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I. Proemio 
La figura mitológica de la hidra es una metáfora bastante expandida para explicar la 

aberración de la modernidad y el exacerbado neoliberalismo. Esta terrible serpiente 

policéfala custodiaba la entrada al inframundo; su aliento era venenoso y regeneraba dos 

cabezas de dónde era amputada la primera. El antiguo temor nacido de la monstruosidad 

escondía la necesidad de la salvación y redención en el mito, inspiración heroica.  

Escribo esta reflexión en la hybris de las propias tragedias, comedias y 

desciframientos desde mi horizonte de mundo. Escribo así, a dos tintas y media pluma en la 

posición divida que ocupo y fue asignada en mi revelación cósmica e intelectual. Desde la 

historia, singularidad e historicidad de un contexto que me precede. Por mi condición: soy 

mujer y nací en Oaxaca. Hablo castellano, practico una fe y mi educación es un privilegio 

donde no es un derecho para todos. Me he posicionado un sinfín de ocasiones, girando la 

tuerca y la rueca para delimitar qué puedo conocer y dar testimonio de veracidad. 

La filosofía, idealizada y desencantada, nos enuncia un hecho: como “madre” de todas 

las ciencias, desde los griegos a los modernos, privilegia una forma de validación, deifica la 

racionalidad que excluye los saberes populares y mitos; tiende a la abstracción, regularidad, 

orden; su metodología es disciplinaria, rigurosa y estrecha de posiciones. La investigación 

científica parte de un espacio geopolíticamente situado y discursivamente hegemónico.   

En el siguiente documento pretendo explicitar la necesidad de alternar narrativas a las 

de un Norte y Centro global. Primando saberes que son epistémica e históricamente 

significativos; partiendo de la necesidad de posicionarse respecto de la investigación, en 

defensa de lo que revela primacía. Obviar la necesidad de ideologíazarse como investigadora 

significaría renunciar a mi condición, a mi legado y a mi herencia. Hablo por privilegio. 

La tesis que erige este marco de reflexión propone que descolonizar la mirada 

significa descolonizar la historia de la periferia: lo que a veces implica diálogo con posturas 

argumentativas de reconocimiento, pero también implica hacer frente, resistencia y 

negociación, repensar una posición política en el discurso. Si, por ejemplo, es necesario 

acceder a la competitividad y estandarización por qué no a bien, comprender la cosmovisión 

de nuestro imaginario desacreditado y deslegitimado del sistema mundo, traducirlo, 

decodificarlo, hacerlo acaso asequible. Esto es lo que me es posible, quizás permitido, 

significar por fuera de llevar a hablar desde el ventrílocuo. Aquí subyace una postura. 
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II. Discusión 
El análisis de la historia ha sido uno de los elementos que mayor rigurosidad conllevan los 

estudios decoloniales. Esto es porque resulta imprescindible reconocer las divergencias de 

un pueblo en las aspiraciones expansionistas y homologadoras del sistema de bienestar, 

antecedente de los criterios de colonia que marcaron la dominación como el exterminio.  

Comencemos por delimitar posiciones: las cartografías legitimas se sitúan por medida 

global en Europa, Bretaña y Francia. Gerardus Mercator veía en los mapas los ojos de la 

historia. ¿Pero qué clase de historia? ¿La de los pueblos, los pobladores o las naciones? La 

que es contada por los vencedores, por ello, conveniente. Un mapamundi refleja el territorio 

conocido, conquistable, capaz de asirse, aprehenderse y dominarse antropocéntricamente.  

Si bien las representaciones territoriales han estado presentes arquetípicamente en 

diferentes civilizaciones de todos los hemisferios, Thrower (2002) cuenta que Anaximandroi 

trató de elaborar un mapa con criterios científicos de escala a partir de información de 

viajeros, Heródoto lo relata desde la imitación del modelo babilónico circular, situando, por 

supuesto, a Grecia como el centro del mundo y entorno a ella, los continentes. 

Pasados muchos años representacionales (con relevantes avances dentro de la 

espacialidad, territorio e identidad de naciones), el gran metarrelato del cristianismo 

medieval derogó la exactitud de ciertos modelos cuantificables. Tenemos, entonces, el mapa 

de T en Oii, Orbis Terrarum, desinteresado por la exactitud, pero con correspondencias 

toponímicas simbólicas, unidad teológica en la T, que simboliza los continentes por la 

descendencia de Noé: Jafet, Sem y Cam. La justificación bíblica a la eurocentralidad vendría 

del Génesis 9: 20-27: “Dios agrandará a Jafet, y habitará en las tiendas de Sem; Y Canaán 

será su siervo”. Donde el patriarca Noé frente a un acto vergonzoso de Cam, maldice a 

Canaan su hijo y lo condena a ser esclavo de los descendientes de sus tíos. Esto es África. 

¿Dónde está América situada? Nos preguntaremos respecto de la geopolítica del 

conocimiento. En su historia, por principio. ¿No existía antes en los mapas? O bien ¿no 

tendríamos mapas propios? El problema teologal de la expansión comercial que trajo esta 

tierra que Colón llamó Indias, erróneamente, viene de descubrir un horizonte donde “no había 

llegado Dios”, cristiano, por su puesto. Es así como la encomienda de los autodenominados 

por poder papal, Reyes Católicos, ergo, santos, vendría de muy loable cometido: cristianizar. 
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Teologalmente, hasta que no llegue Cristo a todos los pueblos, será imposible el 

advenimiento del eschaton o apocalipsis y la Nueva Jerusalén (algo que recuerda 

profundamente el ideal del comunismo). La Guerra Santa contra el paganismo es la batalla a 

la alteridad, el sometimiento de los pueblos conquistados. Invasión, apropiación, dominio. 

La cristiandad es la lucha contra la barbarie de los pueblos en búsqueda de su civitas. 
…en el proyecto de desarrollo además de la idea cultural de “civilizar” también se vuelve 
central la dimensión económica de los países y en esa misma lógica la economía nacional no 
debe estar regulada, porque este hecho puede amenazar directamente la existencia de la 
libertad. (Sánchez Juárez, 2017, pág. 5) 
Bajo un discurso de orden divino se justificaron cruzadas, inquisición y colonización 

de los pueblos sometidos al centro global; en ese entonces, por matrimonio, economía, poder 

militar y territorial: la Hispania. Expone Quijano (2014) la estructura del poder social en 

América convirtió a la raza en el primer criterio de distribución jerárquica, la posición y el 

papel de la población mundial. Los negros se convirtieron en esclavos. 

Para la corona Española la Guerra Santa implicaba la conversión de las indias al 

cristianismo, se crearon leyes que hipotéticamente les concedieran derechos como se deja ver 

en Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias 

y buen tratamiento y conservación de los indios (1542), lo que también atrajo la eventual 

buena intención de encomiendas y algunas poco exitosas evangelizaciones. No podemos 

argüir que la Ley efectivamente se aplicara en contra de la esclavitud indígena en la realidad, 

de hecho, el caso mapuche sólo es el más documentado por la presencia jesuita.  

El título aludido aplicaría sólo a los territorios conquistados por España, no por 

Inglaterra, Francia y Portugal. En este punto debemos recordar por qué el mestizaje y la 

denominación de raza fue tan diferente entre la Nueva España y Estados Unidos, lo que 

obedece a los colonizadores en turno. Los españoles pensarían que el mestizaje (preferente 

con realeza) implicaría un blanqueamiento como “mejoramiento” de las demás especies, así 

da cuenta la pintura de castasiii, que banalizó las diferencias sociales estructurales para 

naturalizar una jerarquía pintoresca con sus roles asignados de manera identitaria. Escalable.  

Ahora bien, para los colonizadores británicos asentados en el Norte, la diferencia 

racial, la esclavitud indiferenciada y el genocidio se justificaron legalmente hasta bien 

entrado el siglo XVIII y en algunos Estados, hasta el siglo pasado. Porcentualmente la 

población blanca era de origen británico: inglés, irlandés, escocés o galés; pocos alemanes y 

neerlandeses que no se mezclaron con nativos ni esclavos negros. Sólo los masacraron. 
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El Norte blanco ha sido liberal y mercantilista desde su origen, con formación 

universitaria y un pronto acceso al gobierno autónomo respecto de América; parlamento 

sobre un concejo mediado por Corona, con disposición al exterminio. La religión fue diversa. 

Peregrinos, anglicanos, tintes de un Dios cristiano con poca unidad, sin evangelización. Las 

trece colonias desplazaron de tierras a los nativos mientras los esclavos negros se extendieron 

en todo lugar donde los colonos requirieron explotación. “Mientras el indoamericano, 

geográficamente, se encuentra situado sólo en América, tal no es el caso del africano, el cual 

está mucho más extendido por el planeta”. (Fernández Retamar, 2006, pág. 75)  

No es de extrañarnos que su celebración memorable, la “acción de gracias” de 

Massachusetts, implicaría el mito de un Squanto, tal Prometeo o Hestia, les lega saberes de 

la cosecha para sobrevivir. El mito en el que se funda el Norte no es arquetípico, sino falso. 

Creado por Lincoln por conveniencia panfletaria. Eyre (1939) explicó que la masacre de 

Pequot fue un conflicto que mermó a un 75% de la población nativa por enfermedades 

europeas, asesinados en batalla y esclavizados. La acción de gracias viene del desenlace 

beligerante, donde los colonos quemaron la tribu. Y nos llamaron aborígenes.  

La aristocracia india existió, nos recuerda Quijano (2014), sí, como minoría, exenta 

de servidumbre, tratada de manera especial porque actuaba como intermediaria de la raza 

dominante y también podía dedicarse a una serie de industrias que empleaban hindús. En 

América Latina del siglo XVIII, mujeres hispanas e hindúes de raza mixta participaron en 

oficios y actividades como ibéricos no nobles, tal clase importante en la sociedad colonial. 
La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Quizás 
se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, 
pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras 
biológicas diferenciales entre esos grupos. (Quijano, 2014, pág. 778) 
Los colonos impusieron la clasificación social universal de la población mundial, 

codificando color y rasgos fenotípicos, fundando el imaginario de inferioridad racial 

capacitista, ya que indios no eran parte de la sociedad (menos los negros) los colonizadores 

se autodenominaron blancos. La segregación racial de la fuerza laboral en el capitalismo 

moderno continuó en la colonia, argumenta el autor. La expansión del colonialismo al resto 

del mundo condujo a la formación de una visión europea del conocimiento en la percepción 

social y costumbres: “En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las 

relaciones de dominación impuestas por la conquista”. (Quijano, 2014, pág. 779) 
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Este sistema de codificación determinó a los esclavos negros en severa explotación, 

invalidando por completo su alma respecto de la indígena, ya que gran parte de la economía 

expansionista dependió de su trabajo. La revolución de Haití de Francia figura como un gran 

hito dentro de las revoluciones sociales americanas, la única reconocida rebelión de esclavos 

con éxito, con sus largas y complejas cuatro fases hasta las tropelías de independencia. 
A fin de pretender justificar los tratamientos horribles a que eran sometidos amerindios y 
africanos, Occidente forjó el racismo, según el cual los europeos y sus descendientes directos 
disfrutaban de privilegios intelectuales y morales de que carecían los otros grupos humanos. 
Esta monstruosidad conceptual buscó apoyo, al principio, lo mismo en Aristóteles (quien 
había hablado del “bárbaro por naturaleza”) que en algunos Padres de la Iglesia; y 
posteriormente hizo nacer pseudociencias según las cuales los “blancos” eran superiores a las 
otras etnias del planeta.  (Fernández Retamar, 2006, pág. 74) 
Francia habría guillotinado el absolutismo y declaró la igualdad humana. 

La Revolución Francesa inicia el relato moderno de democracia y soberanía popular. 

Basta decir que en la Convención de Derechos (1789) del sufragio universal no estaban 

integradas ni mujeres (las blancas compatriotas que marcharon a Versalles y a cuyas 

ideólogas guillotinaron también) y menos aún, esclavos. El derecho se propugnó para 

hombres libres. Desde los ilustrados que reflexionaban en la revolución francesa (pero bebían 

té con azúcar) hasta Jefferson y Monroe, Haití experimentó el desconocimiento a la 

emancipación, la toma de la libertad y deslegitimación a ideales de fraternidad e igualdad. 

Ya en “América tiene un hemisferio para sí misma” y el destino manifiesto en “América para 

los americanos” fueron las sentencias que hicieron llamar al Norte como representación 

hipócrita de unidad legitimada, con sus corolarios en Rutherford Hayes y Roosevelt. 

Según relata Suárez Salazar (2008) los gobiernos de George Washington, John 

Adams y Thomas Jefferson asumieron una actitud adversa ante la victoriosa lucha contra la 

esclavitud de Haití, así como las primeras batallas por la libertad de la América española. Por 

su parte, la reconstrucción del Sur de Andrew Johnson se llevó de la mano de la conquista 

del Oeste, como despojo violento de tierras a las naciones originarias de EE. UU. 

La historia mexicana no debe exceso de pleitesía a los idearios del iluminismo. Quizás 

sea mucho más cercana la rebelión de los esclavos, contextual y circunstancialmente, para la 

búsqueda de una independencia propia y panfletaria en contra de la burguesía. En Amerindias 

persistieron las formas de explotación del capitalismo colonial. La integración y reducción 

de historias culturales tan heterogéneas en el metarrelato eurocéntrico se vuelve una práctica 

que legitima una estructura política y económica alrededor de lo que rodea al capital.  



6 
 

La clasificación racial de la población, y la temprana asociación de las nuevas identidades 
raciales de los colonizados con las formas de control no pagado, no asalariado, del trabajo, 
desarrolló entre los europeos o blancos la específica percepción de que el trabajo pagado era 
privilegio de los blancos. (Quijano, 2014, pág. 785) 
Marini (1972), Fernández Retamar (2006), Mignolo (2007) Quijano (2014) coinciden 

en que cuando los íberos conquistaron, nombraron y colonizaron las Américas descubrieron 

diferentes etnias, cada una con su propia historia, cosmovisión, productos culturales, 

memoria e identidad. El binomio se expresa en la estructura de poder mundial capitalista 

como una estructura de elementos heterogéneos, tanto en términos de control sobre el trabajo, 

recursos, relaciones de producción, gente, pertenencias de la historia encarnada en ellos. 

La estratificación social en el núcleo de la división del trabajo asalariado no obedece 

a las premisas de la expansión burguesa europea, pues en su antecedente remoto (las 

condiciones del siervo y vasallo) se difiere al indígena o esclavo. La reorganización del 

colonialismo ibérico no sólo modifico la relación demográfica sino la productiva, toda vez 

que el trabajo asalariado ha sido exclusivo de blancos. Marini (1972) pensará que esa 

plusvalía extraordinaria altera el reparto general de la plusvalía entre los diversos capitalistas, 

al traducirse en ganancia extraordinaria, pero no modifica el grado de explotación del trabajo 

en la economía o en la rama considerada, es decir, no incide en la cuota de plusvalía. 
Lo dramático para la población trabajadora de América Latina es que este supuesto se 
cumplió ampliamente: la existencia de reservas de mano de obra indígena (como en México) 
o los flujos migratorios derivados del desplazamiento de mano de obra europea, provocado 
por el progreso tecnológico (como en Sudamérica), permitieron aumentar constantemente la 
masa trabajadora, hasta principios de este siglo (Marini, 1972, pág. 20) 
El capitalismo mundial no es un todo uniforme y continuo. En nuestra nación la 

esclavitud y cuota productiva se estableció y organizó deliberadamente como una mercancía 

productora de bienes para el mercado, servil a propósitos y necesidades del capitalismo. 

Redefinió el sistema de reciprocidad para producir bienes de acceso al sistema mundial. La 

producción independiente de mercancías nació y se expandió con el mismo propósito.  

La tecnología de dominación y explotación basada en la racialización del trabajo se 

naturalizó tan identificablemente que mantiene cierta vigencia. El control laboral se extendió 

sobre ciertos grupos, estratificando un designio difícilmente escalable. El uso de la fuerza 

para someter a la masa trabajadora al imperio del capital disminuye a medida que entran a 

jugar mecanismos económicos que consagran esa subordinación. En el momento en que los 

costes de mantenimiento de la esclavitud se desestimaron en el desarrollo del Derecho, la 

dinámica de explotación en América ofreció raya en cacicazgo y progresivos salarios. 
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Cambiamos de ofrecer el trabajo al cacique por unos pocos suplementos e insumos 

básicos a ofertar nuestra mano de obra al capital. Marini (1972) insiste en que la condición 

por excelencia de la plusvalía relativa es una mayor capacidad productiva del trabajo lo que 

no asegura de por sí un aumento de la plusvalía relativa. Al aumentar la productividad, el 

trabajador sólo crea más productos en el mismo tiempo, pero no más valor y la explotación 

reproduce relaciones económicas que perpetúan y amplifican el atraso a medida que el 

mercado mundial alcanza formas más desarrolladas: “No es porque se cometieron abusos en 

contra de las naciones no industriales que éstas se han vuelto económicamente débiles, es 

porque eran débiles que se abusó de ellas.” (Marini, 1972, pág. 10) 

Fernández Retamar (2006) propone el respeto a nuestras comunidades de ejercer 

plena libertad. Las comunidades indígenas de América tienen el absoluto derecho “a valerse 

de sus lenguas, practicar sus religiones, desarrollar sus culturas, disponer de su autonomía, 

pues el pluralismo cultural es una realidad innegable entre nosotros”.  (Fernández Retamar, 

2006, pág. 20) La desestimación axiológica encaminada a la democracia, el valor del 

capitalismo, la opresión en las sociedades masculinistas incluye la apropiación de cuanto 

estimemos válido en la historia, y el rechazo en ella de lo que desestimemos negativo.  
En esa jerarquía de regiones México toma el papel de nación subordinada, principalmente a 
la economía de Estados Unidos y en general a todos aquéllos países que muestran una 
economía fuerte, por otro lado, esa supremacía se materializa a través del posicionamiento de 
empresas multinacionales que buscan espacios físicos para reproducir y ampliar sus capitales, 
bajo esquemas de extrema explotación como la acumulación primitiva y por medio de la 
amplia flexibilización de normas que les permita liberar todo obstáculo de carácter ambiental, 
social o económico, y con ello elevar sus ganancias. (Sánchez Juárez, 2017, pág. 13) 
En vez de justificar la carencia de “desarrollo” en términos del progresismo, la tardía 

incorporación al modelo capitalista, podríamos proponer alternativas respecto del orden en 

que se han posicionado histórica y colonialmente estas imposturas. Sánchez Juárez (2008) 

coincide con que esta apertura del mercado y la tendencia a homogenizar prácticas culturales 

ha sido un proyecto impulsado por poderes particulares en espacios específicos, ya sea por 

la extrema flexibilización y apertura comercial, con el objetivo de buscar la obtención de 

mayor acumulación de capital posible en el mundo. Nuestro escenario se coloca así: 
…el proceso de globalización incrementa el desarrollo desigual, no sólo en el plano 
internacional, sobre todo, en el plano local, pues somos las sociedades de los países 
periféricos quienes sufrimos las consecuencias de esta regionalización, por los nuevos 
esquemas de explotación y la profunda flexibilización normativa en todos los ámbitos. 
(Sánchez Juárez, 2017, pág. 4) 
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De esta naturaleza el valor social de la unidad de producto se reduce en términos 

proporcionales al aumento de productividad del trabajo, donde la plusvalía disminuye y da 

valor. Lo que determina la cuota de plusvalía no es la productividad del trabajo en sí, sino el 

grado de explotación del trabajo, la alteración de esa proporción, en un sentido favorable al 

capitalista, reduce el valor social de las mercancías debe incidir en bienes necesarios a la 

reproducción de la fuerza de trabajo. La plusvalía relativa entra en función de la 

desvalorización de los bienes, pero, no forzosamente, la productividad del trabajo. “…la 

situación colonial no es lo mismo que la situación de dependencia. Aunque se dé una 

continuidad entre ambas, no son homogéneas.” (Marini, 1972) 

Por los autores mencionados podemos afirmar que aquella burguesía nacional 

mexicana se estabilizó en el poder. La desventaja racial de los colonizados les impedía recibir 

salarios adecuados. ¿Cómo sería posible integrarse al capitalismo mundial? Europa y 

actualmente EE. UU. Han controlado los mercados mundiales, primeramente, al colonizar 

todas las regiones, incorporándolas al "sistema mundial" emergente y su particular estructura 

de poder. La naturaleza colonial de este control laboral determina la distribución geográfica 

de todas las formas de integración con el capitalismo mundial. Lo que significa un proceso 

de redefinición histórica a medida que se atribuyen nuevas identidades geoculturales. 

La integración de historias culturales heterogéneas con fines propagandísticos, 

panfletarios e ideológicos de identidad nacional puede comprenderse a la luz de una 

estructura cultural e intelectual, de un mundo dominado por los europeos, colonizadores en 

el centro del desarrollo capitalista y la prosperidad de Europa central. Quijano (2014) sugiere 

que al mismo tiempo que Europa explotó y extrajo nuestros recursos, también negó e invalidó 

nuestros saberes, modelos de producción de conocimiento, sentires, medios de producción 

de sentido, mundos simbólicos, métodos facilidad de expresión. Al hablar de una hegemonía 

discursiva del poder anunciamos también la objetivación de la subjetividad, bajo la retórica 

de la primacía en el control del conocimiento y de la producción del conocimiento. 

A quinientos años de la conquista nos es difícil comprender elementos toponímicos 

en códices y estelasiv: primeramente, por la distancia lingüística comparativa del presente, 

pero también por la erradicación racial. Los conocimientos de calendarios y sistemas 

numéricos de civilizaciones fundacionales son tan vigentes como avanzados, abstracciones 

cósmicas a las que los europeos les impusieron una perspectiva histórica sobre el tiempo. 
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La relación objetiva de hegemonía colonial y la perspectiva intelectual dominante 

subyacen a toda la estructura de poder mundial. Iniciemos por la imprecisión enunciada: 

prehispánico, precolombino; Amerindias, Mesoamérica, Norteamérica, Sudamérica, Centro 

América; norteamericano, americano, latino, hispano. El poder colonial sugiere que 

descubrió nuestras tierras, como si la historia iniciara con España, porque antes no existía 

conocimiento del tiempo ni de la región; geográficamente América se vuelve una invención 

territorial que inicia con el encuentro situado; finalmente, dependiendo de la región en que 

te sitúes las denominaciones son imprecisas. El Norte global no tiene el gentilicio que 

nosotros usamos: “americans” posiblemente a causa de Monroe, pero desde mi nación al 

Sur, estamos excluidos. Latinos en Italia, Hispanos en Europa. Referencia de la alteridad que 

nos contiene pero que deslinda responsabilidad. Frente a la precisión de hispanoamericano, 

en los pueblos nativos originarios la autodenominación recurrente fue Anáhuac.  

Los europeos occidentales impusieron la belleza, moda, arte, ingeniería, hábitos 

culturales de élite tal pináculo de una trayectoria civilizatoria, de entrada, a su modernidad. 

Debemos de recordar que mientras en el resto de Europa se marcó la distancia del medioevo 

al Renacimiento fue por producto del conocimiento progresivo desarrollado, tecnologías de 

navegación, guerra e imprenta; mientras que el Renacimiento Español provino de la fuerza 

económica de recursos de nuestro continente, que se veían inagotables.  

Aunque es muy interesante la comparación estilística novohispana desde el Medioevo 

y Renacimiento, no es un tema que aquí ocupa. No obstante, la construcción de nuestras 

ciudades se articuló en la loable intención de edificar el tabernáculo de Dios o Jerusalén 

Celestial, en sentido literal de dos pasajes del Apocalipsis 3:12 y 21:2 que se retomó en la 

Ciudad de Dios (426) de San Agustín. La imposición de trazo de las ciudades novohispanas 

condicionó un dispositivo de poder en el tránsito que era desconocido para los originarios. 

Huitrón Flores (2014) nos deja ver que para fundar la ciudad de México fue necesario 

el derribo adoratorios y centros ceremoniales. Alonso García Bravo utilizó la usanza española 

de influencia clásica de la que se origina el urbanismo militar de los siglos XVI y XVII, esto 

es cuartando las dimensiones de la gran plaza al Templo Mayor; creó un módulo como unidad 

de medida, para conectar diferentes partes de la futura arquitectura e iterar tanto como sea 

posible hacia los cuatro puntos cardinales. Durante los siguientes años, México sufrió una 

transformación para redefinirse en términos de espacio, vivienda y uso del idioma español.  
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Alonso García Bravo trazó además la ciudad de Veracruz y la Villa verde Antequera, 

mi región. Huitrón Flores (2014) dice que a los trazos de ciudades se percibían desde ideales 

vitruvianos, lo que implica que ante la destrucción de Tenochtitlanv se impuso el modo de 

ver renacentista. Es por todos conocido que muchos templos se edificaron sobre el 

yacimiento de lugares de culto y adoración de nuestras civilizaciones. Ahora bien, no existían 

condiciones de realidad material y espacial óptimas en términos de San Agustín, para que se 

destinase a construir una ciudad centro del país en Tenochtitlan, pero el discurso de poder 

bajo el que se desestimó la encomienda de Puebla de los Ángeles fue muy imponente. 

La situación de sometimiento ante los señoríos por parte de los mayahuales fue 

diferente de los cacicazgos europeos. Si bien existían asentamientos en las urbes de 

Mesoamérica, la condición de espacialidad vivida en las tierras comunales incluyó la 

renuncia de la concepción óntica de la libertad natural para habitar en un territorio definido 

y limitado. Si bien muchas de estas tierras no se percibieron como propiedades bajo los 

códigos de Leyes (1542) mencionados, se expandió un teorema de modernización que situó 

a Europa como el único productor de propiedad y pertenencia en tres realidades: el 

colonialismo poderoso, el capitalismo y el europeísmo: “…los colonizadores ejercieron 

diversas operaciones que dan cuenta de las condiciones que llevaron a la configuración de 

un nuevo universo de relaciones intersubjetivas de dominación entre Europa y lo europeo y 

las demás regiones y poblaciones del mundo”. (Quijano, 2014, pág. 787) 

En ese sentido, Zea (1942) se lamenta la atención y subordinación del pensamiento 

latinoamericano respecto del europeo. Propone comprender nuestra historia cultural y extraer 

de ella una real preocupación filosófica; hacer propio lo hispanoamericano si bien no está en 

la cultura precolombina, tampoco en la subyugación o impotencia del referente colonial. 

Quizá de manera irónica, pensamos como europeos, pero si no sólo esto bastara, anhelamos 

Europa. Añadiría, podríamos aspirar a otro modelo globalizado de racionalidad.  

Zea (1942) propone encaminarnos a la madurez como pueblo y cultura, esto sólo en 

la reflexión de la historia, el análisis de la experiencia, la responsabilidad cognitiva. Por 

mucho tiempo se consideró nuestra postura ancestral, las prácticas y conocimientos situados, 

inválidos respecto de la hegemonía del poder. Como una copia, una falsificación. 
…somos poseedores de una cultura que nos es propia y que acaso no ha alcanzado expresión 
porque Europa nos ha estorbado. Entonces sí, cabría pensar que este es el momento oportuno 
para liberarnos culturalmente. De ser así la crisis de la Cultura Europea nos tendría sin 
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cuidado. En vez de que tal crisis se nos presentase como problema se presentaría como 
solución. (Zea, 1942, pág. 65) 
El mito fundacional de cosificación, aprehensión y superioridad humana respecto de 

las especies puede no estar presente en los relatos a lo largo del mundo. Sin embargo, una 

cierta interpretación de tradición tomista-nominalista se ha dado a la función de Adán desde 

la creación, a fin de nombrarla, poseerla, que sirva a él, esto en el Génesis 2:19-20. Alonso 

de la Veracruz y Tomás de Mercado siguieron desarrollando su tradición medieval en el 

Novohispano. Quizás para nosotros ahora son lejanas las narrativas fundacionales mucho 

más orgánicas y respetuosas con el cosmos, la buena vida y el buen vivir, también puede que 

al considerar nuestro pensamiento filosófico lo subsumamos a la réplica europea. 

Zea (1942) y Mignolo (2007) coinciden en la expresión de una filosofía propia que 

ha sido deslegitimada como mala historia o simple literatura. Bajo la óptica adecuada, nuestro 

sistema filosófico Anáhuac no sólo es tan válido como el europeo, sino poseedor de 

axiologías que trascienden el ideal antropocéntrico del hombre como dominador.  

Mignolo (2007) hace una revalorización de dos fuentes que fueron infravaloradas a 

la luz de la filosofía occidental, la primera refiere a la Nueva Corónica y Buen Gobierno de 

Waman Poma de Ayala y la segunda, de Quobna Ottobah Cugoano desde el abolicionismo a 

la esclavitud negra en el siglo XVIII Thoughts and Sentiments on the Evil of Slavery and 

Commerce of the Human Species. A quienes concede la posibilidad de explicar el 

pensamiento y la sensibilidad desde un Otro, conduciéndonos a la llamada herida colonial. 

Esta gnosis y epistemología occidental que primacía sobre la racionalidad. 
Ambos son tratados políticos decoloniales que, gracias a la colonialidad del saber, no llegaron 
a compartir la mesa de discusiones con la teoría política hegemónica de Maquiavelo, Hobbes 
o Locke. Reinscribirlos hoy en la genealogía del pensamiento político decolonial es una tarea 
urgente. Sin esta genealogía, el pensamiento decolonial sería nada más que un gesto cuya 
lógica dependería de algunas de las varias genealogías fundadas en Grecia y Roma, reinscrita 
en la modernidad imperial europea en algunas de las seis lenguas imperiales ya mencionadas: 
italiano, castellano y portugués, para el Renacimiento; francés, inglés y alemán, para la 
Ilustración. (Mignolo, 2007, pág. 28) 
Lo más interesante del rescate de autores propios va más allá de la legitimación que 

equipara un saber respecto de Otro, instaurando el marco de la justicia cognitiva de lo que 

somos. En efecto, si la postura decolonial sugiere que no podemos practicar el mismo sistema 

filosófico europeo no implica inferioridad sino reconocimiento de la diferencia. Me parece 

adecuado reconocer que en esta clase de documentos históricos se testifica el sentido de 

verdad circunstancial, que contextualizar la teoría política de experiencias de vida está 
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necesariamente situado. Y si bien se puede hablar de la alteridad desde abstracciones tan 

ecuánimes como la del rostro del Otro levinasiano, por la naturaleza de nuestro continente 

no se requisita pensar en un símil como sí validarlo en sentido propio. 
En este orden de reflexión, la idea de occidente como modelo de progreso social, 
racionalidad, civilización y desarrollo, es un pensamiento que se fundamenta en una 
dicotomía discursiva para difuminarse, misma que posiciona al occidente de forma jerárquica 
superior que permite asumir que el desarrollo se trata de que el “mundo civilizado se vuelque 
contra las sociedades bárbaras” o bien, que se amplíe la “inquietud filantrópica” de llevar el 
progreso a los menos desarrollados. (Sánchez Juárez, 2017, pág. 5) 
De los doce apóstoles franciscanos de México, Vasco de Quiroga, Fray Bartolomé de 

las Casas y Toribio de Benavente (Motolinia) se opusieron en su práctica a los abusos contra 

los indígenas. De sus narraciones se obtienen brillantes testimonios de cómo fueron las vidas 

de nuestros pueblos con antelación a los procesos de conversión. Por su puesto, con la lógica 

comparativa de un cronista español, pero que se anteponen a las Cartas de la Relación (1526).  

Hasta ahora la cultura europea nos ha hecho hijos bastardos e intestados. Por un lado, 

deseamos acceder a la regularidad y el orden en el pensamiento que se nos ha condicionado 

en la ciencia, la espiritualidad y el arte, además creyendo que la filosofía sólo puede 

inscribirse a los marcos metodológicos y epistémicos de Occidente. Alfonso Reyes, Samuel 

Ramos, Leopoldo Zea y Vasconcelos han sido infravalorados considerando sus propuestas 

como retórica desde los idearios de sistema. Octavio Paz, llegó a popularizar algunas de las 

ideas de estos autores con mayor éxito estilístico y económico al nivel de un Nobel.  

Zea (1942) propone que quizás nuestro pensamiento deba de tratar temas propios de 

nuestra circunstancia; resolver los problemas contextualizados y legitimarlos desde la 

temática filosófica. Ya que como hispanoamericanos nuestras discusiones se precisan en una 

definición de espacio y tiempo, claro está que nuestros problemas son sólo un punto de 

entrada para pensar la existencia y dejar de desestimar la posibilidad de plantear una 

ontología singular y particular, no como una falta o invalidación de nuestro Ser en el marco 

de la historia sino cómo nos inscribimos en circunstancias particulares. 
Dentro de estos temas está el de nuestra historia. La historia forma parte de la circunstancia 
del hombre: le configura y le perfila, haciéndole capaz para unas determinadas tareas e 
incapaz para otras. De aquí que tengamos que contar con nuestra historia, pues en ella 
encontraremos la fuente de nuestras capacidades e incapacidades. (Zea, 1942) 
Weltanschauung (del alemán Welt, "mundo", y anschauen, "observar”) Worldview 

(del inglés “world” “planeta tierra” view “mirada”) y cosmovisión (del latín cosmo 

“universo” o griego κόσμος “kósmos”) nos hace un breve guiño al problema lingüístico que 



13 
 

implica la panacea de realizar equivalencias de sentido en concepciones profundamente 

abrumadoras para la filosofía. Quizás apenas mencionables en el Altepetl o la noción de 

Guenda que desarrolló López y López (1955), respecto de nuestras prácticas. 

El autor inicia por la aclaración del concepto zapoteca o binnigula'sa', analizando la 

importancia de las teologías como entidades que subyacen a tradiciones filosóficas, analiza 

también las cualidades lingüísticas del problema del Ser para los zapotecas, entendiendo su 

margen de esencia y temporalidad, su transitividad en diversidad de expresiones que otorga 

posibilidad de unidad, totalidad, comprensión de las especies por su univocidad. 
La noción absoluta y total, la más profunda y universal, la más abstracta y general que 
encontramos dentro del pensamiento zapoteca es la que se expresa por el vocablo GUENDA. 
Refiriéndose a este término Juan de Córdova, en su ‘Arte en Lengua Zapoteca’, asienta lo 
siguiente: “tiene innumerables significados y tiene tanta fuerza que donde quiera que se 
ayunta lleva tras de sí todos los significados y todo lo trae al retortero”. (López y López, 
1955) 
López y López (1955) explora otras tesis entorno a la noción del logos, en la 

dicotomía de enunciación metafísica y epistémica. Didxa es, para el autor, un principio lógico 

y dialéctico, que por un lado explica todas las cosas en relación gradual y jerárquica con el 

tronco de origen, pero también propone un estilo de reflexión al origen, ladxi (el “yo”) que 

se asociará a valores identificados por el sentido de comunidad, pertenencia y la concepción 

del mundo y de la vida, por lo tanto, la Guelaguetza tendrá todas estas axiologías implicadas. 

El problema lingüístico de la contingencia y performatividad del género, unido a las 

tradiciones antropológicas contemporáneas también podría conducirnos a establecer 

correspondencias muy lejanas, tal es la historia análoga del Xochipilli en el panteón mexica 

desde el tercer sexo biza’ah, y la historia del Santo patrono de los muxes Vicente Ferrer, 

respecto de los equívocos de la siembra de semillas en la división sexual. Se sabe por los 

juicios tanto de Cortés, Sahagún, de Mendieta como de Díaz del Castillo que se le atribuía la 

sodomía, lo cual, en nuestra región no era una abominación como para el cristianismo. 

El problema de sesgo en el juicio de una filosofía propia me parece, se comete, al 

tratar de igualar o condicionar categorías de pensamiento, extrapolando consecuencias de 

otros sistemas axiológicos al nuestro, lo que no puede colocar nuestros juicios muy lejos de 

lo que los primeros misioneros Fray Juan de Córdova, Francisco de Burgoa, Alonso de la 

Veracruz y Tomás de Mercado realizaron. Sin embargo, poco se ha continuado con esta 

misión desde el plano de la filosofía oaxaqueña especial al Toltecayotl. Tendríamos tarea de 

cuestionarnos, cómo decodificar la lectura a una filosofía propia. 
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III. Conclusiones 
 

La mitología que ha beneficiado la tradición occidental sobre la sumeria, babilónica y asiria 

denostó el paralelo del dios cazador Ninurta en el gesto de eliminar el monstruo de las cabezas 

autorregeneradas. Se ha legado a Herácles el logro historiado de vencer a la hidra con apoyo 

de Yolao cauterizando cada cabeza y según sabiduría divina de Atenea. Esta fue la segunda 

proeza que realizó para convertirse en un Dios, de ella extrajo un veneno que sirvió para 

completar sus siguientes misiones. Si iniciamos la discusión con la hazaña que requisita un 

gesto heroico para destituir el dominio de un monstruo, tan grande y paralelo al Capital, esto 

se debe desde la interpretación del apoyo de ser, saber, sentir, recordar y conocer. 

Propongo que necesitamos un trabajo riguroso de examen sobre nuestras raíces, si 

bien puede inscribirse en un cometido muy somero, he tratado de explorar algunas 

consecuencias de carácter espiritual, teologal y míticas en las pertenencias de nuestro pueblo. 

Deseo expresar que la religión como el fundamento del valor de espiritualidad, puede 

inscribirse en el desarrollo de condiciones económicas, a veces como justificación 

racionalizada de acciones que se acompañan en el discurso, como en las políticas de acción 

que se imponen frente al códigos axiológicos: de trabajo, tolerancia, compasión o bien, 

exterminio, alteridad, subyugación.  

El mestizaje latinoamericano respecto de la segregación racial y genocidio de las 

colonias puede explicar algunos procesos muy complejos de distribución en el trabajo, cuyas 

consecuencias fundan mitos interticiales en el desarrollo desigual del Norte Global respecto 

del resto de América. Nuestra incorporación tardía y medida también fue producto de 

discursos sobre el blanqueamiento que permitieron los mestizos y las diferencias raciales. 

Estos discursos que legitiman la meritocracia obvian la precariedad a la que no se podría 

acceder desde condiciones de carencias estructurales a servicios producto de la explotación. 

La explotación simbólica del trabajo no opera en nuestro continente de la misma 

manera de la explotación real, material y humana de los esclavos negros ni la condición de 

los pueblos originarios, por eso, nuestra incorporación en el sistema capitalista no puede 

inscribirse respecto de las condiciones de vasallaje medieval que dieron origen al mismo 

modelo en Europa. Ya que fuimos un continente “descubierto” para el centro del mundo 

debemos pensar dónde estamos situados y qué tan grandes somos como nación. 
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Si bien el Dios cristiano ha sido utilizado generacionalmente como pretexto para la 

dominación, masacre y expropiación de las tierras conquistadas, el relato de la hispanidad 

tuvo, de entrada, intenciones cuyas consecuencias dieron origen a las castas. Tal parece que 

los colonos hispanos nos blanquearon en beneficio de la especie, cual es la retórica que dio 

continuidad a los discursos medievales de segregación racial.  

Sabemos que expropiaron nuestros recursos, impusieron una deidad ahí donde 

adorábamos otra, se nos representó como la alteridad al colono, como si fuéramos bárbaros, 

incivilizados, pecadores, engañados por ídolos falsos. Entonces se ocuparon estrategias para 

no sólo disuadir la idolatría, sino violentar el culto ancestral, deslegitimando nuestros avances 

civilizatorios. Bueno, el pueblo sí acostumbraba a tomar baños y de muy diversa índole. 

El pensamiento medieval que fue destituido progresivamente de Europa fue el mismo 

que fundó nuestras costumbres, a la usanza de la época. Viendo que el efecto teológico 

subyace entre lo económico y lo histórico causal, por los valores que se asocian y que marcan 

diferencias estructurales desde la compasión cristiana con la justificación genocida de la muy 

compleja historia de nuestro vecino del norte. 

Finalmente, quiero dejar abierta una línea de investigación a trabajos posteriores, la 

posibilidad que desde el giro decolonial podamos comenzar a realizar un examen de 

axiologías propias ligadas a filosofías muy profundas pero que han sido poco estudiadas 

desde la justicia cognitiva, para arribar a un marco de reflexión que nos posibilite un 

planteamiento más profundo de nuestro ser, saber y hacer. Me interesaría tomar posición 

respecto de la necesidad de mirar mi entidad desde la valorización de un pensamiento, que 

por mucho ha quedado silenciado para el saber impuesto en la colonialidad. 
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Anexos 
 

i Mapa de Anaximandro, reconstitución por Heródoto 

 
 
ii T-O diagramático de una copia del s. XII de las Etimologías. 
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iii  Pintura de Castas: Anónimo, siglo XVIII. Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlán) 
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iv Registro toponímico en la Mixteca Baja estilo ñuiñe: Composición y estructura del glifo R30 y su asociación 
con otros signos 
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v Traza de la colocación de asientos en el Templo Mayor respecto de la catedral. Archivo General de las 
indias, M-P México. 

 


