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Colonialismo occidental:¿civilización
o barbarie? Apuntes para la reflexión

desde el pensamiento decolonial
de Aimé Césaire y Frantz Fanon

Johan Méndez Reyes

Resumen

Las críticas desarrolladas por Aimé Césaire y Frantz Fanon, siguen te-
niendo plena vigencia, no sólo porque sus reflexiones generaron grandes de-
bates en torno a la decolonización, sino que aún los pueblos del “sur” conti-
núan sufriendo los atropellos del colonialismo contemporáneo occidental. En
el presente artículo se hará énfasis en dos textos importantes, Discurso sobre
el colonialismo de Césaire y Los Condenados de la Tierra de Fanon. Este estu-
dio, desde la hermenéutica decolonial, procura reflexionar sobre sus críticas
al colonialismo occidental, a sus cuestionamientos de la pretendida civiliza-
ción europea y valorar, además, sus propuestas a la construcción teórico-
práctica de una sociedad descolonizada. Se concluye que las reflexiones rea-
lizadas por estos autores son la base fundamental del pensamiento crítico y
decolonial contemporáneo. Pensar en clave decolonial implica transformar
nuestras sociedades, así nos los reclaman nuestros pueblos y culturas que
viven aún el impacto del genocidio más grande que haya experimentado cul-
tura alguna en la humanidad, y esto solo es posible, en palabras de Fanon,
desarrollando un pensamiento nuevo y creando un hombre nuevo.
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Western Colonialism: Civilization or Barbarity? Notes
for Reflection from the Viewpoint of the Decolonial

Thought of Aimé Césaire and Frantz Fanon

Abstract

The criticism developed by Aimé Césaire and Frantz Fanon remains in
full force, not only because their reflections generated great debates on de-
colonization, but because the people of the “south” still continue to suffer the
abuses of contemporary Western colonialism. This study will focus on two
important texts: Discourse on Colonialism by Césaire and The Wretched of the
Earth by Fanon. From the viewpoint of decolonial hermeneutics, the study re-
flects on their criticism of Western colonialism, their questioning of the so-
called European civilization and also assesses their proposals for the theo-
retical and practical construction of a decolonized society. Conclusions are
that the reflections made by these authors are the foundation for critical
thinking and contemporary decolonialism. Thinking in a decolonial code im-
plies transforming our societies, thus reclaiming our people and cultures,
which still experience the impact of the greatest genocide that any human
culture has ever experienced. This is only possible, in the words of Fanon, by
developing new thinking and creating a new human being.

Keywords: Fanon, Césaire, colonialism, Western, decolonial.

Introducción

El Discurso sobre el colonialismo (1955) de Aimé Césaire (1913-
2008) y Los condenados de la tierra (1961) de Frantz Fanon (1925-1961),
son dos obras que recogen no sólo un sentir de las civilizaciones que su-
frieron los atropellos del colonialismo occidental sino que en ellas pode-
mos encontrar una propuesta política decolonial ante la crisis que vive la
Europa moderna, caracterizada por ser incapaz de reconocer sus propias
contradicciones, sus crisis, y de cegarse ante la realidad de injusticia, de-
sigualdad y deshumanización ocasionadas a los que condenados, a los
colonizados.

Ambos pensamientos son una respuesta desde el mundo coloniza-
do, desde la diáspora africana, al proyecto civilizatario moderno europeo;
sus propuestas apuntan hacia la construcción de una sociedad emanci-
pada y decolonizada. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo re-
flexionar, desde la hermenéutica decolonial, sobre sus críticas al colonia-
lismo occidental; que más que “civilizarnos” ocasionó uno de los mayores
genocidios jamás conocido contra civilización alguna.

En el referente metodológico de esta investigación se inserta la bús-
queda hermenéutica dirigida a la interpretación del contenido filosófico y
antropológico del pensamiento decolonial. Esto conduce al análisis exe-
gético de dichas propuestas. Para tales efectos el material de investiga-
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ción es de tipo documental, por lo que se trabaja con materiales biblio-
gráficos: libros, ensayos y artículos. Esta investigación se realizó en la
Universidad del Zulia y son parte de los resultados del Proyecto de Inves-
tigación: “El pensamiento decolonial: F. Fanon, A. Cesaire, W. Mignolo,
Castro Gómez”.

Es importante señalar que estas reflexiones sobre el colonialismo,
han sido problematizadas por los autores del pensamiento crítico y deco-
lonial contemporaneo, tales como Dussel (2005), Mignolo (2010), Quija-
no (2010), Castro Gómez (2007), entre otros; quienes buscan desde lo de-
colonial construir proyectos éticos, políticos, educativos y sociales desde
lo intercultural y lo pulriversal.

Colonialismo ¿Civilización o barbarie?
Una mirada desde las reflexiones de Aimé Césaire

La obra de Césaire representa una ruptura epistémica y política
con la tradición filosófica occidental, no solo porque denuncia los atrope-
llos coloniales hacia los negros sino que su lucha de reivindicar cultural-
mente a millones de hombres y mujeres que habían sido negados e invisi-
bilizado por el colonialismo occidental se convirtió en la esencia de su
vida. En efecto, en 1955, cuando escribe Discurso sobre el colonialismo,
señala contundentemente los argumentos en contra la cultura europea,
arropada de colonialismo, además de elevar la voz de protesta del hombre
negro contra los abusos cometido por este régimen colonial por ser nega-
dora de la calidad humana de los pueblos autóctonos. El colonialismo se
ha construido “...sobre el mayor montón de cadáveres de la humanidad”
(Césaire, 2006: 18).

Para Césaire la lucha contra el colonialismo es una reivindicación
no solo cultural, sino política, señala que la decolonización será revolu-
cionaria o no es decolonización, este esfuerzo por conseguir la libertad es
permanente, es para toda la vida, porque el capitalismo jamás se cansará
de imponer su ideología, de oprimir, de humillar y de hacernos creer que
somos inferiores.

Césaire defiende la idea que hay una civilización negra, como hay
una civilización europea, pero esto no quiere decir que esta civilizaciones
sea homogénea en lo absoluto, en toda civilización existe diversidad cultu-
ral, diversidad de lenguajes, diversidad de tradiciones, porque ellas se han
originado en el devenir histórico de la civilización humana. Por eso que
aceptar que una civilización sea más superior a otra, es aceptar un genoci-
dio cultural y lo que es peor es aceptar la forma salvaje y bárbara con que el
colonialismo europeo llegaron a nuestros territorios, no reconocer eso se-
ría asumir una actitud de traición a nuestras propios valores y creencias.

En este sentido, en las primeras líneas del magistral texto, Discurso
sobre el colonialismo, Césaire radicalmente cuestiona la civilización eu-
ropea, por su arrogancia, por su pretensión de superioridad, por consi-
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derar que sólo es posible conocer a través de la racionalidad instrumen-
tal del hombre blanco europeo, considera que:

Una civilización que se muestra incapaz de resolver los proble-
mas que su funcionamiento suscita, es una civilización decaden-
te. Una civilización que decide cerrar los ojos a sus problemas
cruciales, es una civilización enferma. Una civilización que esca-
motea sus principios, es una civilización moribunda. El hecho es
que la civilización llamada “europea”, la civilización “occidental”,
tal como la configuran dos siglos de régimen burgués, resulta in-
capaz de resolver los dos mayores problemas a que su existencia
misma ha dado origen: el problema del proletariado y el problema
colonial; que, llamada a comparecer ante el tribunal de la “razón”
o el de la “conciencia”, esta Europa se revela impotente para justi-
ficarse, y que, a medida que pasa el tiempo, se refugia en una hi-
pocresía tanto más odiosa cuanto menos posibilidades tiene de
engañar a nadie. Europa es indefendible (Césaire, 2006: 13).

Estas ideas son claves para entender la dura crítica que Césaire
hace a la civilización europea, negadora de la diversidad cultural. El pro-
yecto colonizador occidental representó, sin lugar a dudas, una imposi-
ción brutal de una forma provinciana de ver al mundo, trayendo consigo
una carga ideológica de aparente superioridad que originó la destrucción
de diversas culturas en casi su totalidad.

... ya que tengo que hablar de colonización y de civilización, vaya-
mos directo a la mentira principal a partir de la cual proliferan to-
das las demás, ¿Colonización y civilización? Esto es tanto como
decir que aquí lo esencial es ver claro, pensar claro (léase peligro-
samente) y responder claro a la inocente pregunta inicial: ¿qué es
en principio la colonización? Ponerse primero de acuerdo en lo
que no es: ni evangelización, ni empresa filantrópica, ni voluntad
de hacer retroceder las fronteras de la ignorancia, de la enferme-
dad, o de la tiranía, ni propagación de Dios, ni difusión del Dere-
cho; admitir, de una vez y por todas, sin tratar de evadir las con-
secuencias, que aquí la última palabra la dicen el aventurero y el
pirata, el gran almacenista y el armador, el buscador de oro y el
comerciante, el apetito y la fuerza, seguidos de la sombra amena-
zadora y maléfica de una forma de civilización que en un momen-
to de su historia se descubre íntimamente obligada a extender al
plano mundial la competencia de sus economías antagónicas
(Césaire, 2006: 16).

De la colonización a la civilización propiamente dicha la distancia
es muchísima que, de todas las expediciones coloniales acumuladas, de
todos los estatutos coloniales elaborados, de todas las circulares minis-
teriales expedidas, no hay en lo absoluto un respeto a lo autóctono. Por
tanto, el proceso de civilización occidental estuvo lleno de instintos es-
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condidos; codicia, violencia, odio racial, relativismo moral, eso valores se
expande rápidamente por todos los territorios conquistados, que nos lle-
va a decir que más que civilización lo que hubo fue una verdadera barba-
rie en su máxima expresión, o en otras palabras: “... está el veneno inocu-
lado en las venas de Europa, y el progreso lento, pero seguro, de la salva-
jización del continente” (Césaire, 2006: 17).

Sin lugar a dudas las pretensiones de superioridad de la cultura oc-
cidental y el avasallamiento con que enfrentó a los pueblos originarios del
continente; son actitudes de una barbarie, pero de una barbarie suprema,
tan igual o peor al nazismo, sí ese nazismo que tanto avergüenza a occi-
dente, y del cual también fue su cómplice, inclusive también lo justificó
hasta el momento en que accionó contra la misma cultura occidental.

Para Césaire la colonización occidental es barbarie, es la negación
misma de la civilización, porque ella deshumanizó a las civilizaciones au-
tóctonas, “la acción colonial, la empresa colonial, la conquista colonial,
basada en el desprecio al hombre indígena y justificada por ese despre-
cio, tiende inevitablemente a modificar al que la emprende; el colonizador
que, para irse haciendo a la idea, se habitúa a ver en el otro a la bestia y a
tratarlo como bestia, tiende objetivamente a transformarse él mismo en
bestia” (Césaire, 2006: 17).

La colonización, afirma Césaire, es sinónimo de cosificación. El mito
de la modernidad, del progreso, de la ciencia y la técnica occidental, no
solo nos ha entretenido sino que nos ha alejado de nuestros orígenes, de
nuestras creencias y de nuestros valores. Dice, este autor martiniqueño:

“... me hablan de progreso, de “realizaciones”, de enfermedades
curadas, de niveles de vida elevados por encima de sí mismos. Yo
hablo de sociedades vaciadas de sí mismas, de culturas pisotea-
das, de instituciones carcomidas, de tierras confiscadas, de reli-
giones ultimadas, de magnificencias artísticas aniquiladas, de
extraordinarias posibilidades suprimidas. Me bombardean con
hechos, estadísticas, kilómetros de carreteras, de canales y de
vías férreas. Yo hablo de millares de hombres sacrificados en el
Congo Océan. Hablo de los que, en el momento en que escribo, es-
tán cavando a mano el puerto de Abidjan. Hablo de los millares de
hombres arrancados de sus dioses, de sus tierras, de sus cos-
tumbres, de su vida, de la vida, del baile, de la sapiencia. Hablo de
millares de hombres en los que hábilmente se ha inculcado el
miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento,
la desesperación, el lacayismo... (Césaire, 2006: 20).

Además de todo esto, las culturas autóctonas recibieron de la colo-
nización occidental destrucción de sus economías, saqueos de sus pro-
ductos, destruyeron sus siembras, inferiorizaron las diversas cosmovi-
siones y formas de respetar y convivir con la naturaleza. Mas sin embar-
go, occidente se considera la civilización por antonomasia, que ha llena-
do de progreso y de bienestar a la humanidad entera. Occidente es tan
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contradictoria “que, en la actualidad, son los nativos de África y Asia los
que reclaman escuelas y que es la Europa colonizadora la que las niega;
que es el hombre africano el que pide puertos y carreteras, que es Europa
colonizadora la que, en este sentido, regatea; que es el colonizado el que
quiere marchar hacia adelante, que es el colonizador quien le corta el
paso. Yendo aún más allá, no me oculto para decir que, en la actualidad,
la barbarie de Europa occidental es increíblemente grande, sólo sobrepa-
sada, y ampliamente, por otra: la norteamericana” (Césaire, 2006: 22).

La tan vanagloriada civilización europea ha socavado nuestras civi-
lizaciones, ha destruidos culturas enteras, ha extirpado la diversidad
desde todas las perspectivas y lo que es peor aún su legado ha sido conti-
nuado por el nuevo bárbaro moderno, la cultura y sociedad norteameri-
cana, caracterizada, en palabras de Césaire, por: “... Violencia, desmesu-
ra, despilfarro, mercantilismo, exageración, gregarismo, la idiotez, la vul-
garidad, el desorden” (Césaire, 2006: 26).

Crítica al colonialismo occidental desde el pensamiento
de Frantz Fanon

En la obra Frantz Fanon podemos encontrar una férrea crítica al
sistema colonialista, un evidente cuestionamiento a la lógica occidental y
sus pretensiones nefastas de dividir al mundo en dos: blancos y negros,
considerando a los blancos, seres superiores y civilizados, mientras que
al negro lo colmó de prejuicios de inferioridad, asumiéndolos como incul-
tos y salvajes.

El sistema colonial llevó implícito la opresión y la sumisión de los
pueblos y culturas no occidentales, de los desposeídos, de Los condena-
dos de la tierra, título, por cierto, de la obra más representativa de Fanon
(1965) que recogen toda una reflexión del sufrimiento humano y una de-
nuncia a la cultura occidental, porque ella, “Europa, ha asumido la direc-
ción del mundo con ardor, cinismo y violencia” (p. 18).

En Piel negra, máscaras blancas, Fanon (2010) elabora un estudio
de la enajenación de la población de Martinica y del colonialismo francés,
denunciado el racismo desarrollado e implantado por occidente. En este
texto se advierte que los aspectos peculiares de las formas de alienación
engendradas por el colonialismo son fenómenos principalmente referi-
dos a las colonias francesas ya que las manifestaciones particulares de la
enajenación cultural y psicológica dependen del tipo de política colonial
implementada, en este caso, de la política de asimilación en el sistema co-
lonial francés, en contraste con la política de dominación indirecta y se-
gregación racial como fue característico del sistema colonial inglés. A pe-
sar de ello, está claro que el problema principal no radica, ni podrá radi-
car jamás en tratar de buscar cuál de los dos colonialismos, el francés o el
inglés, ha sido un poco “menos brutal” o “menos racista”, debido a que,
como afirmara Fanon (2010), toda sociedad colonial es racista y ambas
posturas lo son obviamente.
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Fanon (1965) considera al colonialismo un fenómeno social de natu-
raleza cultural que trae consigo el problema del racismo. Ese desprecio al
nativo del que aún somos testigo considerándosele inferior e irracional; ese
odio exacerbado hacia lo “diferente”, el maltrato y la represión, son meca-
nismos inherentes a la dominación que surge del paradigma positivo bajo el
cual vivimos desde hace poco más de dos lustros (McNamara, 2011).

Para Fanon (1966) el racismo, como lo hemos visto, no es más que
un elemento de un conjunto más vasto: el de la opresión sistematizada de
un pueblo.

Asistimos a la destrucción de los valores culturales, de las modali-
dades de existencia. La lengua, el vestido, las técnicas son desvalo-
rizadas. ¿Cómo llevan cuenta de esta constante? Los psicólogos
que tienen tendencia a explicarlo todo por movimientos del alma,
pretenden encontrar este comportamiento al nivel de los contactos
entre particulares: crítica de un sombrero original, de una manera
de hablar, de caminar... Parecidas tentativas ignoran voluntaria-
mente el carácter incomparable de la situación colonial. En reali-
dad, las naciones que emprenden una guerra colonial no se preo-
cupan de confrontar culturas. La guerra es un negocio comercial
gigantesco y toda perspectiva debe ser relacionada a este criterio.
La servidumbre, en el sentido más riguroso, de la población autóc-
tona es su primera necesidad (Fanon, 1966: 14).

Para este autor, el problema colonial radica en la idea que los sub-
yugados tratan de superar su condición asumiendo el bagaje cultural de
los subyugadores, especialmente el lenguaje, colocándose las máscaras
blancas pero al hacer esto, absorben normas que son inherentemente
negadoras de su cultura, lo que a su vez lleva a sentimientos profundos
de inseguridad e inferioridad. Aceptar el concepto del opresor, de lo que
los oprimidos son; es aceptar que se es salvaje e inferior.

A través de un poema, de David Diop, Fanon sistematiza la tragedia
de las personas “negras” y de “color” en el contexto colonial:

El Blanco ha matado a mi padre. Porque mi padre era arrogante.
El Blanco ha violado a mi madre. Porque mi madre era hermosa.
El Blanco ha encorvado a mi hermano bajo el sol de los caminos.
Porque mi hermano era fuerte. Luego el Blanco se ha vuelto hacia
mí. Con las manos rojas de sangre. Me ha escupido Negro su des-
precio a la cara y con su voz de amo: Eh boy, una butaca, una toa-
lla, agua (Fanon, 1965: 30).

Fanon (1965) denuncia lo que produjo el colonialismo en el cuerpo
del colonizado, en el cuerpo físico, político y discursivo, este cuestiona-
miento lo hace desde su evidencia cultural y social que reseña una suje-
ción, la colonial, cuyo lugar y temporalidad, por efectos de esta misma
enunciación, han sido la huella más dolorosa que cultura alguna haya
asimilado.
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Sin lugar a dudas, las ideas fanonianas no solo denuncia los atro-
pellos y la opresión del sistema colonial sino que impulsan, promueven e
invitan acelerar procesos decoloniales, a través de revoluciones cultura-
les de emancipación política y social.

Fanon (2010), desde una perspectiva analítica y psicoterapéutica
trata de estudiar la causa última que subyace a los fenómenos de enaje-
nación: la explotación del hombre por el hombre en todas sus formas. El
colonizador tiene que declarar la inferioridad racial y cultural de los pue-
blos colonizados por la doble razón de causar en sus víctimas la sensa-
ción de “merecer” el trato recibido por ser una “raza inferior” que tiene
que ser “civilizada”, por un lado, y por otro lado para justificar los atrope-
llos cometidos ante el mismo “mundo civilizado” que este asume como
suyo, negando cualquier reconocimiento cultural y social.

Para Fanon (1966) un país colonial es un país racista. Así pues, di-
gámoslo nuevamente, todo grupo colonialista es racista. De hecho, el ra-
cismo obedece a una lógica sin falle. Un país que vive de la explotación de
pueblos diferentes y los inferioriza es racista. El racismo aplicado a estos
pueblos es inhumano.

El colonialismo se caracteriza por explotación, torturas, racismo,
liquidaciones colectivas, opresión racional, se relevan en diferentes nive-
les para hacer del autóctono, literalmente, un objeto entre las manos de
la nación ocupante. Este hombre objeto, sin medios de existencia, sin ra-
zón de ser, es quebrantado en lo más íntimo de su sustancia. Para Fa-
non, el colonialismo visto de esta forma más que civilización, coincidien-
do con su maestro Césaire, es barbarie.

Las reflexiones que hace Fanon (2010), como lo hemos dicho, sobre
la sociedad colonial es algo más que la descripción y la crítica de la pro-
funda injusticia del colonialismo, lo cual para muchos autores parece ser
el núcleo central de la posición humanista de Fanon. La crítica a la socie-
dad colonial es una teoría sobre la cultura occidental y sobre los modos
en que ella produce y despliega la subalternidad.

Fanon afirmaba que la única forma de superar el sistema colonial
es impulsando verdaderos proyectos decolonizadores capaces de formar
a un hombre nuevo con otros criterios ético y políticos que puedan en-
frentase a la estructura hostil de capitalismo occidental.

De esta misma manera, podemos señalar que desde la praxis Fanon
invitan a revelarse en contra los prejuicios impuesto por el colonialismo
eurocéntrico. Sin reparos afirma:

Debemos olvidar los sueños, abandonar nuestras viejas creen-
cias y nuestras amistades de antes. No perdamos el tiempo en es-
tériles letanías o en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa
Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo
asesina dondequiera que lo encuentra, en todas las esquinas de
sus propias calles, en todos los rincones del mundo (Fanon,
1965: 20).
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El intelectual martiniqueño muestra su rechazo a la Europa que
somete a sus designios a los pueblos no-occidentales, en nombre de sus
pretendidas cruzadas civilizatorias. A esa Europa, que tomó a la fuerza la
dirección del mundo con violencia sin control. Mostrándose a sí misma,
homicida, carnicera y violenta contra la humanidad, en una sola pala-
bra, bárbara.

Es importante señalar que Fanon (1965) afirma que el mito moder-
no, se basa en “el progreso, la civilización, el liberalismo, la educación, la
luz y la finura”, pero este mito encuentra su culpabilidad, su “cabeza de
turco” en el negro” (p.79). Estos ideales son ideales blancos, ideales bur-
gueses, ideales esclerotizados, cerrados, que impiden toda marcha y todo
progreso. Son los ideales occidentales, siempre hegemónicos y dominan-
tes (Valdes, 2012). Es una forma de ver al mundo que se ha impuesto he-
gemónicamente y que se ha autoreconocido como válida y universal ne-
gando absolutamente los diversos saberes de las pueblos y culturas au-
tóctonas.

Fanón se declara en desobediencia epistémica desde el mismo mo-
mento que asume la descolonización como su principal proyecto de vida
incitando desde sus duras críticas a superar el orden colonial y romper
con las ataduras de un sistema cruel, inhumano, mercantilista desarro-
llado por el capitalismo occidental y nos invita a construir un proyecto de
transformación social capaz de reconocer desde la diferencia y herida co-
lonial el legado de los pueblos y culturas negras de América y de África.

Colonialismo y colonialidad desde el pensamiento
decolonial contemporaneo

Fanon al igual que Césaire no se cansaron nunca de denunciar los
abusos cometidos por el colonialismo occidental a las civilizaciones au-
tóctonas, señalaron en varios textos la actitud salvaje y déspota de la “ci-
vilización” europea convirtiéndose en los verdaderos bárbaros modernos
por excelencia, a tal punto de pretender condenar a las culturas conquis-
tadas a no poder ofrecer nada porque todos sus recursos ya habían sido
arrebatados por los colonos. Sus reflexiones han sido base fundamental
para el pensamiento crítico y decolonial contemporaneo.

En efecto, para Quijano (2010) el colonialismo, la modernidad, sis-
tema-mundo y capitalismo son aspectos de una misma realidad simultá-
nea y mutuamente constituyente, que nace con la invasión europea en
1492. Es por ello que la colonialidad es entendida como la otra cara de la
modernidad. Desde una visión del ‘sistema-mundo’ que asume que sin
los actos irracionales que caracterizaron la conquista y posterior la colo-
nización, no hubiera podido alcanzarse la racionalidad emancipadora de
lo que comúnmente llamamos modernidad. Es desde este planteamien-
to, que la modernidad es asumida como un proceso en expansión, y esto
se debe porque nace siendo eurocéntrica. Lo que no podemos negar es
que desde su origen, ese proceso involucró a las periferias coloniales.
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América Latina y el Caribe han sido parte de la modernidad desde el mo-
mento mismo de su constitución; es más, la posición periférica que jugó
al inicio de la conformación del sistema-mundo fue crucial para la emer-
gencia y posterior consolidación de la racionalidad moderna. Por ello,
afirma Quijano (2010) que la colonialidad del poder, es un elemento
constitutivo de la modernidad y no sólo como un producto derivado de la
misma. La modernidad-colonialidad es el momento de la historia occi-
dental vinculada al circuito comercial Atlántico, a la transformación del
capitalismo y a la creación del sistema mundial moderno-colonial

Por otro lado, Dussel (1992) señala que el inicio de la modernidad
colonial pasa a otorgarle un lugar diferente a Europa. La ciencia Moderna
y con ella la filosofía, fueron cómplices del genocidio colonialista, que tie-
ne como precedente histórico a la figura del conquistador, tal cual como
lo planteaban Cesaire (2006) y Fanon (1995). Dussel (1992) considera in-
dispensable cuestionar el mito eurocéntrico de la modernidad, que tanto
daño le ha hecho a la humanidad, imponiendo unívocamente una histo-
ria “universal” teniendo como epicentro Europa y como panacea del de-
sarrollo; la ciencia, filosofía y el pensamiento desarrollados por estos.

Este modelo epistémico moderno/colonial es lo que Castro Gómez
(2007) denomina “hybris del punto cero”. Que tiene sus raíces entre 1492
y 1700 momento en que las ciencias comenzaron a pensarse a sí mismas,
pues es en esa época cuando emerge el paradigma epistémico que toda-
vía es hegemónico en nuestras sociedades. Se impuso la idea de que la
naturaleza y el hombre blanco son ámbitos ontológicamente separados,
y que la función del conocimiento es ejercer un control racional sobre el
mundo, fundamentalmente desde la racionalidad occidental.

Por otra parte, siguiendo a Mignolo (2010), considera la coloniali-
dad como un derivado de la modernidad. En esa línea de pensamiento, la
modernidad se concibe y, después, surge el colonialismo. El período colo-
nial implica que, en las Américas, el colonialismo terminó en el primer
cuarto del siglo XIX. Sin embargo, la colonialidad entiende que la colo-
nialidad es anterior a la modernidad, que es un elemento constitutivo de
la misma. Y, por consiguiente, seguimos viviendo bajo el mismo régimen.
La colonialidad actual podría considerarse el lado oculto de la posmoder-
nidad y, en ese sentido, la poscolonialidad remitiría a la transformación
de la colonialidad en colonialidad global del mismo modo que la posmo-
dernidad designa la transformación de la modernidad en nuevas formas
de globalización. O podría referirse a una posición crítica de la moderni-
dad desde la perspectiva de la colonialidad y de la diferencia colonial, de
una forma similar a cómo la posmodernidad se entiende como la crítica
de la modernidad hecha desde el seno de la propia modernidad. En sínte-
sis, el colonialismo sale de escena después de la primera ola de decoloni-
zaciones (los Estados Unidos, Haiti y los países latinoamericanos) y de la
segunda ola (la India, Argelia, Nigeria, etc.), mientras que la colonialidad
sigue viva y fuerte en la actual estructura global (Mignolo, 2010).

Omnia • Año 20, No. 3, 2014, pp. 92 - 105 101



Para Mignolo la colonialidad-modernidad o, si se prefiere, la consti-
tución e historia del sistema mundial moderno-colonial es, a la vez, una
organización en la que la dependencia histórica estructural, como orden
de dominación, se convierte en el rostro visible de la colonialidad del po-
der Pero esa dependencia histórico estructural no es sólo económica o
política es, ante todo, epistémica.

La crítica que hacen Cesaire (2006) y Fanon (1995) al sistema colo-
nialista, debe ser entendida, como una crítica a la ideología de la colonia-
lidad del saber y poder eurocentrica, que se impuso desde el mismo mo-
mento de la conquista como una única forma de entender, ver y com-
prender al mundo, Quijano (2010), es por ello, que actualmente en el
campo de la filosofía, siga existiendo una gran y fuerte resistencia prove-
niente desde quienes justifican que la única fuente de pensamiento vali-
da, universal y verdadera es la que proviene de Europa, unido tradicio-
nalmente a la fuerza de desarrollo del espíritu europeo; aunado además
de forma tan esencial al espíritu europeo que desde hace siglos se han
impuesto como evidencias tanto la idea del origen europeo de la filosofía
como la opinión de que la filosofía es un fruto que pertenece con exclusi-
vidad a la tradición cultural de Europa; además de considerar a Europa
como el centro de toda civilización y cuyos aportes originales tienen que
ser asumido por medio de la fuerza, invasiones o guerras, por aquellas
culturas que se resisten de manera heroica a aceptar dicha imposición
desarrollista. Se denuncia así la falsa pretensión de universalidad con
que se propagan las tradiciones filosóficas occidentales y se las valoran
como lo que de hecho son: tradiciones de un pensamiento regional, con-
textual, afincado en experiencias humanas concretas.

Es la misma colonialidad del saber cómo componente del sistema
de dominación mundial, quien desarrolla las epistemologías de “tutelaje”
que funcionan desde un sustrato ideológico racista y colonialista. Negan-
do que puedan existir otras formar de entender, conocer y de producir
más allá de los métodos occidentales. Impulsando políticas científicas y
educativas en la región, disfrazadas de académicas, que nos obligan asu-
mir que la única forma válida por excelencia para desarrollar investiga-
ciones son las que proviene de los centros hegemónicos eurocéntricos.

En este sentido, se propone para superar esta colonialidad euro-
centrica, el pensamiento decolonial que representa no solo una crítica a
la colonialidad del poder y el saber, sino también recoge el ideario de la
tradición del pensamiento crítico latinoamericano –ya expresada en la
obra de Cesaire (2006) y Fanon (1965)– de impulsar proyectos emancipa-
dores que trascienda la hegemonía epistémica eurocéntrica, articulando
con otras formar de conocimientos y epistemes negada e invisibilidad por
los centros hegemónicos del saber.

Asumir el legado, de Cesaire (2006) y Fanon (1965), es también,
aceptar una postura política y ética de liberación frente a los atropellos
del capitalismo neoliberal. Por ello, la decolonialidad busca desprender-
se de la epistemología de la modernidad occidental para producir, trans-
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formar y plantearse un conocimiento que no dependa del orden de la co-
lonialidad del saber, ni de sus problemas, por el contrario, debe dar res-
puesta a las necesidades de las diferencias coloniales. La expansión colo-
nial fue, también, la expansión de sus formas de conocimientos, lengua-
je, cultura y visión de mundo.

Dussel (2005), retomando el proyecto decolonizador planteado por
Cesaire (2006) y Fanon (1995), considera necesario nuevas intervencio-
nes decoloniales a nivel planetario, no para culminar el proyecto incon-
cluso de la modernidad sino para trascender la modernidad/ coloniali-
dad hacía, lo que él llama, un mundo transmoderno. Esto es desengan-
che - desconexión- del fundamentalismo eurocéntrico, esto es, el pensar
y actuar descolonial hacia un proyecto transmoderno, ni posmoderno ni
posestructuralista pues se trata de un más allá de la modernidad/colo-
nialidad, es ser anticapitalista como culminación del proyecto inconclu-
so e inacabado de la decolonización.

Cesaire (2006) y Fanon (1995), a través de sus obras y acciones, no
solo denunciaron las abusos del colonialismo occidental sino que traza-
ron el camino, para consolidar alternativas decoloniales ante la “herida
colonial” que muchos pueblos y culturas siguen viviendo de las imposi-
ciones del racismo epistémico eurocéntrico, que no solo se manifiesta en
las relaciones comerciales sino que están presentes aún en las estructu-
ras de los Estados, condenando a la mayorías de las pueblos afro, indíge-
na y mestizos a las peores condiciones de vida. El racismo eurocéntrico-
anglosajón sigue afectando a regiones enteras, promueve el genocidio
epistémico, pero también la muerte colectiva de muchas especias vivas.

En este sentido, se hace necesario plantearse desde lo decolonial,
un proyecto desoccidentalización que cuestione el modelo epistémico
moderno/colonial que Castro Gómez (2007) llama “hybris del punto
cero” e impulse el diálogo de saberes interculturales, pero para ello ha de-
colonizarse, también, las instituciones productoras o administradoras
del conocimiento.

Conclusión

Las reflexiones que nos ofrece Césaire y Fanon, además de ser una
crítica al colonialismo occidental; son una denuncia desde el sujeto que
ha sido condenado a ser esclavo, inferior e inculto, que pudo develar la
perversidad y falsedad de los argumentos del discurso colonial. Los con-
denados, desde su propia realidad del sufrimiento, pudieron ver la ver-
dad de la “civilizaron” europea; la violencia del amo era suficiente para
comprender que los bárbaros eran aquellos que se asumían como la civi-
lización por excelencia, pero que para poder liberarse plenamente de es-
tas ataduras coloniales era necesario impulsar una revolución.

Podemos decir que, la importancia de las ideas desarrolladas por Cé-
saire y Fanon en el contexto actual es fundamental, debido a que las expan-
siones coloniales occidentales y las diferentes formas de discriminación que
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han desarrollado las sociedades contemporáneas no pueden verse como
sistemas separados y paralelos, sino como mecanismos articulados me-
diante los cuales se hace ejercicio del poder en función de la acumulación
de bienes tangibles o simbólicos. Hoy más que nunca es una exigencia la
lectura crítica de la obra de estos autores, porque el mundo contemporá-
neo sigue bajo esas estructuras de dominio colonial; es decir bajo la colo-
nialidad del ser, poder y saber eurocéntrico. Luchar en contra de esa lógi-
ca de la colonialidad occidental, es nuestra tarea, para romper con la di-
cotomía que inflige al mundo, colono-colonizado, conquistadores-con-
quistados, animales-humanos; barbaros y civilizados.

La obra de estos dos importantes intelectuales caribeños nos invitan
a continuar su propuesta decolonizadora, que no es sólo un cuestiona-
miento al colonialismo y a la modernidad racionalista occidental, sino
también la necesidad de construir un mundo “otro”, donde exista relacio-
nes interculturales críticas, interacción con las diversas epistemes; actuar
y pensar más allá de la lógica del capital implica decolonizar las relaciones
de poder y de conocimiento controladas por los grandes centros hegemó-
nicos que fomentan un racismo epistémico; generando un genocidio cul-
tural, que es posible detener a través de proyectos decolonizadores.

La decolonialidad no procura establecerse como un nuevo univer-
sal para la humanidad. Por el contario busca caminos alternativos, di-
versos y plurales más allá del universalismo global que platea la moder-
nidad eurocéntrica. El proyecto representa la pluriversalidad de cosmo-
visiones, culturas, sociedades y comunidades que ven la vida desde otras
perspectivas humanas, superando toda pretensión univoca y absoluta
impuesta por cualquier colonialismo.

Referencias bibliográficas

Castro-Gómez, Santiago (2007). “Decolonizar la universidad. La hybris del
punto cero y el diálogo de saberes”. En: CASTRO-GÓMEZ, Santiago y
GROSFOGUEL, Ramón. (Comp.) El giro decolonial. Reflexiones para
una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del
Hombre Editores. Colombia.

Césaire, Aimé (2006). Discurso sobre el colonialismo. Ediciones Akal. Es-
paña.

Dussel, Enrique (1992). 1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen
del mito de la Modernidad, Nueva Utopía, Madrid.

Dussel, Enrique (2005). Transmodernidad e interculturalidad. Interpre-
tación desde la Filosofía de la Liberación. México.

Fanon, Frantz (1966). “Por la revolución africana”. Escritos políticos, Fondo
de Cultura Económica, México.

____________ (1965). Los condenados de la tierra. Ediciones Venceremos.
Cuba.

Colonialismo occidental:¿civilización o barbarie?...

104 Johan Méndez Reyes



___________ (2010). Piel negra máscaras blancas. Fondo Editorial Casa de
las Américas. Cuba.

Mcnamara, Luciana (2011). Frantz Fanon, la psicología de la opresión.
En: http://encontrarte.aporrea.org/teoria/perfiles/142/a17830.
html. Consultado el: 10/05/2013

Mignolo, Walter (2010). Desobediencia Epistémica. Ediciones del Signo. Ar-
gentina.

Quijano Aníbal (2010). “Colonialidad del Poder y Clasificación Social” en:
Journal of world-systems research, VI, 2, summer/fall. Special
Issue: Festchrift for Immanuel Wallerstein-Part I.

Valdés, Felix (2012). Frantz Fanon: ruptura epistémica y descoloniza-
ción. Instituto de Filosofía. Cuba.

Omnia • Año 20, No. 3, 2014, pp. 92 - 105 105


