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Fraternidad descolonial: La posibilidad de la 
fraternidad en el contexto del conflicto colonial

Por Domingo Ighina*

No nos interesa aquí el imperativo moral que llevaría a cual-
quier persona a condenar y rechazar la represión colonial, sino el 
acto epistemológico de abandonar el universal marxista: la libera-
ción sólo es posible con la solidaridad mundial de los oprimidos, 
o en sentido restringido, con la de los obreros. En este sentido 
Césaire advierte en la propuesta liberacionista europea una limi-
tación evidente para comprender las necesidades históricas de 
los pueblos colonizados. La liberación resulta históricamente 
particular cuando el racismo, la dominación colonial y la subordi-
nación epistemológica son notorios en los espacios que la moder-
nidad noratlántica domina. Así, ¿cómo explicar y encontrar un 
sentido eficaz al principio de la fraternidad en nuestros contextos 
coloniales? ¿Cómo alcanzar un nuevo sentido de fraternidad que 
supere un mero liberalismo teórico, un humanismo que entiende 
al hombre sólo desde la matriz renacentista, y que deje atrás la 
exigencia marxista de una solidaridad tan ajena a las penurias 
evidentes de los que sufren la colonialidad del poder y del 
saber?

En todo caso, es incuestionable que nuestra lucha, la lucha de los pue-
blos colonizados contra el colonialismo, la lucha de los pueblos de color 
contra el racismo, es mucho más compleja, es, a mi juicio, de una natura-

leza muy distinta a la lucha del obrero francés contra el capitalismo fran-
cés y de ningún modo podría ser considerada como una parte, como un 

fragmento de esa lucha.

Aimé Césaire, “Carta a Maurice Thorez”

El epígrafe que abre nuestro texto es la renuncia del marti-
niquense Aimé Césaire al Partido Comunista francés en 1956. Si 
bien el intelectual caribeño no abandonó entonces su perspecti-
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va de izquierda, sí dejó el Partido Comunista metropolitano a 
raíz de la aceptación por parte de esta organización política de 
la política colonial francesa, violenta y represiva.

No nos interesa aquí el imperativo moral que llevaría a 
cualquier persona a condenar y rechazar la represión colonial, 
sino el acto epistemológico de abandonar el universal marxista: 
la liberación sólo es posible con la solidaridad mundial de los 
oprimidos, o en sentido restringido, con la de los obreros. Más 
allá de la crítica epocal al stalinismo, Césaire advierte en la 
propuesta liberacionista europea una limitación evidente para 
comprender las necesidades históricas de los pueblos coloniza-
dos de una u otra manera. La liberación –que en términos del 
tríptico revolucionario francés es la realización conjunta de 
todos sus principios– resulta históricamente particular cuando 
el racismo, la dominación colonial –en sentido amplio– y la 
subordinación epistemológica son notorios en los espacios que 
la modernidad noratlántica domina. En ese sentido, y supo-
niendo que antropológicamente el hombre es definido desde la 
modernidad como igual, ¿cómo explicar y encontrar un senti-
do eficaz al principio de la fraternidad en nuestros contextos 
coloniales? ¿Cómo alcanzar un nuevo sentido de fraternidad 
que supere un mero liberalismo teórico, un humanismo que 
entiende al hombre sólo desde la matriz renacentista, y que 
deje atrás la exigencia marxista de una solidaridad tan ajena a 
las penurias evidentes de los que sufren la colonialidad del 
poder y del saber?

Cuando se enfoca la mirada en el momento de las indepen-
dencias latinoamericanas, puede afirmarse que la fraternidad 
es el principio más corrosivo del orden de la dominación, el 
que fundamenta a los otros dos en una perspectiva amplia. Si 
se entiende que nuestras independencias americanas, inclu-
yendo la estadounidense, intentaron en muchos casos sostener 
el orden jerárquico colonial, cambiando solamente el vértice 
de la pirámide, se entenderá por qué la fraternidad aparece 
mezquinada. En buena medida la historia colonial es la nega-
ción de la fraternidad, tal como lo hemos expuesto en textos 
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anteriores1. Pero la historia independiente debería haber 
revertido, como se pretendió, el orden colonial y justificar el 
nuevo orden revolucionario. Así expuesto el tema, la fraterni-
dad sería un principio ocultado para justificar la supremacía 
criolla; pero también su uso ayudó a consolidar el nuevo vér-
tice piramidal, en tanto fue administrada por los mismos que 
sostuvieron el orden nuevo:

¿Quién gozará pues los derechos de ciudadanía? 
Olvidemos las preocupaciones de nuestros mayores, 
hagamos un paréntesis a los errores de la educación y 
consultemos la justicia. Todo hombre mayor de 20 años 
que no esté bajo el dominio de otro ni se halle infamado 
por un crimen público […] y acredite que sabe leer y 
escribir, sea de la clase que fuere […] gozará los derechos 
de la soberanía. El que reúna estas calidades debe ser 
admitido a la lista nacional, sea su procedencia cual fuere, 
sin que haya la más pequeña diferencia entre el europeo, 
el asiático, el africano y el originario de América.2

La cita es extracto de un texto de Bernardo de Monteagudo 
de 1812. En esta cita están los alcances y los límites de la frater-
nidad de los criollos americanos. Es evidente que ante el régimen 
colonial de castas, Monteagudo ofrece una expansión de los 
derechos: todo varón tiene acceso a la ciudadanía, lo que implica 
elegir y ser elegido para el gobierno de un régimen republicano. 
La consabida limitación de derechos para los que no sean “veci-
nos decentes”, nobles o que no gozaran de fueros especiales 
queda desechada. Pero sigue existiendo una restricción funda-
mental. La idea tantas veces expuesta por Monteagudo de la 
igualdad de los hombres en tanto reclamantes de la libertad y 
congéneres, se limita en la práctica política –con los efectos deri-
vados de esto– a los que conozcan como los europeos y a los que 
no sean cosa de los mismos europeos. Porque la servidumbre y 

1. Cfr. ighina, Domingo, “Unidos o dominados. Sobre una lectura de la fraternidad 
en función latinoamericana”. En Baggio, 2009. 

2. Cfr. Monteagudo, Bernardo “Clasificación” (14/02/1812). En Patriotas, Buenos 
Aires, Del Nuevo Extremo, 2009, página 60.
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la esclavitud justifican la exclusión en el mundo posterior a la 
colonia, pues no permiten conocer como conocen el amo y el 
docto. La fraternidad, como ejercicio de ciudadanía, se limita a 
los que pertenecen a una misma tradición. El africano, el asiáti-
co, el originario de América, en el texto de Monteagudo serán de 
la misma condición, podrán celebrar en igualdad un pacto de 
libertad, si son fraternos en la misma cultura. Piénsese, a pesar 
del riesgo de anacronismo, que Monteagudo excluía así, en la 
mayoría de las regiones de la América española, a mucho más de 
dos tercios de la población. La fraternidad debía entonces ocul-
tarse en toda su potencialidad: tanto en su matriz cristiana –no 
podía justificar la exclusión que proponía Monteagudo–, como 
en la en la propuesta desde 1789, porque ésta, como advertiría 
Césaire, no reconocía la complejidad que implica reconocer her-
manos a quienes se les ha restado o robado su humanidad3.

3. El novelista cubano Alejo Carpentier dedica toda su El siglo de las luces a indagar 
la amenidad, o no, del concepto de revolución, tal como lo entendía Francia, en la 
América española en las postrimerías del XVIII. La novela claramente plantea cómo, en 
todo caso, los ideales surgidos en los acontecimientos del fin de la monarquía francesa 
eran sólo aplicables a Europa. A riesgo nuevamente de anacronía, la literatura nos pone 
ante acontecimientos universales, como la revolución, que en realidad son historias 
locales de los europeos.

No podemos aquí analizar la novela de Carpentier, pero valga una cita para demos-
trar hasta qué punto el epígrafe de Césaire y la proclama de Monteagudo no son textos 
unidos al azar, sino líneas de sentido de la historia latinoamericana que oblicuamente 
muestran y ocultan miradas sobre la fraternidad como principio político: “[las noticias 
sobre la revolución en Francia] Eran interesantes, insólitas, extraordinarias, ciertamen-
te. Pero ninguna tan considerable, tan sensacional como la que se refería a la fuga del 
Rey y su arresto en Varennes. Era algo tan tremendo, tan novedoso para cualquier mente 
que las palabras ‘Rey’ y ‘arresto’ no acababan de acoplarse, de constituir una posibilidad 
inmediatamente admisible. ¡Un monarca arrestado, avergonzado, humillado, entregado 
a la custodia del pueblo a quien pretendía gobernar, cuando era indigno de hacerlo! La 
más grande corona, el más insigne poder, el más alto cetro del universo, traídos entre 
los gendarmes. ‘Y yo, que estaba negociando con sederías de contrabando, cuando tales 
cosas pasaban en el mundo’ –decía Víctor, llevándose las manos a la cabeza–. Se estaba 
asistiendo, allá, al nacimiento de una nueva humanidad”, carpentier, alejo: El siglo 
de las luces, Barcelona, Seix Barral, 1965, pág. 90. La cita no es sólo ilustración. 
Carpentier, quien fuera tal vez uno de los intelectuales más relevantes de la Revolución 
Cubana, pone en cuestión la universalidad de los conceptos de revolución –es algo que 
sucede allá– y de humanidad, que también nace allá. No se trata de localismos, sino de 
señalar la desubicación del europeo trasladado –eso es el personaje de Victor Hugues–, 
que nunca terminará de asumir América como su espacio y eje de su historia. Y esto es 
extensivo en un comienzo a todo grupo criollo en la novela. Podemos, con riesgos, 
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Podríamos situar el debate sobre la fraternidad en América 
latina, en tanto espacio que sufrió el colonialismo y padece la 
colonialidad4, en el conjunto de discusiones en torno al legado 
europeo en el continente. No afirmamos con esto que la frater-
nidad sea algo inexistente en el pensamiento americano prehis-
pánico. En buena medida, como planteamos en un texto ante-
rior5, el sentido de comunidad y de economía de amparo que 
encontramos, por ejemplo, en las culturas andinas centromeri-
dionales apunta a considerar la existencia de una idea de frater-
nidad constituida a partir de su solidaridad económica y de su 
idea de hermandad antropológica: la identidad con el pasado, 
en tanto relato de los ancestros que otorga sentido al presente, 
ofrece una comprensión de identidad que sólo se puede enten-
der en Occidente a partir del sentido amplio de la fraternidad. 
Los pueblos prehispánicos y sus herederos en la historia moder-
na del continente aportan una definición primera de fraternidad 
desglosada en hermandad cultural, basada en la trascendente 
relación con la divinidad y solidaridad comunitarias que concre-
ta la hermandad.

La irrupción europea disloca esta fraternidad porque anula el 
vínculo entre sus partes constitutivas: la desaparición del orden 

asumir esa condición para el extratexto y no sólo para los criollos, sino para todo grupo 
que ha sufrido la “colonización pedagógica”, es decir ese saber que hace que Victor crea 
que allá está la historia, de allá vendrá la libertad, la igualdad, la fraternidad.

4. Seguimos aquí la formulación que plantea Walter Mignolo: “El colonialismo se 
manifiesta históricamente, mientras que la colonialidad perdura. Colonialidad es un 
tejido conceptual que forma parte de las distintas esferas del saber, ligado a la formación 
de subjetividades que mantienen y reproducen ese tejido conceptual” (“Introducción”, 
en Mignolo, 2008: 8). Así el colonialismo y la descolonización, se limitan a referir los 
procesos de dominación euro-occidental del resto del mundo, de una u otra manera, 
pero con control político y económico efectivo. La colonialidad y la descolonialidad, en 
cambio a los mecanismos epistemológicos que hacen posible el colonialismo y el con-
trol, más allá de este, de las sociedades no euro-occidentales. La situación actual de 
América latina es un ejemplo de colonialidad.

Esta tejido conceptual que hace a la colonialidad fue, de otra manera, ya descripta en 
el pensamiento argentino de Jorge Abelardo Ramos (Crisis y resurrección de la literatura 
argentina -1953-) y Arturo Jauretche (Los profetas del odio y la yapa: la colonización 
pedagógica -1956/66), entre otros.

5. ighina, Domingo, “La Fraternidad en América Latina como función utópica”. 
En Barreneche 2010.
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incaico, por ejemplo, acabó con el sentido profundo de la solida-
ridad comunal, que sobrevivió a modo de archipiélago, aunque 
no desapareció en los sectores populares, pues resulta una estra-
tegia eficaz de supervivencia. Sin embargo, el entramado episte-
mológico que soportó la fraternidad andina fue subordinado 
hasta la exclusión por la colonialidad. En otras palabras: la frater-
nidad americana no era útil al mundo colonial y menos aún a las 
élites que dirigirían los países creados por la independencia. 

Es en ese sentido que debe entenderse que en América lati-
na la fraternidad sea un principio ocultado: políticamente resul-
ta demasiado incómoda para la colonialidad, promueve alterna-
tivas a la distribución internacional del trabajo, desbarata la 
supremacía de los patrones. Quizás por eso el Himno Nacional 
Argentino puede hablar de libertad e igualdad, construir su 
representación del país naciente sobre la base semántica de 
ambos principios y hablar retóricamente de los indios del pasa-
do: la fraternidad era ocultada, era el principio subversivo del 
tríptico revolucionario.

El poder y el conocimiento se organizaron en América latina 
desde la negación más crasa de la fraternidad, y esa negación es 
el racismo. En Hispanoamérica el discurso racista no ganó la 
virulencia que gozó en Brasil o los Estados Unidos, pero fue la 
piedra angular sobre la que se construyeron sus sociedades 
republicanas. La negación de humanidad por el color de piel 
fue encubierta en las clases dirigentes por aptitudes no eviden-
ciadas en las tareas de la modernidad y, por lo tanto, en máculas 
culpables del atraso. Cuando Domingo Faustino Sarmiento 
afirma:

Sin ir más lejos, ¿en qué se distingue la colonización del 
Norte de América? En que los anglosajones no admitie-
ron a las razas indígenas, ni como socios, ni como siervos 
en su constitución social. […]
¿Qué le queda a esta América para seguir los destinos 
prósperos y libres de la otra? Nivelarse; y ya lo hace con 
las otras razas europeas, corrigiendo la raza indígena con 
las ideas modernas, acabando con la edad media. Nivelarse 
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por la nivelación del nivel intelectual y mientras tanto no 
admitir en el cuerpo electoral sino a los que se suponen 
capaces de desempeñar sus funciones6.

En otros términos, desde la matriz de conocimiento con que 
se conformó la América que llamamos latina, la fraternidad es 
algo impensable porque el racismo, que es su negación, se erigió 
desde el comienzo en un segregador epistemológico que hace 
imposible el reconocimiento del otro no europeo como un 
semejante, es decir como un hermano, salvo que este sea con-
vertido en otra cosa, en el europeo y para eso el proceso histó-
rico de la educación o la solución vacuna son las alternativas. 
Resulta la fraternidad algo no deseado y en todo caso se confun-
de con la asimilación, que es el asesinato lento de la condición 
humana de los diferentes.

La descalificación del otro como posible otro fraterno no es 
exclusiva de los discursos latinoamericanos organizadores de los 
estados-nación. 

Si bien desde Viscardo y Bolívar el tema de la unidad lati-
noamericana implícitamente se sostiene sobre una apelación a la 
fraternidad continental, no es menos cierto que la misma tenía 
su origen evidente en el temor al despotismo europeo. Cuando 
el enemigo ya no fue Europa sino Estados Unidos, la fraterni-
dad continental se transformó en un elemento identitario exclu-
yente. Así la herencia hispánica fue la cara de la fraternidad.

América latina fue una América europea y nuevamente dejó 
de lado en su construcción fraterna a quienes no pertenecían 
plenamente a esa tradición cultural. Incluso en la variante cató-
lica de entonces el pensamiento de fraternidad fue racista.

Ramiro de Maeztu, pensador conservador español de fuerte 
eco en Hispanoamérica, construyó una categoría político-cultu-
ral que apelaba a la fraternidad como principio constitutivo de 
las sociedades de Nuestra América. Tal concepto es el de 
Hispanidad.

6. sarMiento, Domingo Faustino: Conflicto y armonía de las razas en América, 
Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915, página 449.
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El libro fundamental de De Maeztu –Defensa de la 
Hispanidad– establece un concepto particular de lo fraterno, de 
carácter histórico, como todos los que se dieron entre nosotros. 
Su versión de la fraternidad consiste en la preeminencia del des-
tino misional de España y sus descendientes, tarea que al cum-
plirse da paso a una hermandad en la fe que haría posible, recién 
entonces, la igualdad y la libertad. Para De Maeztu la fraternidad 
es un estado de conciencia de la común paternidad de Dios. Así 
dicho, el principio parecería tener un prístino alcance universal 
y nadie quedaría excluido. Racismo, asimilación, colonialidad 
serían formulaciones ajenas a la fraternidad cristiana tal como la 
entiende el pensador español. Sin embargo la fraternidad no es 
una práctica activa y cotidiana, sino un estado de conciencia. Es 
decir, un a priori que exige la aceptación de un orden previo –la 
paternidad de Dios– que es requerido en el contexto de la reivin-
dicación de la tarea misional-imperial de España. La paternidad 
de Dios es la aceptación de la expansión europea primera, cuyo 
protagonista fue la corona de Castilla.

La Hispanidad, como forma primera de la hermandad uni-
versal, conlleva aceptar el papel histórico antiliberal y antisocia-
lista que De Maeztu cree ver en la historia de España. Así, se 
exige el reconocimiento de jerarquías sociales y de la suprema-
cía de un modelo socio-histórico conservador. La Hispanidad, 
por lo tanto, no será sino el resultado de un acercamiento a Dios 
vía la única religión verdadera, y el rechazo o la ignorancia de 
este punto impedirán cualquier afirmación de fraternidad. 
Semejante postulado no sólo plantea que la paternidad de Dios 
es algo adquirido por los hombres, y de ninguna manera innato, 
sino que generar la conciencia es tarea de un orden colonial, en 
este caso el español7. Se derivan entonces algunos puntos: 1. la 

7. De Maeztu intenta deslindar el racismo de la idea de Hispanidad. Llega a argu-
mentar que la exigencia de “pureza de sangre” para la administración del imperio 
español era una suerte de anticuerpo frente a la “insinceridad” de las conversiones. En 
todo caso, termina admitiendo, la exigencia de la “pureza de sangre” no debe hacer 
olvidar el sentido “misional” de la expansión española de los siglos XVI y XVII.

La visión racista y conservadora de esta “fraternidad” de la Hispanidad se justifica de 
modo algo sorprendente, al tiempo que pretende aclarar la dependencia semántica del 
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fraternidad, reemplazada por la hermandad de conciencia, es 
un universal en expansión, que necesita un agente material 
externo –el colonizador y su cultura– para imponerse; 2. que 
por esa exigencia no hay una fraternidad humana si no se es 
cristiano y que fomentarla fuera de esa creencia entraña el ries-
go de promover rencor contra quienes tienen la tarea de fundar 
la conciencia de la hermandad.

El primer punto sirve a la apología de las clases dirigentes 
de España y América latina, de la historia del imperio español: 
la hermandad, es decir la fraternidad, para De Maeztu, es lo que 
Iberia ofrece al mundo:

[…] lo fundamental en la religión es el misticismo y que 
la religión es al misticismo lo que la vulgarización es a la 
ciencia. El origen histórico de la hermandad humana es 
exclusivamente místico. Es Jeremías el primer hombre 
que habla de la posibilidad de que los hijos de otros pue-
blos abandonen el culto de los ídolos y adoren al Dios 
universal, con lo que viene a decirnos que cada hombre 
ha nacido para ser hijo de Dios. 
[…] Y como la España de los grandes siglos es, eminen-
temente, un pueblo misionero, su pueblo es el que más 
profundamente se persuade de la capacidad de conver-

tríptico francés respecto de la “misión” de la Hispanidad: “Los españoles o creyentes, 
por lo menos desde la conversión de los godos arrianos se han manifestado siempre 
opuestos a la aceptación de supremacías raciales. En algunos de ellos no tiene nada de 
extraño porque son “resentidos”, hostiles a toda nuestra civilización, cuyos instintos les 
empujan a combatir a sangre y fuego nuestras aristocracias naturales y de sangre, no por 
espíritu igualitario y de justicia, sino sencillamente porque las jerarquías son el baluarte 
de las sociedades. […] A los otros descreídos, a los que no manejan los conceptos de 
libertad y de justicia sino con fines subversivos, sería inocente tratar de convencerles, 
pero a los que de buena fe se proponen con ellos dignificar y levantar al hombre, y se 
imaginan que la religión es un estorbo para sus ideales, no es imposible hacerles ver que 
su credo es de origen religioso, que sin la religión no puede mantenerse, y que sólo por 
la inspiración religiosa podrá realizarse. En el «eje diamantino» de Ganivet, en el sentido 
del hombre de los pueblos hispánicos, podemos encontrar igualmente cuánto hay en los 
principios de libertad, igualdad y fraternidad, que no se contradice mutuamente y pude 
servirnos de norma y de ideal […] la fraternidad se deriva del hecho de que todos los 
hombres se hermanan en la capacidad de hacer el bien y en el ideal de una sociedad en 
que la práctica del bien a todos los enlace y los hermane” (DE MAEZTU, 1952: 83-84). 
Sobre estos principios De Maeztu entiende la fraternidad en el mundo hispánico.
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sión de todos los hombres de la tierra.[…] Ante el espec-
táculo que ofrece la conversión de todo el Nuevo Mundo 
al Cristianismo, la creencia se hace, en España, universal. 
Todos los hombres pueden salvarse, todos los hombres 
pueden perderse. Por eso son hermanos: hermanos de 
incertidumbre respecto de su destino, náufragos en la 
misma lancha, sin saber si serán recogidos y llegarán a 
puerto8.

El segundo punto se entiende porque la definición de fra-
ternidad que De Maeztu ofrece sólo puede concebirse en térmi-
nos de colonialidad: desde el momento que es España la nación 
que porta esa conciencia al corazón de las gentes, la fraternidad 
proveniente de la Paternidad divina se confunde con un proyec-
to histórico-político cernido en la misión imperial ibérica. Sin 
ese proyecto, sin esa hermandad misional, De Maeztu advierte 
que la supremacía europea –que no cuestiona– queda librada al 
capricho humano que gobierna a las sociedades anglosajonas. 
La fraternidad de raza o de ideal revolucionario supliría enton-
ces a la hermandad cristiana iberoamericana:

Kropotkin necesitaba que los hombres se quisieran como 
hermanos, para que fuera posible constituir sociedades 
anárquicas, en que reinase la armonía sin que la impusieran 
las autoridades. […] Pero no pudo persuadir a las perso-
nas de talento de que el apoyo mutuo fuera la ley funda-
mental de la naturaleza.[…] Lejos de estar regida la natu-
raleza animal y vegetal por una ley de simpatía, lo que 
parece dominar en ella es el principio de que el pez grande 
se come al chico, y por lo que hace a los hombres, entre las 
gentes de raza diferente, hay un antipatía habitual, muy 
semejante a la que reina entre perros y gatos. La que divide 
a occidentales y orientales es tan honda que, si los Estados 
Unidos llegan a conceder la independencia a Filipinas, 
antes será para poder cerrar a los filipinos el acceso a 
California que por reconocimiento de su derecho9.

8. de Maeztu, 1952: 98.
9. de Maeztu, Op.Cit.: 99 y 100.
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Esos son los límites racistas y groseramente eurocéntricos 
con que el pensamiento intelectual católico se desplegaba en 
Hispanoamérica. Entre las propuestas pseudo fraternas –pues 
sin fraternidad no puede pensarse la nación moderna– liberales 
de Monteagudo y Sarmiento y la de hermandad de Ramiro de 
Maeztu desde su tradicionalismo hispánico, los desplazados, los 
oprimidos, los indios, los negros y en menor medida los mesti-
zos fueron objeto de menoscabo de su condición de hermanos, 
de sujetos fraternos. Tal menoscabo tenía dos efectos notorios: 
los países de América latina, en tanto en lo demográfico se com-
ponen masivamente por sujetos excluidos de la fraternidad, 
serán países regidos internacionalmente por la brecha insonda-
ble que existe entre los que tienen conciencia de la hermandad 
y los que no, además de estar sometidos a la ley del pez chico10. 
El segundo efecto es el de la marginación social y política de 
esos sujetos inconscientes o incapaces, según la versión de la 
fraternidad que ofrezca el pensamiento metropolitano. Esta 
situación comenzaría a revertirse a mediados del siglo pasado a 
partir de la discusión y apropiación de la idea de nación –espa-
cio primero de la fraternidad– por parte de las masas y junto 
con esto, con la puesta en cuestión de la situación colonial de 
los territorios sometidos de una u otra forma a los imperios 
europeos y al imperialismo norteamericano.

Volvamos entonces al epígrafe de Aimé Césaire. La renuncia 
al partido comunista puede leerse entonces como la denuncia 
de esa fraternidad metropolitana que una vez más, con ropajes 
esta vez marxistas y críticos de las ideologías de Sarmiento o De 
Maeztu, pretendía asumir toda conciencia de todo oprimido. 
Césaire responde magníficamente a esta nueva “colonización 
fraterna” –valga la expresión– resaltando la singularidad de los 
problemas de los excluidos racialmente y los subalternizados 

10. “Los sabios ingleses le objetaban [a Kropotkin] que el apoyo mutuo no surge en 
las sociedades animales y humanas sino como defensa contra algún enemigo común. 
Lejos de estar regida la naturaleza animal y vegetal por una ley de simpatía, lo que 
parece dominar en ella es el principio de que el pez grande se come al chico”, de 
Maeztu, 1952: 100.
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epistemológicamente, en tanto que deben primero luchar por su 
condición humana como un a priori y no de resultas de su adhe-
sión a las formas de identidad fraterna, que ofrecen imperial-
mente las hegemonías metropolitanas.

En 1956, en París, en la Universidad de la Sorbona se reúne 
el Primer Congreso de Escritores y Artistas Negros. Lo intere-
sante de este congreso fue la convocatoria no de artistas negros 
caribeños, de africanos o de las colonias francesas, sino que la 
condición de su participación era ser negros. En esa época tanto 
Césaire como Lepold Sénghor –senegalés– desplegaban el con-
cepto de “negritud” como principio convocante y cohesionante 
de artistas y escritores negros. En un primer momento podemos 
suponer que se trataría de una especie de reacción a principios 
coloniales como el de Hispanidad. Sin embargo, los debates de 
ese congreso demuestran la existencia de una lectura histórica 
aparentemente desprovista del sentido mesiánico que tanto la 
idea de De Maeztu u otras por el estilo, como “occidente” o 
“civilización”, podían tener. 

El centro de las discusiones en ese encuentro fue desbrozar 
hasta qué punto la Negritud y su circunstancia colonial podría 
responder a las diversas condiciones de los negros de África, el 
Caribe y principalmente de los Estados Unidos, sobre todo 
porque los de este último país no buscaban la independencia o 
el reconocimiento de sus culturas como autónomas, sino inte-
grarse en igualdad al esquema sociopolítico de la superpotencia. 
¿Qué podía unir a experiencias históricas ya alejadas, más allá 
del color de la piel de sus sujetos?

Hay entre todos los reunidos una doble solidaridad: una 
solidaridad horizontal, producida por la situación colonial o 
semicolonial o paracolonial que les ha sido impuesta del 
exterior. Y por otra parte, una solidaridad, vertical ésta, en 
el tiempo, que proviene de que a partir de una unidad pri-
mera, la unidad de la civilización africana, se diferenció toda 
una serie de culturas, deudoras de esta civilización11.

11. “Cultura y colonización” (en césaire, 2006: 48).
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La idea de doble solidaridad resulta interesante. Primero 
esta solidaridad no nace a partir del temor al pez grande ni es 
impuesta por una ideología metropolitana, como pretendió el 
marxismo fuera de Europa, sino que surge desde la condición 
histórica de los sujetos y los países que fueron objeto del impe-
rialismo justificado en la fraternidad del poderoso. Esta solidari-
dad no puede abandonar la referencia a la negación de la huma-
nidad que supone el colonialismo, que reemplaza el sujeto vivo 
por la conciencia de la incertidumbre de la salvación o la necesi-
dad del progreso, sea por la vía del socialismo o del capitalismo. 
Porque la solidaridad de los oprimidos no se da en la forma dia-
léctica de confrontación con el amo, sino a partir, sí, de recono-
cer ese conflicto primordial, pero construyendo su humanidad 
histórica en la relación desigual que implica el colonialismo.

No se trata de una unión beligerante de clase, sino del reco-
nocimiento de habitar culturas mestizas. La modernidad/colo-
nialidad impide la idea de “culturas puras”, por lo que la actitud 
exenta de ingenuidad de pensarse en ese borde de lo colonial 
permite recuperar la idea de humanidad para aquellos a quienes 
les fue negada. La solidaridad vertical permite al negro, en este 
caso, sustentar la solidaridad horizontal en tanto encuentra el 
fundamento antropológico de la humanidad del oprimido colo-
nizado. No se trata de una utopía arcaica, de una vuelta atrás, 
sino de intentar reparar la desigualdad colonial al asumir la 
posibilidad de formular la propia epistemología desde los sabe-
res negados y olvidados por la colonialidad.

En definitiva lo que Césaire nos permite pensar es que la 
fraternidad no puede pensarse como un “don selectivo”12 que 
el Occidente cristiano prodiga siempre y cuando el que recibe 
el don no se niegue a aceptar la misión mesiánica del europeo, 
en cualquiera de sus variantes. Si la fraternidad va a exigir las 
instituciones que Occidente cree universales para organizar 
políticamente una sociedad, si va a exigir la supremacía de las 
tradiciones judías, latinas, griegas o sajonas para aceptar al otro 

12. Césaire lo toma de Malinowski. cfr. césaire, op.cit.
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como fraterno, no existirá esa solidaridad históricamente tras-
cendente que propone Césaire. El mismo poeta de Martinica 
afirmaba en su “Discurso sobre el colonialismo” al hablar de las 
sociedades anteriores a la colonización: “Eran sociedades 
comunitarias, nunca de todos para algunos pocos. Eran socieda-
des no sólo antecapitalistas, como se ha dicho, sino también 
anticapitalistas. Eran sociedades democráticas, siempre. Eran 
sociedades cooperativas, sociedades fraternales”13. La fraterni-
dad pensada desde la situación colonial, es decir desde nosotros 
los colonizados, puede dar nuevos frutos, los frutos que le per-
mitan a la humanidad superar su pulsión por el dominio y la 
opresión, por el hambre y la muerte. La fraternidad, pensada 
desde lo excluido por la epistemología europea permite superar 
las trampas que se impone esa misma epistemología que no 
puede ocultar su eurocentrismo. El pensamiento de Césaire, y 
con él todo el pensamiento descolonial y descolonizador en 
América latina, abre la posibilidad de reencontrar una nueva 
identidad para los sujetos diversos del continente, una identi-
dad heterogénea y de “diversidades mutuamente consentidas”, 
y por consentidas superables, lo cual hace posible una fraterni-
dad nueva.

En el “Discurso sobre el colonialismo” Césaire había afir-
mado: “Precisamos crear una sociedad nueva, con la ayuda de 
todos nuestros hermanos esclavos, enriquecida por toda la 
potencia productiva moderna, cálida por toda la fraternidad 
antigua”. Esto podría entenderse como el reverso de la idea de 
De Maeztu, pero es, en tanto no mesiánica ni civilizadora, una 
nueva fraternidad, esta vez sí universal, que recoge la herencia 
cultural de los colonizados, su experiencia de la modernidad, la 
experiencia también de los europeos que como dice el mismo 
Césaire han experimentado en sus totalitarismos genocidas las 
mismas prácticas que llevaron extramuros para imponer su ver-
sión histórica de la fraternidad cristiana o de la fraternidad 
moderna. Porque la experiencia de la fraternidad no es única-

13. césaire, op.cit.: 21.
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mente europea: la terrible emergencia de la modernidad/colo-
nialidad hizo que las diversas experiencias culturales del princi-
pio fraterno entraran en comunicación y generaran el reconoci-
miento total de la humanidad.

Así, todo planteo en torno a la colonialidad en América 
latina y en los países que sufrieron el avasallamiento de 
Occidente debe ser visto como el intento de la nueva fraterni-
dad, como planteaba Césaire, como la diferencia epistemológica 
descolonial que ofrecemos afirmando nuestra humanidad toda-
vía subrepticiamente cuestionada. La perspectiva de la fraterni-
dad es el principio epistemológico descolonial que puede erigir-
se en el ahí que se da entre el legado colonial y el reconocimien-
to de la humanidad del colonizado. 
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 Fraternità decolonizzatrice: la possibilità della fraternità nel con-
testo del conflitto coloniale.

Non ci interessa in questo contesto l'imperativo morale che por-
terebbe chiunque a condannare e respingere la repressione colo-
niale, bensì l'atto epistemologico di abbandonare il principio univer-
sale marxista: la liberazione è possibile soltanto con la solidarietà 
globale degli oppressi, o in un senso ristretto, con quella dei lavora-
tori. In questo senso Césaire avverte nella proposta liberazionista 
europea una limitazione evidente nel comprendere le esigenze 
storiche dei popoli colonizzati. La liberazione diventa storicamente 
particolare quando sono noti il razzismo, la dominazione coloniale 
e la subordinazione epistemologica negli spazi che la modernità 
Nordatlantica domina. Allora, come spiegare e trovare un significato 
efficace al principio della fraternità nei nostri contesti coloniali? 
Come ottenere un nuovo senso di fraternità che vada oltre il mero 
liberalismo teorico, un umanesimo che comprenda l'uomo soltanto 
mediante la matrice Rinascimentale e si lasci alle spalle il bisogno 
l'esigenza marxista di una solidarietà così estranea alle evidenti 
penurie di cui soffre la colonialità del potere e della conoscenza?

Decolonial brotherhood: the possibility of brotherhood in the con-
text of the colonial conflict.

We are not interested now in the moral imperative that that 
would take any person to condemn colonial repression. We are 
interested in the epistemological act of abandoning the Marxist 
universal: freedom is only possible with the world solidarity of all 
the oppressed or, in a restricted sense, the workers. In this sense, 
Césaire notices in the European liberation proposal an evident 
limit to understand the historical needs of the colonized peoples. 
Liberation becomes historically particular when racism, colonial 
domination and epistemological subordination are notorious in the 
spheres that the North Atlantic modernity dominates. So, how can 
we explain and find an efficacious sense to the brotherhood prin-
ciple in our colonial contexts? How can we reach a new sense of 
brotherhood that goes beyond a mere theoretical liberalism and 
that leaves behind a kind solidarity so alien to the evident hards-
hip of those who suffer the coloniality of power and knowledge? 

Fraternité “descolonial”: La posibilité de la fraternité dans le con-
texte du conflit colonial.

Il ne s’agit pas ici de l’impératif moral qui mènerait quiconque 
à condamner et refuser la répression coloniale, mais l’acte épis-
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témologique d’abandonner l’universel marxiste: la libération n’est 
possible qu’avec la solidarité mondiale des opprimés, ou, en sens 
restreint, avec celle des ouvriers. Dans ce sens Césaire avertit 
dans la proposition de libération européenne une limitation évi-
dente pour comprendre les besoins historiques des peuples colo-
nisés. La libération résulte historiquement particulière quand le 
racisme, la domination coloniale et la subordination épistémologi-
que sont notoires dans les espaces que la modernité nord atlan-
tique domine. De cette façon, comment expliquer et retrouver un 
sens éfficace au principe de la fraternité dans nos contextes colo-
niaux? Comment atteindre un nouveau sens de fraternité qui 
dépasse un pur libéralisme théorique, un humanisme qui entend 
l’homme seulement depuis la matrice renaissance, et qui laisse 
derrière l’exigence marxiste d’une solidarité aussi loin des pénu-
ries évidentes de ceux qui souffrent le colonialisme du pouvoir et 
du savoir?

Fraternidade descolonial: A possibilidade da fraternidade no con-
texto do conflito colonial

Não nos interessa aqui o imperativo moral que levaria qual-
quer pessoa a condenar e rejeitar a repressão colonial, mas sim 
o ato epistemológico de abandonar o universal marxista: a libe-
ração somente é possível com a solidariedade mundial dos opri-
midos, ou em sentido restrito, com a dos obreiros. Neste sentido 
Césaire adverte na proposta liberacionista europeia uma limi-
tação evidente para compreender as necessidades históricas dos 
povos colonizados. A liberação resulta historicamente particular 
quando o racismo, a dominação colonial e a subordinação epis-
temológica são notórios nos espaços que a modernidade norte-
atlântica domina. Deste modo, como explicar e encontrar um 
sentido eficaz ao princípio da fraternidade em nossos contextos 
coloniais? Como alcançar um novo sentido de fraternidade que 
supere um mero liberalismo teórico, um humanismo que entende 
o homem somente a partir da matriz renascentista, e que deixe 
para trás a exigência marxista de uma solidariedade tão alheia às 
penúrias evidentes dos que sofrem a colonialidade do poder e do 
saber?


