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Resumen
Para aportar al debate sobre las memorias subalternizadas imbricadas 
en las dominaciones del poder y el saber, el presente estudio comienza 
por identificar algunos recorridos genealógicos de la historia científica 
articulada a los sometimientos del conocimiento producido desde el lu-
gar de enunciación del “color de la razón”. Seguidamente se esbozan 
problemas atinentes a los motivos velados que circulan entre los sabe-
res históricos, para luego fundamentar y puntualizar sobre las visibilida-
des descolonizadoras en reclamo de potenciar las “historias-otras” de 
las memorias, los saberes y la liberación histórica. Entre los resultados 
concluyentes se evidencia que las opresiones estructurales entrelaza-
das a las múltiples herencias del Estado liberal sobre el no-ser, el poder 
y el saber, han sido las matrices de un complejo entramado de relacio-
nes hegemónicas entre la historia científica y los bordes subalternos de 
las dominaciones. Para enunciar con voces propias los saberes y las 
memorias como patrimonio histórico-cultural de los pueblos y de sus 
pluridiversas historias locales-comunitarias, se proponen criterios y es-
trategias que conectan con miradas descolonizadoras para ser vertidas 
en saberes liberadores.
Palabras clave: memorias subalternizadas, descolonización, visibilida-
des, saberes.

Abstract
To contribute to the debate on subalternizadas memories embedded 
in dominations of power and knowledge, the present study begins by 
identifying some genealogical tours articulated scientific history to the 
submissions of the knowledge produced from the place of enunciation 
of the “color of right”. Then outlines problems pertaining to the rea-
sons veiled moving between historical knowledge, then inform and 
point out on decolonizing visibilities boost to demand “stories-other” 
of the memories, knowledge and historical liberation. Among the posi-
tive results, it appears that structural oppressions multiple inheritance 
clasped liberal state non-being, power and knowledge, arrays are a 
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complex web of relationships between history hegemonic scientific 
and subordinates edges of dominations. To enunciate own knowledge 
voices and memories as historical and cultural heritage of the peoples 
and their multi-various local-community stories, proposes criteria and 
strategies that connect with decolonizing looks to be discharged into 
liberating knowledge.
Key words: memories subalternizadas, decolonization, visibilities, 
knowledge.

Introducción

Conectado de múltiples maneras el orden hegemónico con los dis-
cursos, representaciones, procesos sociocognitivos, saberes y prácti- 
cas sociales, sus efectos han intervenido con denodada fuerza sobre 
las correlaciones entre la historia como disciplina científica y la historia 
en la educación. Entronizadas ambas en el lugar de enunciación de la 
razón liberal-ilustrada, aún apegadas a las reglas del método científico 
que acompañan a los paradigmas historiográficos, se ha privilegiado la 
mirada epistémica que enfatiza en la producción y reproducción de co-
nocimientos bajo la égida de un poder-saber que sirve a las estrategias 
de perennizar la lógica de la dominación, en desmedro de la historia 
liberadora que visibiliza las opresiones históricas y los saberes cotidia-
nos en localidades concretas.

Con fundamento en estas consideraciones, el presente trabajo tiene 
un doble cometido. De una parte, dar cuenta de los recorridos genealógi-
cos del conocimiento histórico que, asociado con la racialidad científica 
inscrita en las reglas universales del modelo civilizatorio europeo-occi-
dental, ha acopiado las jerarquizaciones del poder y el saber proclives a 
los silenciamientos y las dominaciones. De otra parte, contribuir a la dis-
cusión sobre la descolonización de la memoria y los saberes, mediante 
el desvelamiento de las lógicas implicadas en las historias subalterni-
zadas, para apostar por los saberes liberadores desde las inevitables 
rupturas con las racionalidades inherentes a los paradigmas científicos. 

Aproximación genealógica a los sometimientos  
del conocimiento histórico

Identificar cómo se entrecruzan el saber y el poder que necesita “pro-
ducir la verdad” de los discursos y garantizar sus efectos dominadores 
sobre los cuerpos fundamenta el interés de la perspectiva genealógi-
ca que propone Foucault para liberar a los saberes históricos de los 
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ezsilencios institucionalizados por el conocimiento científico, formal y uni-

tario, fuera de toda referencia a la visión esencialista de sus orígenes. 
En su opinión, para explicar cómo se constituye la trama histórica de 
los entrecruzamientos entre las relaciones de poder y las luchas esta-
blecidas a su alrededor no es suficiente con centrar la crítica historio-
gráfica en la estructura binaria de “dominantes” y “dominados”, pues es 
preciso ubicarse en las estrategias multiformes, coherentes y unitarias 
de las relaciones de dominación, integrables en estrategias de conjunto 
(Foucault, 1979: 131-132 y 171). 

Dentro de estas estrategias se hallan los “saberes sometidos” que 
refieren a aquellos contenidos históricos, soterrados, sepultados y en-
mascarados por las sistematizaciones formales del conocimiento, como 
igualmente aluden a los saberes locales de la gente, descalificados y 
silenciados por la erudición científica. Para liberar el conocimiento de 
estos sometimientos propone la insurrección de los saberes que permi-
ta hallar la clave del “saber histórico de las luchas” contra los efectos de 
poder del discurso científico (Ibídem: 129-130). 

Las consideraciones antes expuestas dejan por sentado que nues-
tras argumentaciones están inscritas en estas dominaciones científi-
cas, ejercidas desde el surgimiento de las universidades napoleónicas 
entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Como mecanismos 
institucionalizados de este poder se ocuparon de seleccionar, normali-
zar, jerarquizar, disciplinar y homogeneizar los saberes polimorfos y he-
terogéneos, así como sujetar el conocimiento a la validez y objetividad 
de la cientificidad universal. Al respecto, debe recordarse que cuando la 
visión divina del universo fue reemplazada por la revolución científica, 
esta universalidad fue pensada a partir de la concepción del mundo 
como una máquina y por el método analítico del razonamiento que po-
seía “como meta el conocimiento, la comprensión del orden natural y la 
vida en armonía con este orden” (Capra, 1998: 58). 

Fundado el conocimiento científico en esta visión del mundo, se 
entendía que la secularización estaba regida por las leyes naturales 
y objetivadas del paradigma mecanicista del dualismo cartesiano y el 
método experimental newtoniano, que se hallaba en la descripción ob-
jetiva del mundo fuera de todo sentido humano. Separados mente y 
cuerpo, mundo físico y mundo social-espiritual, la certeza de la verdad 
científica de la teoría newtoniana y del método cartesiano sustentado 
en la afirmación “Cogito ergo sum” (Pienso, luego existo), se tornó en 
el ideal común para todas las ciencias (Ibídem: 62). Asimismo, para la 
búsqueda de la verdad la investigación debía conducirse con orden, 
inducir las dudas y “aplicar la razón correctamente”, para obtener los 
frutos que habrán de ser “evidentes” y “evidentemente verdaderos” (De 
Teresa, 2002: 37). 
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Estos presupuestos conducen a referenciar que desde finales del 
siglo XIX, la historia fue la primera entre las disciplinas sociales impul-
sadas por universidades de los países del “primer mundo” (Alemania, 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia), para encargarse de colocar 
el énfasis riguroso en la búsqueda de la objetividad y la verdad, recu-
rriendo a la emblemática frase de Leopold von Ranke: “lo que ocurrió 
en realidad”. En razón de ello se le asignó la tarea de ocuparse de “los 
relatos del pasado y, en particular, las descripciones del pasado del 
propio pueblo, del propio Estado” (Wallerstein, 1996: 18). 

Una mirada genealógica de esta función del discurso histórico, en 
buena medida, explica por qué “la historiografía aparece como una se-
rie de nuevas lecturas del pasado, llenas de pérdidas y resurrecciones, 
de vacíos de memoria y revisiones” (Le Goff, 1991b: 31). Sedimen-
tadas y cristalizadas estas lecturas en los paradigmas científicos del 
pensamiento europeo/occidental, han transitado entre procesos y/o 
acontecimientos memorables y la aplicación de categorías y nociones 
susceptibles de ser aplicadas al objeto del conocimiento histórico. En 
esta misma dirección, también para responder a las consabidas inte-
rrogantes educativas: ¿qué contenidos históricos deben abordarse?, 
¿para qué enseñar historia?, ¿cómo lograr que se aprenda historia?

Esta sucinta referencia a lo constituido y aceptado aporta criterios 
para la desmitificación crítica de un añejo problema, aunque no profun-
dizado en este estudio por la extensión de sus motivaciones, sí para 
destacar que a la historiografía o a los modelos curriculares no deben 
atribuírsele toda la responsabilidad sobre los problemas atinentes a la 
ciencia histórica y sus efectos educativos. Hallar sus ataduras, en am-
bos casos, requiere de ubicaciones y explicaciones sobre las regulacio-
nes contenidas en los procesos cognoscitivos y epistémicos instituidos 
por la racionalidad de la ciencia moderna. 

Se comprende, entonces, que en la historia y en la educación si-
guen interviniendo los dispositivos reguladores de la moderna razón 
liberal-ilustrada en la organización del saber científico sobre los cuer-
pos subjetivados, por cuanto se continúa aferrado a la relación unívoca 
entre un sujeto y un objeto de conocimiento como algo dado, a partir de 
lo cual “el conocimiento es posible y se manifiesta la verdad”, sin mos-
trar cómo las prácticas sociales son productoras de saberes que “…no 
solamente hacen aparecer nuevos objetos, conceptos nuevos, nuevas 
técnicas, sino que además engendran formas totalmente nuevas de 
sujetos y de sujetos de conocimiento” (Foucault, 1999: 170-171). 

Para cumplir con estas intencionalidades de “encadenar los sujetos” 
a las relaciones de poder se ha colocado como centro del saber, del 
desarrollo histórico y de la “máquina social”, una serie de codificaciones 
guiadas por las reglas del pensamiento racional que fija los procesos 
en cosas y cosifica los cuerpos al orden social en que se halla inmerso. 
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ezDefinidas estas intencionalidades por estrategias de dominación, con-

vertidas en subjetivaciones mediatizadas para inhibir todo impulso trans- 
formador, cada temporalidad histórica “produce su propia eternidad y 
universalidad” sujetada a las condiciones de verdad impuestas por las 
reglas del pensamiento científico. A tono con esta normatividad, el pasa-
do se conoce porque es reconstruido o reinterpretado y el presente se 
piensa proyectado en un futuro que, por no ser cognoscible, debe ser 
creado (Del Búfalo, 1992: 31-33).

Dentro de este sentido social del orden institucionalizado, la misión 
de hacer cumplir esta normatividad ha sido confiada a la legislación y 
a la educación; de igual manera, a la historia, la misión de dotar de una 
memoria para almacenar las representaciones de asociación entre pa-
sado y presente. 

La lectura del pasado es siempre una lectura interesada, guiada por las 
preguntas del presente y las expectativas del futuro [en tanto que] la me-
moria colectiva no es un registro acumulado de los hechos ocurridos, sino 
una interpretación de las experiencias a la luz del presente (…) Mediante 
esta doble referencia al campo de las experiencias pasadas y a los hori-
zontes de las expectativas de futuro, se va definiendo el sentido del orden 
(Lechner, 2002: 83).

Legitimadas estas procedencias históricas por un conocimiento 
científico que le atribuye validez objetiva a los registros de la memoria 
del pasado como emanación esencialista de los hechos y que ha obe-
decido a los ordenamientos subyacentes y no a la vivencia fáctica de 
los hechos como producciones reales del entramado social. Es el caso 
que, en correspondencia con este orden social, el conocimiento histó-
rico y los sistemas de instrucción han marchado articulados a estas 
estrategias de poder que acompañaron la formación y consolidación 
del Estado-nación. Insertado en estas estrategias, el currículo ha fun-
cionado como mediador y legitimador de las inequidades inherentes a 
las omisiones de historias, voces y visiones que niegan el pluralismo 
democrático, además que reproduce el modelo capitalista, el modelo 
cultural, el modelo del Estado hegemónico, así como las desigualdades 
de clase, raciales y de sexo (Giroux, 1995: 90; 1985: 44).

Entre las bases de estas inequidades se halla la alteridad inmer-
sa en la modernidad que, en palabras de Dussel (1998: 63), comenzó 
cuando el sistema-mundo necesitó para su definición al “bárbaro” del 
“nuevo mundo” originario y mestizo. Imbricado en esta construcción 
eurocéntrica, el conocimiento histórico universal y superior ha contri-
buido a naturalizar “…las polaridades, jerarquizaciones y exclusiones 
(…) entre las cuales los saberes eurocéntricos han legitimado la misión 
civilizadora-normalizadora a partir de las deficiencias-desviaciones 
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respecto al patrón normal de lo civilizado-de las otras sociedades” 
(Lander, 2000: 25). De igual manera, al privilegiarse la cosmovisión de 
la “blanquitud” en los discursos del pasado, estos códigos raciales in-
visibilizaron, negaron y subalternizaron las diversidades y diferencias 
étnico-culturales. 

Pasados hegemónicos y memoria  
del poder en la cientificidad histórica 

A partir de lo antes expuesto procede fundamentar las articulaciones 
entre pasados hegemónicos y las historias subalternizadas inscritas en 
el poder instalado como táctica “de un dispositivo de poder-saber (…) 
que se convierte en la ley de formación de un saber” (Foucault, 1992: 
137), para sujetar el cuerpo y la palabra a los efectos prescritos por “la 
ley de una escritura científica” (De Certeau, 1993: 13). 

En los contextos nuestroamericanos, desde el siglo XIX esta 
escritura científica ha sido generadora de un conocimiento históri-
co sujetado al dominio ejercido desde las prácticas discursivas que 
circulan entre los escenarios subyacentes de la modernidad liberal-
ilustrada de procedencias genealógicas, identificadas a partir de las 
siguientes interrogantes:

• ¿Qué tipo de memoria histórica fue modelada por la racionalidad 
científica del Estado liberal-ilustrado?; 

• ¿Por qué esta memoria se construyó desde un discurso historio-
gráfico de proyecciones políticas y educativas para subalternizar e 
invisibilizar las voces y rostros de los otros, sus saberes y memo-
rias sociales?; 

• ¿Qué relación existe entre la historia como narración del pasado 
desprovista del protagonismo popular y un conocimiento subalter-
nizado que naturalizó en los imaginarios colectivos estos someti-
mientos histórico-culturales de los pueblos?; 

• ¿Por qué la historia y la historiografía han servido de justificado-
ra de este poder dominante encubierto en la homogeneidad del 
Estado-nación vehiculada por paradigmas científicos eurocéntrico/
occidentales?

Las respuestas a estas interrogantes transversalizan los problemas 
aquí tratados, por cuanto refieren a las herencias del Estado liberal bur-
gués institucionalizado, en nuestro caso, con las independencias po-
líticas debido a que, conjuntamente con las libertades soberanas, se 
afianzó la matriz excluyente del patrón de civilidad del “hombre blanco 
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ezeuropeo”, representado a sí mismo como norma universal del pensa-

miento político y social, y constituyó el referente definitorio de los otros 
en las primeras constituciones liberales, en la ciencia liberal-ilustrada 
y sus correlaciones con la educación popular y pública. Estos y otros 
componentes de la gubernamentalidad del Estado liberal derivaron en 
un pensamiento único instalado por la universalidad científica, el cono-
cimiento disciplinado alineado y alienado a la objetividad de la ciencia 
positiva, así como el “imaginario de la blancura” y los derechos univer-
sales del “hombre y el ciudadano”, personificado en el hombre blanco o 
blanqueado, propietario y letrado1. 

Asimismo, articulados con los imperativos del pactismo contractual 
de la burguesa revolución francesa, las elites ilustradas proyectaron 
una república liberal “desde arriba” sobre la cual emanarían los dere-
chos políticos del poder soberano, así como los derechos individuales 
relacionados con este orden, con el sistema productivo y con las rela-
ciones de dominación; por ende, los destinatarios de las exclusiones 
continuarán siendo los segmentos sociales componentes de la “otre-
dad”, mujeres, indígenas, negros y libres de color, pese al protagonismo 
libertario de sus luchas para enfrentar las opresiones del colonialismo.

Soterrado este modelo europeo de Estado liberal-ilustrado en la 
unidad homogeneizadora del Estado-nación, en los escenarios nues-
troamericanos se afianzaron los marcos normativos de las sensibilida-
des burguesas, en torno a las cuales quedaron instaladas como lógicas 
dominantes, entre otras, la excluyente ciudadanía liberal y la identidad 
nacional sobre la supuesta unidad homogeneizadora de la nación. 
Su correlato fue la subalternización de las alteridades en los términos 
descritos por Grosfoguel (2011: 99), “…en la zona del no-ser del sis-
tema-mundo capitalista/patriarcal occidentalocéntrico/cristianocéntrico 
moderno/colonial, los sujetos son racializados como inferiores, ellos vi-
ven la opresión racial en lugar de privilegio racial”. 

Sometido a la hegemonía eurocentrada del patrón de poder de la 
modernidad/colonialidad que atribuyó a la especie humana la naturali-
zación binaria de las diferencias: inferiores/superiores, irracionales/ra-
cionales, primitivos/civilizados, tradicionales/modernos (Quijano, 2007: 
94-95), el no-ser quedó significado en la distinción que establece Bolí-
var Echeverría entre el racismo étnico de la blancura racial y el racismo 
de la blanquitud presenciado por la interiorización del ethos histórico 
capitalista que sirvió de criterio para la inclusión/exclusión. Por tanto, 
aunque la blancura racial era necesaria, no fue suficiente para el ra-
cismo identitario civilizatorio del Estado liberal moderno, por el hecho 
de fundarse en la vida económica de corte capitalista-puritano sobre 

1 Para detalles, remitimos a nuestro anterior trabajo, Belin Vázquez y César Pérez 
Jiménez, Estado liberal y gubernamentalidad en Venezuela, 2012. 
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poblaciones racial e identitariamente blancas del noroeste europeo 
(Quijano, 2007: 148-149). 

Referenciados algunos de estos problemas en nuestros anteriores 
trabajos (Cf. Vázquez y Pérez, 2009; Vázquez, 2009; Vázquez, 2011; 
Vázquez y Pérez, 2012), son contextos que acompañaron la construc-
ción de la nación política y la nación civilizada para fabricar ciudada-
nos de primera y de segunda, en su doble vertiente: por un lado, el 
civilizatorio proyecto fundacional de la nación se erigió sobre la ciudad 
letrada o escrituraria descrita por Ángel Rama (1984), debido a que la 
nación recayó en el régimen escriturado de la cultura elitista, así como 
en el poder legalizador y normalizador de la escritura sobre las prác-
ticas y sujeciones disciplinadas de los cuerpos ciudadanos. De otra 
parte, este poder civilizatorio ejercido desde la escritura fue decisivo 
para desplegar los poderes múltiples de la gubernamentalidad, pues 
sobre ella descansaba “la domesticación de la barbarie” y el control de 
las pasiones para fabricar el homo economicus y la mujer domestica-
da, mediante el sometimiento dócil a lo prescrito en las leyes, normas, 
catecismos, manuales (Cf. González Stephan, 1999). 

En ambos casos, las luchas históricas han tenido como algu- 
nos de sus efectos las omisiones y silenciamientos de “aquellas otre-
dades que se habían visto expulsadas del dominio autocentrado de la 
modernidad occidental-dominante” (Richard, 2007: 81). Así lo describe 
Magaldy Téllez:

…hasta bien entrado el siglo XX, el proyecto de formación estatal y de bús-
queda de unidad nacional, supuso la gran política concebida y practicada 
como un mundo ajeno a la pequeña “barbarie” de los pueblos y provin-
cias, a los gustos populares “indecentes”. Un mundo blanco, propietario y 
letrado, donde la razón debía prosperar imponiendo formas de vidas capa-
ces de dominar las bajas pasiones y los viles instintos que, según las eli- 
tes, dominaban el espacio de los excluidos: los pobres, los de las periferias, 
los iletrados, las clases medias bajas. En fin, los otros, los “bárbaros”, esos 
a quienes se les negaba los lugares sacros del poder de la escritura para 
enunciar y enunciarse desde sus propias palabras (2005: 110). 

Lo antes descrito sintetiza nuestro interés en evidenciar la relación 
intrínseca entre el poder y el saber legitimado por las verdades natura-
lizadas y objetivadas que explican y justifican el conocimiento histórico. 
De acuerdo con Berger, el control social emergió de esta relación simé-
trica entre la legitimidad del conocimiento objetivado y su internaliza-
ción en la conciencia como realidad vivida (1969: 45-47). Acompañando 
el conocimiento a la construcción social de este orden ha servido para 
imponer al cuerpo social una dominación aceptada que, en palabras de 
Michonneau (2008: 54-55), ocurre en cumplimiento de la función social 
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su poder. 
Muchos ejemplos asaltan nuestras evocaciones sobre las narrativas 

históricas y literarias, encargadas desde la centuria decimonónica de 
producir y re-producir la memoria nacional. En lo específico, la narrati-
va histórica, como vehiculadora del orden interno del Estado sobre la 
ciudadanía, ha sustanciado el ejercicio legalizador y nacionalizador del 
poder elitista que sembraba en el imaginario colectivo un imaginado 
pasado común dentro de la homogeneidad nacional, en aras del pro-
greso con orden interno.

El imperialismo decimonónico, a fin de cuentas, no solo se limitaría a 
acometer la homogeneización cultural interior, erradicando las expre-
siones culturales distintas (lenguas, tradiciones, folclores y cuantas ex- 
presiones desencajaren con la identidad nacional construida por el Es-
tado), sino que encontraría fuera del Estado nacional, en el mundo por 
civilizar, un exterior constitutivo y legitimador de su propio orden interno 
(Viejo Viñas, 2008: 113).

Revelación de lo señalado es que al instituirse la historia en asocia-
ción con el discurso hegemónico de los Estados nacionales, construyó 
el “ser nacional” y su soporte subjetivo fue el ciudadano como “sujeto 
de la conciencia”, para apoyar sobre ellos la construcción del imaginario 
nacional y las ficciones de la nación (Lewkowicz, 2004: 30-31). Inscritos 
en la prédica de las elites liberales letradas, tanto el imaginario como 
las ficciones trazaban esta cartografía simbólica de la patria y del cuer-
po fundacional de la nación difundida por el discurso de la “civilización y 
la barbarie”, reforzado por las configuraciones del Estado-nación desde 
un plan escriturario que trazaba las fronteras de separación entre “el 
ser y el deber ser la nación”, para la apropiación y la homogeneización 
cultural nacionalista (Moyano, 2001-2002: 53-54). 

Alrededor de este proceso de construcción simbólica del poder es-
criturario, los letrados se ocuparon de propagar a través de los meta-
rrelatos la “nación civilizada” gestada en el espejo de la modernidad 
europea como modelo de racionalidad y civilización, paradigma del pro-
greso y el devenir histórico. En consecuencia, para la historia y también 
para la literatura pensar la nación era diseñar simbólicamente la patria 
y la identidad nacional, orientada a “…sobreimprimir sobre el territorio 
y su cultura el imaginario dominante de sus modos de conocer y repre-
sentar el mundo, sus imágenes, símbolos y sistemas de significación 
de la realidad” (Ibídem: 52).

Para dilucidar esta trama representacional una referencia obliga-
toria es la obra El mundo como representación de Roger Chartier, 
para quien la representación es “…el instrumento de un conocimiento 



H
is

to
ria

s 
su

ba
lte

rn
iz

ad
as

 y
 v

is
ib

ilid
ad

 d
es

co
lo

ni
za

do
ra

 c
on

 s
ab

er
es

 li
be

ra
do

re
s

18

mediado que hace ver un sujeto ausente al sustituirlo por una ‘imagen’ 
capaz de volverlo a la memoria y de “pintarlo” tal cual es” (1992: 57-58). 
De este modo, actuando sobre la subjetividad con los sentidos signi-
ficados en “una realidad que no lo es”, se construyen los imaginarios 
con articulaciones que establecen sus marcas y registros, socialmente 
compartidos y enraizados en patrones culturales que homogenizan e 
invisibilizan complejas y diferenciadas realidades. 

Insistir en explicaciones acerca de cómo se producen y se trasmi-
ten estos regímenes del conocimiento “…es clave para desentrañar los 
procesos de inclusión/exclusión de los sujetos históricos y la identifi-
cación de los mecanismos que les adjudican un significado y estatus 
histórico” (Nash, 2008: 16). Es aquí donde nuestro interés se dirige a 
hallarle las ataduras al porqué y cómo los saberes científicos constitu-
yen o construyen memorias históricas subalternizadas y entronizadas 
en estructuras narrativas que dicen “…más de los lugares desde donde 
se narra y de la posición de quienes lo narran, que de los hechos que 
describen” (Achugar, 2003: 31). 

Contrario a estas configuraciones, es la historia propuesta hace 
más de 70 años por Walter Benjamin, al entenderla inseparable de la 
praxis política y posibilitar el rescate del pasado unido a la liberación 
de la humanidad, asumiendo que “el sujeto del conocimiento histórico 
es la misma clase oprimida que combate” (1940: 84-85). Esta postu- 
ra benjaminiana que identifica la historia con la liberación le demanda 
a los historiadores el compromiso de reescribirla para oponer la historia 
de la dominación a la historia de los oprimidos. 

No obstante, atesorados los dominios del poder en el conocimiento 
histórico que narrativiza el pasado y lo dota de la cualidad de narrarse 
a sí mismo, la memoria histórica quedó condicionada a describir me-
tarrelatos desde la racionalidad de la palabra escrita y los olvidos de 
las memorias sometidas y silenciadas por los efectos intrínsecos a los 
poderes que circulan alrededor del saber erudito. Desde estas invisibi-
lidades, tanto el protagonismo popular como los sujetos históricos que 
enuncian y construyen las memorias sociales —los libros vivientes— 
han sido soslayados y estigmatizados por el saber que reproduce el 
patrón de dominación, en aras de preservar la tradición científica y has-
ta esencialista de los relatos históricos. De acuerdo con Achugar (2003: 
36), sus interpretaciones son múltiples, así como los debates varían 
según las circunstancias locales desde donde son emitidas.

Para el historiador español Pérez Garzón (s/f), la memoria no es his-
tórica porque solo existe en el ámbito individual y una sociedad, una 
nación o un grupo no pueden recordar ni hablar; en tanto que la histo- 
ria es un saber que desmonta y desvela los mitos y mixtificaciones de 
la memoria. Aun cuando no lo explicita, la oralidad y la memoria de los 
pueblos no son saberes históricos. 
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quera (2008), sostiene que la historia se caracteriza por un discurso for-
mal crítico; en tanto que la memoria, en cualquiera de sus categorías, 
se alimenta de sentimientos, leyendas, testimonios y recuerdos y no de 
pensamiento crítico; el historiador se sirve de la memoria en una doble 
función: “reconstructiva” e “interpretativa”. En la primera pretende saber 
qué pasó y es útil cuando no hay otra manera de conocer lo sucedido 
o como contraste de algún hecho; no es del todo fiable, puesto que 
es selectiva y subjetiva. En la “interpretativa”, el historiador aprovecha 
estas “imperfecciones” del recuerdo individual e incluso cobra sentido 
partir de ellas.

Posición opuesta es la del francés Jacques Le Goff (1991a: 180-
183), para quien la memoria que atañe a la historia y la alimenta debe 
actuar sobre la memoria colectiva para servir a la liberación y no a 
la servidumbre, “valiéndose de los documentos escritos del pasado y 
luego de los testimonios orales del presente”. En este sentido, entiende 
que dar cuenta de cómo la comunidad histórica vivió y vive su pasado 
y cómo se constituye la memoria colectiva que registra las identidades 
individuales y colectivas, es luchar contra la manipulación de la historia 
como ciencia y culto público, pues la historia y la memoria construida 
está “estrechamente unida a la historia vivida, de la que forma parte” 
(Le Goff, 1991b: 142). 

Aun cuando desde las últimas décadas del pasado siglo, la crítica 
historiográfica apunta a dejar de lado el uso exclusivo del documento 
como fuente histórica, pareciera que no se logran las rupturas epistémi-
cas con el paradigma científico de la objetividad, ni con la concepción 
del devenir histórico. Los ejemplos podríamos sintetizarlos en lo expues-
to por el historiador mexicano Carlos Aguirre Rojas (2008) en el Antima-
nual del mal historiador o ¿cómo hacer una buena historia crítica? 

Si bien puntualiza que la historia tradicional se ocupa exclusivamen-
te del pasado, de archivos, encerrada en sí misma, reducida a cronolo-
gías y hecha desde arriba, legitimadora de las clases hegemónicas y 
los poderes existentes, su pensamiento continúa impregnado de la na-
rrativa que legitima lo que ya sabe, sin emprender el desafío de “saber 
cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto”. Al respecto plantea 
que para superar “los siete (y más) pecados capitales del historiador” 
con otro tipo de historia científica y crítica, esta debe construirse en la 
observación del presente y el pasado, en el trabajo de la interpretación 
y la explicación. Aunque propone una historia hecha “desde abajo”, la 
describe como “científicamente objetiva siguiendo las lecciones que 
nos legó el pensamiento positivo de los siglos XIX y XX”. Sobran los 
comentarios ante nuestra interrogante: ¿es que acaso este discurso  
no continúa adosado al paradigma científico de viejo cuño? 
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Esta crítica historiográfica no es la excepción al discurso que con-
tinúa adosado a la rigurosidad científica, desde la cual no solamente 
se han configurado las visibilidades hegemónicas en la reconstrucción 
de procesos históricos nacionales, locales y regionales; también, en 
la llamada “nueva historia” sus posturas teóricas y metodológicas si-
guen hablando desde el lugar de enunciación del “color de la razón” 
liberal-ilustrada. 

Además que la representación de la subalternidad “está construida 
desde la inscripción étnica: no tiene nombre sino color” (Rivas Rojas, 
2010: 75), el discurso histórico continúa teñido de categorías homo-
geneizadoras, racistas e imperiales como: indio, negro, mestizaje, fun-
dación, América Latina, América hispana, Tercer Mundo, conquista, 
colonización, identidad nacional, periodizaciones, por citar algunos 
usos y abusos de la racionalidad científica eurocéntrica/occidental. 

 Llámese hoy alternativa o “desde abajo”, la historiografía no ha lo-
grado distanciarse de estos marcos normalizados por las dominaciones 
epistémicas que enraizaron las alteridades y subjetividades sobre las 
cosmovisiones instituidas por el ordenamiento sociocultural del siste-
ma-mundo (Cf. Walsh, Schiwy y Castro-Gómez, 2002). 

…la “historia desde abajo” introdujo perspectivas teóricas y metodológicas 
para comprender lo popular en su densidad, pero la producción del co-
nocimiento historiográfico seguía siendo patrimonio exclusivo de historia-
dores; estos, por más que fueran simpatizantes o militantes de las luchas 
sociales, se reservaban el derecho a “representar” a los subalternos; a 
pesar de ser críticos con respecto a la historiografía oficial, eran observa-
dores ilustrados que hablaban de lo popular (Torres Carrillo, 2003: 208).

 Aun cuando esta perspectiva incorpora las luchas sociales, se sigue 
reproduciendo la lógica binaria de la disciplina histórica: sujeto/objeto 
de conocimiento. Además de percibir a los actores sociales (sujetos) 
como unidades homogéneas y subordinar sus memorias a un discurso 
científico que privilegia las fuentes escritas, constriñe los testimonios a 
su utilización como meras fuentes orales. Esta mirada epistémica obvia 
el lugar de enunciación de las voces y rostros humanos que hablan por 
los mundos plurales de las territorialidades y lugaridades, vivenciadas, 
creadas y re-creadas en espacios y tiempos sociales, localizados y con-
textualizados. Incluso en las historias locales, regionales y nacionales, 
perviven las visiones lineales y unívocas del tiempo-espacio permeado 
por el Estado-nación-territorial constitutivo de la “colonialidad del saber” 
inscrita en la matriz epistémica universal/moderno/colonial (Cf. Lander, 
2000; Mignolo, 2011). 

Una nota de cautela se hace necesaria, y es tener presente que el 
tiempo y el espacio son construcciones humanas. Asimismo, que las 
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lidades y temporalidades construidas en el devenir cotidiano. Respecto 
a estas apropiaciones simultáneas entre tiempos y espacios sociales 
son clarificadoras y concluyentes las palabras de Porto Gonçalves:  
“…es preciso traer el espacio hacia dentro de la historia y dejarlo hablar. 
La visión unilineal del tiempo silencia otras temporalidades que confor-
man el mundo simultáneamente. Sucesión y simultaneidad, sucesiones 
simultáneas, he ahí el espacio-tiempo” (2009: 123).

Descolonizar las memorias subalternizadas  
con un pensamiento emancipador 

El enunciado de este apartado lo ha inspirado el revelador testimonio 
de un señor curtido por los años que se hallaba entre los asistentes del 
11º Congreso Nacional de Historia Regional y Local (San Juan de los 
Morros, octubre de 2011). Concluido el foro donde disertábamos sobre 
la “Descolonización de la memoria”, con la elocuencia de poseer con-
ciencia del problema tratado, este señor depositó en nuestras manos el 
manuscrito de sus reflexiones sobre la descolonización del pensamien-
to histórico, con los siguientes argumentos:

1. El cerebro está infectado de la cultura del sistema capitalista que 
es un virus de alienación.

2. Descolonizar o desinfectar el pensamiento se cura con otro de- 
sinfectante (teórico-praxis).

3. Debemos construir un método para construir un pensamiento 
emancipador. Ejemplo: Para construir un techo (pensamiento con 
conciencia) debemos hacer una escalera (el método). 

4. Nosotros juntos debemos construir la “escalera o el método”.
 
Estas aleccionadoras palabras fundamentan la teoría y práctica de 

un proyecto liberador surgido de la episteme popular que piensa y ha-
bla desde las memorias subalternizadas e insurgentes, para materiali-
zar las “…rupturas radicales con los modos occidentales modernos de 
pensar y actuar” (De Sousa Santos, 2010: 49). Más se justifica este po-
tencial descolonizador de la memoria popular cuando en el centro del 
actual debate se halla la subalternización y racialización social, cultural 
y epistémica de los saberes marcados por la validez universal del pen-
samiento de raíz eurocéntrica-occidental que produjo el “epistemicidio” 
sobre los saberes de los pueblos (Ibídem: 7-8).
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Aun cuando en Venezuela a mediados del siglo pasado pudiera ha-
blarse de los inicios de la generación de historiadores de la historia so-
cial liderada por Germán Carrera Damas y Federico Brito Figueroa (Cf. 
Carrera Damas, 1963; Brito Figueroa, 1949; 1951; 1966), sus propósitos 
no iban en la dirección que en los últimos años alientan esfuerzos des-
colonizadores desde un pensamiento contrahegemónico nuestroame-
ricano para liberarnos de los encubrimientos y exclusiones, cimentando 
saberes y prácticas liberadoras en los mundos sociales, culturales, polí-
ticos, académicos, educativos, comunitarios y del poder popular. 

Al respecto, tiene cabida la siguiente pregunta: ¿qué acciones se 
han emprendido en Venezuela y en Nuestra América para la descoloni-
zación emancipadora que libere de la subalternización e invisibilización 
a las plurales memorias populares, a los saberes históricos, a los ima-
ginarios y a las prácticas sociales?

Décadas atrás dos martinicanos se ubican entre los pioneros de 
esta perspectiva descolonizadora: Aimé Césaire, en su obra Discurso 
sobre el colonialismo (Cf. 2006), propone la negritud como reacción a 
la dominación cultural del colonialismo francés y como afrenta cultural 
al colonialismo racista; y Franz Fanon en Piel negra, máscaras blancas 
(1974) y Los condenados de la tierra (1986) se ocupa de promover la 
liberación anticolonialista de los negros que adoptaban los valores de 
sus subyugadores, absorbiendo las normas discriminatorias y racistas 
de marginación y desigualdad social conducentes al desprecio de sí 
mismos, servilismo e inferioridad; igualmente, develar las tragedias de 
la subalternidad oprimida por el sistema colonial, marcadas por la hu-
millación, enajenación, violencia, desigualdad, esclavitud y explotación.

Particular comentario merecen en Venezuela el Centro Nacional de 
Historia y el Archivo General de la Nación al asumir como proyectos 
estratégicos La historia y la historiografía insurgente, Los nudos ideo-
lógicos de la historiografía venezolana y El pueblo cuenta su historia. 
Sus logros descolonizadores de la memoria histórica se encaminan a 
desatar los nudos que han nutrido la dominación político-ideológica;  
a visibilizar las memorias insurgentes de hombres y mujeres, olvidados 
y ocultados por la historiografía venezolana y a desmitificar a los “hé-
roes de bronce”, para atender a la tarea prioritaria de la historia como 
arma de liberación de los pueblos.

En esta misma línea descolonizadora se inscribe el Plan de Trabajo 
del Grupo ALBA del Bicentenario, suscrito en la V Cumbre celebrada en 
Cumaná en abril de 2009, al acordar entre las metas del Bicentenario 
de las Independencias, la descolonización de la memoria histórica y la 
descolonización de los textos escolares para hacer avanzar a los pue-
blos hacia su definitiva independencia; además declarar a los países 
pluri-étnicos y pluri-culturales, libres de todo racismo y discriminación 
dentro de un orden jurídico intercultural que garantice el respeto a todas 
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org/contenido/plan-de-trabajo-grupo-alba-bicentenario).
La puesta en escena de estos y otros problemas involucrados fun-

damenta el compromiso liberador y humano de la historia contrahege-
mónica, en reclamo de liberar de los dominios a los saberes históricos 
y a nuestros pueblos. Esta doble exigencia hace necesario, marcar dis-
tancias con: 

• Las herencias históricas, epistemológicas, historiográficas y edu-
cativas implicadas en los paradigmas científicos de la colonialidad/
modernidad, que además de invisibilizar a los otros, ha enmas-
carado y silenciado el protagonismo histórico de los pueblos, sus 
memorias y los pluri-versos saberes sociales.

• La hegemónica memoria histórica adosada a las reglas científi-
cas de un método que naturaliza, singulariza y fragmenta los plu-
rales y complejos mundos de la realidad.

• La racialidad científica del etnocentrismo europeo/occidental, 
en torno al en-cubrimiento del otro, la blanquitud, el mestizaje, el 
patriarcalismo, el sexismo, la naturalización de las desigualdades 
sociales, la invisibilización y criminalización de las resistencias po-
pulares ante los poderes políticos, imperiales y colonialistas, así 
como la descalificación de la mitificación bolivariana y el elitismo 
que transversaliza la democracia representativa.

• El “epistemicio” científico, contrario a visibilizar el protagonismo 
popular, los plurales rostros identitarios y de los saberes indígenas, 
afros, campesinos, de los barrios, de las comunidades2. 

Esto último merece un comentario adicional. Como efecto de las 
políticas públicas en Venezuela, durante los últimos años ha surgido 
en los ámbitos investigativos y educativos el interés por el trabajo his-
tórico en las comunidades. Sin embargo, suscribimos con Calveiro la 
afirmación de que persisten los rigores de la tradición científica, pues 
“…aunque recoja distintas voces es, finalmente, una construcción cuya 
estructura y cuya lógica son únicas y corresponden al historiador en su 
diálogo con los hechos y con los procesos que estudia” (2008: 377).

De allí que sea necesario puntualizar en este diálogo (léase, monó-
logo) sobre un doble problema: de una parte, pareciera no distinguirse 

2 El recientemente aprobado Programa Nacional de Formación en Historia, inscrito en 
la actual política de la educación universitaria en Venezuela y promovido por el Centro 
Nacional de Historia, se propone una formación histórica que atienda estos proble-
mas para fomentar en los colectivos sociales la conciencia histórica liberadora. 
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entre la investigación histórica realizada en diálogo con los pueblos y 
no desde los pueblos que se observan (Romero y Vázquez, 2011: 33)3. 
De la otra, pareciera desconocerse que investigar la memoria popular, 
es “…trabajar fundamentalmente con el ‘discurso del sujeto popular’ a 
objeto de ‘textualizar’ al pueblo” (Garcés Durán, 1996: 3), esto es, con 
sus lógicas, lenguajes, saberes, pensamientos, cosmovisiones, senti-
res, significaciones, códigos, representaciones.

Hay que conocer cómo el pueblo conoce, hay que saber cómo el pueblo 
sabe. Hay que saber cómo el pueblo siente, cómo el pueblo piensa, cómo 
el pueblo habla. El lenguaje popular tiene una sintaxis, una estructura de 
pensamiento, una semántica, una significación de los significados que no 
puede ser, no es igual a la nuestra, de universitarios (Freire, 1988: 7).

Ciertamente, dialogar con estos discursos no solamente modifica la 
tradicional tendencia de considerar que el testimonio oral “debe some-
terse a la prueba de la ‘crítica histórica’ para demostrar su veracidad en 
contrastación con el documento o fuente escrita” (Garcés Durán, 1996: 
3), sino que el conocimiento popular, ancestral, con las voces y me-
morias olvidadas, silenciadas y oprimidas, también conlleva a construir 
metodologías alternativas al método histórico legado por la eurocentra-
lidad, la cual refiere “…a una específica racionalidad o perspectiva de 
conocimiento que al hacerse mundialmente hegemónica y colonizante 
se sobrepone a los demás y a sus saberes” (Bonetto y Piñero, 2003: 15).

En consecuencia, hacer conciencia de un proyecto descolonizador 
que no puede quedarse en la retórica, ni en la teoría de la descolo-
nización, sin una práctica descolonizadora (Rivera Cusicanqui, 2006: 
7), hace imprescindible la condición de la liberación que surge del mu-
tuo reconocimiento vivenciado entre humanos. Desde esta condición 
igualitaria e intercultural emergen las emancipaciones y la imposibili- 
dad de tolerar las opresiones, discriminaciones y explotaciones “más allá 
de cualquier frontera discriminatoria erigida entre ellos” (Hinkelammert, 
2002: 352-353).

Liberarse de estas sujeciones constituye prioridad para las políticas 
educativas del Estado bolivariano venezolano, que vuelca sus propó-
sitos a cimentar la conciencia histórica con prácticas liberadoras. Ha-
cia ello apuntan las actuales líneas estratégicas del proyecto curricular 

3 Suscribimos estos criterios a partir de experiencias en varios proyectos comuni-
tarios desarrollados por el colectivo de investigación desde el año 2008 hasta el 
presente. De los primeros resultados se recomienda consultar: Carlos Valbuena y 
Belin Vázquez, Barranquitas, entre el lago y la tierra, 2010; Belin Vázquez, “Ciencia 
universal, memorias y visibilidad de los saberes sociales”, Cuadernos Latinoameri-
canos, 2011; Rixio Romero y Belin Vázquez, “Memorias históricas locales en dialo-
gicidad con los saberes sociales”, Cuadernos Latinoamericanos, 2011. 
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blecer que el desafío educativo en Venezuela es lograr la materialización 
de las subjetividades revolucionarias desde un horizonte epistémico y 
ontológico encaminado a: 

• Construir una nueva hegemonía que supere la alienación y el 
monopolio del saber; 

• Liberarse de las relaciones de sumisión, superar la enajenación 
política y consolidar la ciudadanía participativa y protagónica; 

• Apostar por la interculturalidad sin asimetrías donde dialoguen los 
saberes sociales de pueblos y comunidades, mediante metodolo-
gías surgidas de los saberes y haceres plurales, diversos y contex-
tualizados, como proyecto liberador colectivo para la solución de 
problemas con participación en proyectos comunitarios/comunales, 
orientados a construir la geometría del poder como necesidad his-
tórica y de donde se desprende que el saber construido colectiva-
mente es la nueva geometría de este poder popular comunitario 
(LOE, arts. 18 y 6) y, finalmente;

• Atender a una educación humana, humanizadora y humanizada, 
lo cual requiere entender que la ciencia como patrimonio de las 
personas comporta praxis profundamente humanas y, en conse-
cuencia, liberadoras, coherentes con los derechos soberanos para 
la refundación republicana.

A tono con estas aspiraciones y, para puntualizar sobre estas in-
conclusas reflexiones descolonizadoras, suscribimos la propuesta de 
la “pedagogía insurgente” con estrategias dirigidas a impulsar espa-
cios contrahegemónicos de construcción del poder popular; producir 
un conocimiento transformador, autónomo, historizado; develar las 
impregnaciones ideológicas presentes en los elementos constitutivos 
del hecho educativo; promover métodos pedagógicos que superen la 
estandarización, la parcelación, lo repetitivo y lo libresco; generar for-
mas de luchas para la liberación más allá de las aulas; cuestionar y 
denunciar que la educación se sustenta en las pautas ideológicas de la 
dominación y la reproducción de un sistema que aliena; desarrollar con-
tenidos que problematicen sobre el sentido transformador la realidad; 
impulsar la producción de conocimientos que enfrenten la jerarquía del 
monopolio del saber y de los paradigmas científicos dominantes, po-
tenciando proyectos y actividades comunitarias teniendo como ejes el 
saber popular, la memoria histórica, las identidades y el desarrollo de 
la solidaridad social (Pérez Luna, 1993: 144). 
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Consideraciones finales 

Aportar al debate sobre las historias subalternizadas y su descoloni-
zación implica la emergencia de abordar los problemas atinentes a la 
historia científica y su impronta educativa. Esto discurre entre tomar 
distancia con la narrativa histórica amarrada a un método científico con 
un sujeto/objeto de conocimiento y desentrañar cómo han operado las 
estrategias del poder-saber anudadas a las prescripciones del conoci-
miento científico, excluyente y monocultural que, desde las multidimen-
sionales presencias de la dominación, deslegitimó e invisibilizó tanto 
las presencias y resistencias populares como los saberes sociales.

Los esfuerzos descolonizadores apuntan, entre otros propósitos, a 
visibilizar a los pueblos en la historia y a dialogar interculturalmente 
desde las memorias sociales locales con la hegemónica memoria his-
tórica construida por y desde la ciencia europeo-occidental. De igual 
manera, la descolonización de los saberes históricos se dirige a de- 
satar los nudos histórico-culturales e historiográficos de la colonialidad 
del poder y el saber, presente en los imaginarios, en los discursos y en 
las prácticas sociales, para la puesta en valor de la con-ciencia eman-
cipadora que remite, no a una sumatoria lineal de acontecimientos, sino 
a democratizar los saberes y la memoria como patrimonio histórico-
cultural de los pueblos y de sus pluri-diversas historias locales-comu-
nitarias, desde donde se enuncian con voces propias las identidades 
individuales y colectivas. 

Sembrada esta descolonización de las memorias subalternizadas 
en las historias-otras, insurgentes, para la liberación contrahegemóni-
ca contra los complejos escenarios de dominación, además que salda 
deudas históricas, contribuye a potenciar la segunda independencia 
encaminada a restituir los derechos ciudadanos confiscados por la im-
pronta del Estado liberal y escenario proclive del nuevo “contrato social” 
entre iguales para la refundación republicana, pues también conlleva 
a desatar las sujeciones herederas de la lógica del poder, el saber, el 
hacer y el ser. 

Igualmente, la historia liberadora proyectada en las experiencias de 
investigación vivenciadas con los pueblos para el rescate y visibiliza-
ción de las historias locales-comunitarias y del protagonismo popular, 
apunta a conferirle validez científica a los saberes sociales con culturas 
plurales; a descubrir las luchas históricas contra la subalternidad, los 
sometimientos y exclusiones; a evidenciar que las identidades emergen 
de las relaciones intersubjetivas con diferenciados rostros y voces, te-
rritorialidades, lenguajes, memorias y éticas. En esto consiste la cons-
trucción de un mundo sin opresiones, donde quepan muchos mundos 
para trascender a las presencialidades dominadoras del pasado con 
sus anclajes en el presente. 
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