad de expandir, como en ondas concéntricas, los principios, acciones y
alcances

de

lo

que

hoy

circula

entre

nosotros

bajo

la

designación

de

opción/giro/pensamiento decolonial. Este encuentro nos deja la convicción de que es un
espacio que se abre a posibilidades infinitas en tanto todxs y cada unx de quienes
perseguimos esa finalidad tenemos algo para compartir, para pensarnos como sociedad
en la cultura y la historia. Comprender que transitamos caminos decolonizantes, nunca
acabados, en persecución de la misma utopía de liberación gestada desde los mismos
inicios de la colonización.
Para dar continuidad a esta búsqueda recomenzamos escuchando, una vez más a
Aníbal Quijano:
En América Latina, la lucha contra la dominación de clase, contra la
discriminación de color, contra la dominación cultural pasa también por el camino
de devolver la honra a todo lo que esa cultura de la dominación deshonra; de
otorgar libertad a lo que nos obligan a esconder en los laberintos de la
subjetividad; de dejar de ser lo que nunca hemos sido, que no seremos y que no
tenemos que ser. Por asumir, en suma, el proceso de re-originalización de la
cultura, y trabajar con ella los materiales que devuelvan a la fiesta su espacio
privilegiado en la existencia. (2014b: 741)

Epílogo
Raphael Carmesín, quien convocara para este encuentro, cierra este tiempo de
reflexiones compartidas en el entendimiento de que, a partir las cuestiones planteadas,
se abren puntos de inflexión que dejan provocaciones relevantes, en la apuesta por un
paradigma otro, de una praxis crítica, analítica y utópica. Un paradigma en el que se
unen pensamento y haceres emergentes subalternizados por la expansión colonial y
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que buscan la diversalidad como proyecto de vida contra los universalismos abstractos;
universalismos que niegan el potencial epistémico de las historias locales y de las
jerarquías que dividieron geocorpopolíticamente al mundo.
Esta concepción está presente en todos los participantes en el diálogo a través de sus
vivencias, aproximando formas relacionales que sobrepasan el problema del racismo,
del eurocentrismo, del etnocidio y el epistemicidio, atravesando fronteras disciplinares y
políticas, en una búsqueda común decolonizante. Posición militante, sobre todo en estos
tiempos en los que la sociedad brasilera parece estar durmiendo -como dice el himno
nacional -em “berço esplêndido”, en el mismo centro del caos. La Universidad, como
ámbito privilegiado de reflexión y acción política, todavía encerrada dentro de la matriz
eurocentrada, necesita posicionarse con contundencia ante el exterminio.
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