
“Descolonizar el conocimiento” 
Una lectura-performance de Grada Kilomba, 2015 
 
“Llegué a la teoría porque estaba sufriendo; el dolor dentro de mí era tan intenso que no podía 
seguir viviendo. Vine a la teoría desesperada, con ganas de comprender, de captar lo que sucedía 
a mi alrededor. Y lo más importante: quería que el dolor desapareciera. Vi en la teoría un lugar 
para la curación” (bell hooks, en: Enseñando a transgredir – La Educación como una práctica de 
liberación, p.59) 
 
 
I. LA MÁSCARA 
#1 Vídeo fotográfico 
 
En la sala de estar de la casa de mi abuela había una foto de Escrava Anastácia, sobre del sofá, 
en el lado izquierdo de la pared. Todos los viernes, prendíamos una vela, una flor blanca, un vaso 
de agua limpia, y un tazón de café fresco, sin azúcar. Mi abuela solía contarme cómo Escrava 
Anastacia había sido encarcelado en una máscara –lo cual era común en personas que 
pronunciaban palabras de emancipación durante la esclavitud– y siempre debería recordarla. 
 
Recuerdo esto, pues la historia ha sido memorizada. No puedo olvidarla. El pasado colonial ha 
sido memorizado en una forma imposible de olvidar. Algunas veces uno preferiría no recordar, 
pero no puede. La teoría de la memoria es en realidad una teoría del olvido. Uno no puede 
simplemente olvidar y uno no puede evitar recordar. 
 
La máscara no se puede olvidar, era una pieza muy concreta, un instrumento real, que hizo parte 
del proyecto colonial europeo durante más de trescientos años. Estaba compuesta por trozo de 
metal que se ponía dentro de la boca del sujeto negro, sujetado entre la lengua y la mandíbula, y 
fijada detrás de la cabeza con dos cadenas: una rodeaba la barbilla, la segunda rodeaba la nariz y 
la frente. Formalmente, la máscara era utilizada por los amos blancos para evitar que los esclavos 
africanos comieran caña de azúcar, granos de cacao y granos de café mientras trabajaban en las 
plantaciones. Pero su función principal era implementar una sensación de silencio y de miedo. 
 
Por lo tanto, la máscara plantea muchas preguntas: ¿Quién puede hablar? ¿Quién no puede? Y 
ante todo: ¿de qué podemos hablar? ¿Por qué se debe sellar la boca del sujeto negro? ¿Por qué 
ella o él deben mantener silencio? ¿Qué podría decir el sujeto negro si su boca no estuviera 
sellada? ¿Y qué estaría obligado a escuchar el sujeto blanco? 
 
Existe un miedo nervioso de que si el sujeto colonial habla, el colonizador tendrá que escuchar. Se 
vería obligado a confrontarse incómodamente con “otras” verdades. Verdades que se supone no 
deben ser expresadas, oídas, y que deberían ser “mantenidas silenciosamente como secretos”. 
Me gusta esta expresión: “mantenidas silenciosamente como secretos”, que anuncia cómo alguien 
está a punto de revelar lo que no, supuestamente, no se debe decir (lo que debe ser un secreto). 
 
El miedo a escuchar lo que podría ser revelado puede ser articulado a través de la noción 
psicoanalítica de represión, ya que la represión “se encuentra exactamente en el rechazo de algo, 
en mantenerlo a distancia de lo consciente” (Freud 1923: 17). Este es el proceso por el cual 
ciertas verdades sólo pueden existir en lo (profundo del océano, allí abajo en el) inconsciente, 
lejos de la superficie, debido a la ansiedad extrema, la culpa o la vergüenza que provocan. 
Imaginen un iceberg flotando en el agua azul, todas las verdades reprimidas todavía están allí, 
pero se encuentran sumergidas en la profundidad. Uno sabe, pero se quiere hacer lo conocido 
desconocido. 
 
“No entiendo…”, 
“En realidad no recuerdo...”, 
“Realmente no lo creo...”, 
“Creo que estás exagerando...”, 
“Eres demasiado sensible...”, 



Estas son expresiones de este proceso de represión, en el que uno se resiste a hacer que la 
información inconsciente sea consciente, manteniéndola en secreto. 
 
La boca es un órgano muy especial. Un órgano que simboliza el lenguaje y la expresión. En el 
racismo, la boca se convierte en el órgano de opresión por excelencia; es el órgano que expresa 
ciertas verdades desagradables, y que debe ser limitado severamente, controlado y colonizado. 
 
Hablar se vuelve entonces prácticamente imposible. No es que no hayamos estado hablando, sino 
que nuestras voces, a través del racismo, han sido silenciadas sistemáticamente. Esta 
imposibilidad ilustra cómo hablar y el silenciar emergen como un proyecto análogo. Un proyecto 
entre el sujeto hablante y los oyentes. En este escenario, ustedes son los oyentes y yo soy el 
sujeto que habla. ¿Pero qué pasaría si ustedes dejaran de escuchar, incluso mientras yo sigo 
hablando? ¿Seguiría yo siendo el sujeto que habla? Me gustaría contar hasta tres y pedirles por 
favor que hablen... 
 
#2 EJERCICIO 
 
El acto de hablar es como una negociación entre los que hablan y los que escuchan, es decir, 
entre los sujetos hablantes y sus oyentes. Escuchar es, en este sentido, el acto de autorización 
frente a quien habla. Uno solo puede hablar cuando la propia voz es escuchada. 
Pero ser escuchado va más allá de esta dialéctica. Ser escuchado también significa pertenecer. 
Quienes pertenecen son aquellos que son escuchados. Y los que no son escuchados, son 
quienes no pertenecen. La máscara recrea este proyecto al controlar la posibilidad de que el 
colonizado pueda ser escuchado algún día, y que por lo tanto pueda pertenecer. 
 
#3 Vídeo: “CONAKRY” 
 
¿Cuando hablo? ¿Qué es lo que ustedes oyen? ¿Y qué es lo que no quiere oír? ¿Qué 
conocimiento reconocen? ¿Y qué conocimiento sigue siendo desconocido? 
Quiero leerles la segunda historia. 
 
 
II. ¿QUIÉN PUEDE HABLAR? 
 
En el primer día de cada semestre, cuento cuántos estudiantes hay en el aula, y luego les pido 
que levanten sus manos en caso de que conozcan la respuesta a mis preguntas. Empiezo 
formulando preguntas muy simples, como: ¿Que fue la Conferencia de Berlín de 1884-5? ¿Qué 
países de Asia y África fueron colonizados por Alemania? ¿Cuántos años duró la colonización 
alemana? Y luego concluyo con preguntas más específicas, tales como: ¿Quién fue Amílcar 
Cabral y qué papel desempeñó en la lucha de liberación? ¿Quién era la reina Nzinga? ¿Cuando 
fue asesinado Patrice Lumumba (14 de septiembre de 1960)? ¿Quién era May Ayim? ¿Quién 
escribió “Piel Negro, máscaras blancas”? Mencione un libro de Audre Lorde. 
 
(África dividida en 7 partes: portuguesa, española, francesa, italiana, británica, belga, alemana) 
 
En los seminarios había ochenta a cien estudiantes, y la mayoría de ellos eran reacios a 
responder. Hasta que por fin unos pocos, en su mayoría estudiantes negros, empezaron a alzar 
cuidadosamente sus manos como respuesta, dejándolas en el aire, como se les había pedido. En 
ese momento, el aula se convirtió en un espacio performativo donde la idea de conocimiento 
estaba siendo expuesta y cuestionada. Ellos podían visualizar cómo el concepto de conocimiento 
está intrínsecamente ligada a la raza, el género y el poder. 
De repente, aquellos que por lo general no son vistos, se volvieron visibles, y los que siempre son 
vistos, se volvieron invisibles. Quienes por lo general mantienen silencio empezaron a hablar, y 
quienes siempre hablan hicieron silencio. Silenciosos, no porque no pudiesen articular sus voces o 
sus lenguas, sino más bien debido a que no poseen ese conocimiento. ¿Quién sabe qué y quién 
no? ¿Y por qué? 
 



¿Qué conocimiento es reconocido como tal? 
¿Y cuál no lo es? 
¿Qué conocimiento se ha hecho parte de las agendas oficiales? 
¿Y cuál no? 
¿De quién es este conocimiento? 
¿Quién es reconocido como siendo poseedor del conocimiento? 
¿Y quién no lo es? 
¿Quién puede enseñar conocimiento? 
¿Quién puede producir conocimiento? 
¿Quién puede performarlo? 
¿Y quien no? 
 
El concepto de conocimiento no es un simple estudio apolítico de la verdad, no lo es, sino más 
bien la reproducción de relaciones de poder raciales y de género, las cuales definen no sólo lo que 
se considera verdadero, sino también en quién debemos creer. Dignas de ser conocidas se 
vuelven entonces aquellas epistemologías que reflejan los intereses políticos específicos de una 
sociedad patriarcal colonial blanca (Ibid.). 
 
Por favor, permítanme recordarles lo que significa el término epistemología. Epistemología, como 
se deriva de las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa 
ciencia, es la ciencia de la adquisición de conocimientos. Determina: 
1. (los temas) qué temas o asuntos merecen atención y qué preguntas merecen ser cuestionadas 
con el fin de producir conocimiento verdadero. 
2. (los paradigmas) qué relatos e interpretaciones pueden ser usadas para explicar un fenómeno, 
por así decirlo, desde qué perspectiva se puede producir conocimiento verdadero. 
3. (los métodos) y qué forma y formato pueden ser utilizados para producir conocimiento 
verdadero. 
Epistemología, como he dicho antes, no solamente define cómo producir conocimiento verdadero, 
sino también quién puede producirlo, y en quien podemos creer. 
 
 
Es usual escuchar cuán interesante es nuestro trabajo, pero que también es muy específico, 
“¡Esto no es objetivo en absoluto!”, 
“Hay que ser neutral...”, 
“Si quieres ser una académica, no puedes ser personal” 
“La ciencia es universal, no subjetiva” 
“Su problema es que usted sobre-interpreta la realidad, ¡uno pensaría que usted es la reina de la 
interpretación!", 
Estos comentarios ilustran esta jerarquía colonial en la que funciona PoC (“Prueba de concepto”). 
Tan pronto como empezamos a hablar y ofrecer conocimiento, nuestras voces son silenciadas por 
estos comentarios, que de hecho funcionan como máscaras metafóricas. Colocan nuestros 
discursos de nuevo en los márgenes, como conocimiento desviado, mientras que los discursos 
blancos permanecen en el centro, como la norma. 
Cuando ellos hablan, es científico; cuando nosotros hablamos, no es científico. 
Universal / específico; 
objetivo / subjetivo; 
neutral / personal; 
racional / emocional; 
imparcial / parcial; 
ellos tienen hechos, nosotros tenemos opiniones; ellos tienen conocimiento, nosotros tenemos 
experiencias. 
No se trata aquí de una “coexistencia pacífica de las palabras” (Jacques Derrida, Positions, 
University of Chicago Press, Chicago, 1981), sino más bien de una jerarquía violenta, que define 
quién puede hablar. 
 
Vídeo: Plantation Memories (Recuerdos de las plantaciones), parte II: “¿De dónde viene usted?” 
 



El último comentario, en particular, tiene dos momentos poderosos. El primer momento es una 
forma de advertencia, que describe el punto de vista de la mujer negro como una distorsión de la 
verdad, expresada aquí a través de la palabra “sobre-interpretación”. La compañera de trabajo me 
estaba advirtiendo que estoy leyendo más allá de las normas de la epistemología tradicional, y por 
lo tanto estoy produciendo conocimiento inválido. Me parece que esta idea de sobre-interpretación 
aborda la idea de que el oprimido esta viendo “algo” que no debe ser visto, y está a punto de decir 
“algo” que no debería ser dicho. 
 
Curiosamente, también en los discursos feministas los hombres intentan de irracionalizar el 
pensamiento de la mujer, como si aquellas interpretaciones feministas solo fueran una fabricación 
de la realidad, una ilusión, incluso solo una alucinación femenina. En este contexto, sin embargo, 
es la mujer blanca quien irracionaliza mi propio pensamiento, y al hacerlo, define frente a la mujer 
negra lo que es trabajo académico “real”, cómo éste debería ser expresado. Esto revela cuán 
compleja es la intersección entre el género, “raza” y poder. 
 
En el segundo momento, ella habla de lugares jerárquicos, de la reina que ella cree que yo quiero 
ser, pero en quien no me puedo convertir. La reina es una metáfora interesante. Es una metáfora 
del poder. También es una metáfora de la idea de que ciertos cuerpos pertenecen en ciertos 
lugares. 
 
Tal delimitación de espacios introduce una dinámica en la que ser negro significa “estar fuera de 
lugar”. Se me dice que estoy fuera de mi lugar, como un cuerpo que no está en casa. En el 
racismo, los cuerpos negros son construidos como cuerpos impropios, como cuerpos que no 
están en casa, “fuera de lugar” y, por lo tanto, como cuerpos que no pueden pertenecer. Los 
cuerpos blancos, por el contrario, se construyen como adecuados, cuerpos en casa, “en su lugar”, 
cuerpos que siempre pertenecen. A través de este tipo de comentarios, las personas negras son 
invitadas persistentemente a volver a “su lugar”, “fuera” de la academia, en los márgenes, donde 
sus cuerpos están “en casa”. 
 
El mundo académico no es ni un espacio neutral ni simplemente un espacio de conocimiento y 
sabiduría, de ciencia y erudición, sino también un espacio de v-i-o-l-e-n-c-i-a. Tiene una relación 
muy problemática con la negritud. Aquí hemos sido objetivados, clasificados, teorizados, 
deshumanizados, infantilizados, criminalizados, brutalizados, sexualizados, expuestos, exhibidos, 
y algunas veces asesinados.* 
 
“¿Qué otra cosa podría ser para mí”, se pregunta Fanon, “más que una amputación, una escisión, 
una hemorragia que salpicó todo mi cuerpo con sangre negra?” (1968: 112). Usa el lenguaje del 
trauma, como la mayoría de las personas negras cuando hablan de sus experiencias de racismo 
cotidiano, indicando el impacto corporal doloroso y la pérdida característica de un colapso 
traumático, pues dentro de racismo uno es extirpado quirúrgicamente, separado violentamente de 
cualquier identidad que uno realmente podría tener. “Sentí cuchillas abriéndose dentro de mí... No 
podía seguir riendo” (1968: 112), comenta. En efecto, no hay nada de que reírse, ya que uno está 
siendo sobredeterminado desde el exterior por fantasías violentas que uno ve, pero uno no 
reconoce como siendo uno mismo.* “No puedo ir a una película, me espero a mí mismo' (1968: 
140), escribe Fanon. Espera por los salvajes negros, los bárbaros negros, los criados negros, las 
prostitutas negras, prostitutas y cortesanas, los criminales negros, los asesinos y traficantes de 
drogas. Él espera por lo que no lo es. 
 
Vídeo: Plantation Memories (Recuerdos de las plantaciones), parte I: “Estamos hablando de 
negación...” 
 
Qué gran alienación, verse forzado a relacionarse con uno mismo y hacer una actuación de uno 
mismo según un guión escrito por el sujeto blanco. Qué gran decepción, ser forzado a mirarse a sí 
mismo como si uno estuviese en el lugar de los otros. Y qué gran dolor, estar atrapado en este 
orden colonial. 
 
Esto parece ser información muy privada. Pero tal información aparentemente “privada” no es 



privada en absoluto. Estas no son historias personales o quejas íntimas, sino más bien reportes 
de racismo dentro de los espacios académicos, artísticos y culturales. Ellos revelan la insuficiencia 
de esos espacios de relacionarse no sólo con “la condición poscolonial”, sino también con sus 
temas, sus discursos, perspectivas, narrativas y conocimientos. Y ellos deberían ser nuestra 
preocupación. 
 
Para descolonizar el conocimiento tenemos que entender que todos hablamos de un tiempo y un 
lugar específicos, de una realidad y una historia específicas. No hay discursos neutrales.* Cuando 
los académicos blancos afirman tener un discurso neutral y objetivo, no están reconociendo que 
ellos también escriben desde un lugar específico, el cual por supuesto no es neutral ni objetivo ni 
universal, sino dominante. Ellos escriben desde un lugar de poder. 
 
Hay una anécdota: una mujer negra dice que es una mujer negra, una mujer blanca dice que es 
una mujer, un hombre blanco dice que es una persona. La blancura, al igual que otras identidades 
en el poder, no se menciona. Es un centro ausente, una identidad que coloca a sí misma en el 
centro de todo, pero esta centralidad no se considera relevante, ya que se presenta como 
sinónimo de ser humano. En general, las personas blancas no se ven a sí mismos como blancos, 
sino más bien como personas. La blancura es sentida como siendo la condición humana. Sin 
embargo, es precisamente esta ecuación la que le asegura a la blancura una identidad que marca 
a las demás y que permanece sin ser marcada. Y créanme, no hay una posición más poderosa 
que ser la norma y la normalidad. 
 
Descolonizar el conocimiento significa crear nuevas configuraciones de conocimiento y poder. Así 
que si mis palabras parecen interesadas en narrar posiciones y la subjetividad como parte del 
discurso, vale la pena recordar que la teoría no es universal ni neutral, sino que siempre está 
puesta en algún lugar y siempre escrita por alguien quien tiene una historia. 
 
Vídeo 4: Mientras escribo 
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