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El legado de  Mutis: a 
propósito del Bicentenario

Jhon Jairo Losada Cubillos 

Resumen: Se pretende examinar el legado de José Celestino  Mutis, 
doscientos años después de su llegada a tierras neogranadinas. Este examen 
será confrontado desde una perspectiva de los estudios poscoloniales, sobre 
todo desde la visión la ofrecida por el profesor Santiago Castro-Gómez. 
Para ello, se analizará el papel de Mutis en la Nueva Granada y la forma 
como han repercutido en el contexto colombiano sus investigaciones y 
observaciones,  a propósito del bicentenario de la independencia.

Palabras clave: Mutis, ciencia, estudios poscoloniales, bicentenario, colonia-
lidad.

Summary: This paper intends to examine the legacy left by Mutis in the 
Colombian territory seen two hundred years after his arrival in New Granada 
land. This examination will be compared from a perspective of postcolonial 
studies, especially those offered by Professor Santiago Castro-Gómez. 
Therefore, the role of Mutis in New Granada will be analyzed as well as some 
aspects concerning his arrival and the way such influence has affected the 
Colombian context in regard to the bicentennial of the independence.
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introducciÓn

Un estudio del bicentenario de la independencia, desde la visión de los 
estudios poscoloniales, hace pensar en la urgencia de afrontar los diferentes de-
safíos de la colonización y aún más los de la colonialidad. En este sentido, la tarea 
independentista no se encuentra culminada, al contrario, en los tiempos actuales 
el poder colonial se encarna en otras figuras e instituciones, que en gran medida 
funden sus bases en los ideales hegemónicos de la época colonial.

Por ello, el presente trabajo pretende analizar el legado de una de las figuras 
más representativas de la Nueva Granada: José Celestino Mutis, de manera que 
se pueda reconocer la verdadera influencia que ha tenido este pensador en el 
proceso independista, visto doscientos años después. 
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En este sentido, es válido formular algunas preguntas que orienten la 
discusión, como las siguientes: ¿Cuál fue el aporte de las ideas ilustradas de 
Mutis en la independencia colombiana del dominio colonial? ¿Qué generó en 
el imaginario de los colombianos la adopción de esa ideas? ¿Qué sentido tiene 
hoy indagar acerca del legado de Mutis? 

Preguntas como estas y otras se articulan en el desarrollo del presente escri-
to, el cual presenta dos grandes momentos: en primer lugar, se contextualiza de 
manera suscitan la procedencia y desarrollo de un pensador tan importante para 
la época como José Celestino Mutis. En segundo lugar, desde una visión crítica, 
se hace énfasis en la influencia de las ideas de Mutis en la expansión del discurso 
colonial y no en la independencia del yugo colonialista, como se suele pensar.

seMBlAnzA de José celestino Mutis

Don José Celestino Bruno Mutis y Bosio era natural de Cádiz, donde na-
ció el 16 de abril de 1732. Murió en el virreinato de la Nueva Granada el 11 de 
septiembre de 1808. Sus padres fueron don Julián Mutis y doña Gregoria Bosio. 
Cursó estudios de medicina, aunque también tuvo acercamientos al estudio de 
las matemáticas, la física, la astronomía y la botánica. José Celestino Mutis salió de 
Cádiz, rumbo a América, el 7 de septiembre de 1760, y llegó a Santafé de Bogotá 
el 24 de febrero de 1761 (Gredilla, 1982), y  pronto a su arribo en estas tierras, se 
empieza a gestar una nueva etapa en la historia de Colombia.

En 1748, el joven Mutis se trasladó a la ciudad de Sevilla con el objeto 
de realizar sus primeros estudios profesionales de medicina. Al año siguiente, 
ingresó en el Colegio de Cirugía de Cádiz, como miembro de la primera de sus 
promociones, lo que le permitió adelantar estudios de medicina y cirugía casi 
al tiempo. Su permanencia allí fue fundamental en su formación no sólo como 
médico, sino también como físico, astrónomo, matemático y botánico, puesto que 
por esos años, entre 1749 y 1752, se encontraba en pleno desarrollo la transfor-
mación de los estudios médicos españoles, promovida por el médico mallorquí 
Pedro Virgili, quien realizó su formación en Montpellier:

La nueva escuela, de muy clara influencia francesa, pretendía hacer 
de los estudios médicos una práctica científica y de la cirugía, 
una parte esencial de ellos. Para lograrlo le fue indispensable 
al doctor Virgili insistir tanto en la anato- mía como en 
la física, en la práctica de disecar y en 
la de observar los procesos fisioló-
gicos, en las ciencias naturales y en 
la experimentación. Así los estudios 
anatómicos complementaron los 
métodos quirúrgicos, los conocimientos 
botánicos perfeccionaron los saberes 
farmacéuticos y la medicina 
se enriqueció con la cirugía al 
ganar un instrumento para la 
exploración del cuerpo huma-
no (Hernández de Alba, 1996, p. 9).

El nuevo método científico y el nuevo 
conocimiento de la naturaleza rondaban a Mutis 
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desde los primeros días de su formación. Otro factor que influyó en la formación 
del sabio naturalista fue el constante roce con las empresas que salían y entraban 
a explorar el territorio americano, ya que  para el siglo XVIII el interés por el 
conocimiento de la naturaleza americana se encontraba en boga entre los inte-
lectuales de la época de Mutis. Por tal motivo, desde ese espíritu cientificista de 
aquellos días se puede hablar de un segundo encuentro con lo americano. Esta 
vez, ya no con otro hombre, con otra manifestación de la realidad humana, sino 
con una realidad natural que permitiría confrontar la teoría con la práctica, las 
teorías científicas revolucionarias con la observación y con mediciones concretas.

Hacia 1761, fecha en la que Mutis pisa tierras americanas, América Latina 
se encontraba en el periodo de dominio colonial y España en un proceso de 
cambio de dinastía monárquica. Los borbones asumen el poder, lo que provocó  
un cambio en los estilos y técnicas de gobierno en las colonias americanas, ya 
que empieza la era de lo que se conoce como las reformas borbónicas. El gobier-
no de los borbones se caracteriza por un marcado acento ilustrado, que se hizo 
patente en sus políticas administrativas y de gobierno. Muestra de ello fue la 
implementación de la biopolítica, es decir, la entrada de la vida en el escenario de 
la política. Puesto que para los borbones, más importante que adquirir grandes 
territorios, era la calidad de la población, por tal motivo, su mayor preocupación 
fue proteger y conservar la vida. 

Con miras a recuperar para España un lugar geopolítico importante, se 
inició un proceso de cualificación de la población colonial. Para ello, se necesitaría 
un tipo de ciencia útil que facilitara, entre otras cosas, la movilidad y la salud. 

En este contexto aparece la figura de Mutis. Llega a la Nueva Granada como 
médico particular del virrey, también recién llegado, Pedro Messía de la Zerda. 
A partir de ese momento, empieza a forjar una importante imagen en el alto 
círculo académico y social de la época. Esto queda evidenciado en que apenas si 
había pasado un año desde su llegada, cuando dictaba  conferencias en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Su capacidad argumentativa, su coherencia en el seguimiento de ideas, 
su sobriedad analítica y su convicción racional, prontamente lo hicieron 

merecedor de respeto, autoridad y reconocimiento en el Nuevo Reino de 
Granada. Por estos motivos, estudiosos como Germán Marquínez Argote 
(1982, p. 8), resaltan su importancia: “Culturalmente, la figura central 
para esta época es la de Mutis. En torno a él gravitó toda la generación 

ilustrada, discipularmente unida al maestro español o iluminada por 
su luminoso magisterio”.

Gracias a sus innovadoras enseñanzas sobre las 
ciencias, la física y las matemáticas, la botánica, e 

incluso sobre la filosofía y la política, se hizo 
rápidamente merecedor de gran apre-
cio y prestigio dentro de la sociedad 
neogranadina. A razón de esto, es la 
cantidad de discípulos y seguidores con 
los que contó en el desarrollo de la expe-
dición botánica1. A su lado, se formaron 
pintores, geógrafos, naturalistas, astró-
nomos, matemáticos, médicos, indus-
triales y toda la pléyade de inteligentes 
elementos que fueron los precurso-
res de la nacionalidad colombiana.  
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Por ello, el “sabio naturalista”, como lo llamaban algunos, rápidamente empezó a 
ejercer una gran influencia en el ambiente académico de la época, sobre todo en 
la formación de la sociedad ilustrada. Mutis entendió que su proyecto de carácter 
científico no podía llevarlo a cabo sólo, fue así como se empeñó en modernizar 
las estructuras mentales de los criollos neogranadinos, lo que le valió enfrenta-
mientos a sectores tradicionales de la sociedad de aquella época.

De igual manera, su influencia también repercutió en el campo político y 
social: “En esencia Mutis cumplió, en muchas de sus actividades intelectuales, un 
importante papel de multiplicador y orientador, y fue uno de los más destacados 
estrategas políticos de la Corona española” (Rueda, 2004, p. 2). 

De esta forma, el ejercicio de la enseñanza y la renovación de ideas, aparte 
de servirle a Mutis para ganar aprecio y reconocimiento, también le fue útil para 
introducir algunos imaginarios de carácter político y filosófico, pues: 

Mutis comprendió que el cultivo de las ciencias no bastaba para 
alcanzar la prosperidad de la región americana en que vivía, y que 
la instrucción no podía ser general sin hacerla extensiva a las clases 
inferiores, y por eso creyó necesario interesar a los ciudadanos, según 
las fuerzas de cada uno, para dirigir hábilmente sus actividades al bien 
común y general de la colonia. (Gredilla, 1982, p. 176).

Sus ideas no demoraron en provocar un aire “lúcido” e “ilustrado” en la 
sociedad neogranadina, como lo advierte Marquínez Argote, situación que se 
concretó dos años después de la muerte del ilustre gaditano, con el proceso po-
lítico de la independencia, y reflejada durante los años siguientes, en el tránsito 
de ideas que circundaban alrededor del proyecto que buscaba la formación de 
un Estado independiente. 

Así mismo, tales pensamientos intervinieron profundamente en el cambio 
del método de estudio que se venía desarrollando, a saber el escolástico, por 
un método más verificable, claro y lúcido, como lo es el método científico. El 
verdadero aporte de Mutis, en este sentido, es promover estudios que se salían 
del oscurantismo propio de la filosofía escolástica y pasar a la “lucidez” que pro-
porcionan las ciencias. En esta dirección, Mutis se halla plenamente convencido 
de la importancia del método y de la actitud metódica en el conocimiento de la 
naturaleza, puesto que tal método implica el surgimiento de una nueva actitud 
ante la naturaleza y ante el problema central del conocimiento (Hernández de 
Alba, 1996, p. 31). Así, esta manera de producir conocimiento se convierte en la 
única y legítima, porque proviene de la lucidez y de la claridad que proporcionan 
las ciencias útiles.

Mutis y lA HYBRIS del punto cero: A propÓsito de lA 
perspectivA poscoloniAl

La crítica poscolonial permite volver sobre el discurso colonial y revisarlo 
desde una perspectiva novedosa y critica. Se reconoce como discurso colonial 
a un sistema de signos a partir del cual las potencias coloniales impusieron un 
tipo específico de conocimientos, disciplinas, valores y formas de comporta-
miento a los grupos colonizados. Entendido de esta forma, el discurso colonial 
no sólo recibe legitimación por parte de la ciencia moderna, sino que juega un 
papel importante en la configuración del imaginario científico de la Ilustración 
(Castro-Gómez, 2005b, p. 64). 
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1.     Fue la empresa científica 
más importante del periodo 
colonial en la Nueva Granada. 
Se estableció en 1783, bajo 
el gobierno del arzobispo 
virrey Caballero y Góngora. 
La sede principal de la 
expedición fue Mariquita, 
donde permaneció por más 
de ocho años. En 1791, 
se trasladó a Santa Fe. Su 
principal objetivo fue recorrer 
el territorio del virreinato, 
para efectuar un inventario 
de recursos naturales, 
conocer la geografía y hacer 
observaciones astronómicas. 
Más que una intención 
puramente científica, la 
expedición reflejaba el interés 
de los Borbones por encontrar 
recursos que sustituyeran la 
decadente producción de oro. 
Ver (MORA, B. C. & PEÑA, B. 
M, 1998, pp. 105-106).
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Desde la perspectiva de los estudios poscoloniales se visibilizan los me-
canismos que hicieron posible la empresa colonial y, aún más, la prolongación 
y reorganización en los tiempos actuales del poder colonial. De esta manera, se 
introducen categorías de análisis claves al respecto, como la colonialidad y la 
poscolonialidad. Así pues, las discusiones propuestas desde este tipo de crítica 
se articulan con un tema tan relevante en la actualidad como lo es el del Bicen-
tenario de la Independencia. 

Si se retoman las ideas expuestas en el anterior apartado de este escrito y 
el accionar de la crítica poscolonial, se podría pensar que la influencia del sabio 
naturalista y ese accionar no ayudaron a salir del todo al pueblo colombiano del 
yugo colonial, sino que, al contrario, lo que hicieron fue cambiar la racionalidad 
del poder, con la introducción de nuevos saberes y nuevos mecanismos de control. 
Tal racionalidad, desde la perspectiva del profesor Castro-Gómez, se denomina  
la Hybris del punto cero.

Para la ciencia mundial es de gran utilidad la llegada de Mutis a estas tierras, 
al contrario de lo que comúnmente se piensa, pues se cree que ha sido un hecho 
excepcional y reciente la llegada de las ciencias exactas a tierras latinoamericanas. 
Tal saber científico traído por Mutis es producto de la historia local europea. 

Con los datos arrojados por la expedición botánica y con 
la audacia del sabio naturalista, ese conocimiento científico 
fue grandemente enriquecido, lo que evidencia una serie de 
repercusiones positivas para las tierras “moderno-europeas”. 

La inmensa fe en el conocimiento científico, difundido por 
mutis en tierras neogranadinas, se expresaba con argumentos 
muy fuertes como los siguientes:

El conocimiento útil y agradable de los efectos naturales y 
de sus causasha merecido siempre la atención de los sabios. 
Entre todas las naciones, y aun en los siglos más atrasados, 
se ha mirado siempre como asunto de la mayor importancia 
el estudio de la naturaleza, pero en ningún tiempo ha flo-
recido tanto como en el nuestro. Ya no tiene la naturaleza 
arcano alguno que no se intente obligarla a que lo revele, 

ni secreto que se esconda a la curiosa investigación de los físicos. Los 
insectos más pequeños, los casi imperceptibles pólipos, las aves, los 
peces, todos los animales, las plantas, los metales, los elementos, los 
planetas, las estrellas y aún el hombre mismo, todo se examina, todo 
se averigua, y todo se rinde a la constante porfía de los naturalistas, de 
los botánicos, de los químicos, de los matemáticos, de los astrónomos 
y de los anatómicos. (Hernández de Alba, 1982).

El trabajo del pensador español no sólo se limitó a la Expedición Botánica 
sino que también emprendió otras labores, como fundar la cátedra de matemá-
ticas (herramienta fundamental para el desarrollo del conocimiento científico 
europeo). Mutis sembró la idea y fomentó a sus expensas el engrandecimiento y 
mejora de la industria minera en el país; no sólo enseñó botánica, sino también 
zoología y meteorología, redactó la historia natural de la América Septentrional  y 
atrajo la atención de varios jóvenes distinguidos del antiguo Reino de Nueva 
Granada, entre otras muchas labores intelectuales. Pero lo paradójico del asunto 
es que a medida que iba introduciendo estos saberes, propios de la ciencia eu-
ropea, los jóvenes entusiastas de la época se interesaban cada vez más por tales 

Jhon Jairo Losada Cubillos

El trabajo del pensador 
español no sólo se limitó a 
la Expedición Botánica sino 

que también emprendió 
otras labores, como fundar 
la cátedra de matemáticas 
(herramienta fundamental 

para el desarrollo del 
conocimiento científico 
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conocimientos y olvidaban los saberes tradicionales que los indígenas tenían a 
la llegada de los españoles. 

Con el argumento infundido por el sabio naturalista, expresado su famoso 
discurso pronunciado en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario en 1762, 
se reafirma la importancia que brinda el gaditano a la ciencia y a la matemática: 

La utilidad de la ciencia parece ser el motivo que más obliga a cultivarla 
con algún empeño; y siendo tan manifiestas para el mundo sabio las 
utilidades de las matemáticas, no es de extrañar que muchos hombres 
a competencia hayan rodado en esta parte por todos los siglos con 
mejor fortuna que en las otras ciencias […] Todos los ministerios, 
facultades, ejercicios, ocupaciones y empleos dignos del hombre 
reciben copiosísimas luces de las matemáticas…Cuando creó Dios al 
mundo, esta máquina tan maravillosa que no acabaremos de admirar 
bastantemente, parece haberse formado entonces el alto designio de 
poner en práctica las leyes matemáticas. Todo lo dispuso en número, 
peso, medida, con un orden y establecimientos tan constantes que 
permanecerán hasta cierto día” y así mismo se pregunta: “¿A qué 
grados de perfección no elevarían sus conocimientos los que se ins-
truyen en las matemáticas?  (Hernández de Alba, 1976, pp. 213-216).

Esta justificación de los cimientos propuestos por la ciencia y la matemática 
para fundamentar toda una forma organizada de conocer y producir conocimien-
tos, empieza a verse legitimada por la autoridad, que en el mundo académico 
sostenía una figura tan importante como Mutis. 

En definitiva, la visión de mundo que presenta Mutis es la misma promul-
gada desde los inicios de la modernidad con Descartes, en la que el mundo se 
compone de objetos y seres que son cognoscibles, predecibles y manejables, lo 
que genera un individuo propietario de un mundo compuesto de cosas y seres 
cognoscibles y controlables. En palabras de Castro-Gómez (2005b, p. 226), la 
práctica científica ilustrada asegura el dominio epistemológico por parte de un 
grupo de expertos que legitima los intereses, valores y cosmovisión habitual del 
grupo social al que pertenecen.

Esto deja ver claramente que desde ese momento empieza a establecerse 
la incuestionable legitimidad que tienen las ciencias exactas, como las matemá-
ticas, en el dominio del conocimiento universal, lo que se evidencia en muchas 
de las formas del saber y del conocer actuales. Por ello, se puede argumentar un 
cambio de paradigma en el dominio del yugo colonial, que encamina incluso a 
las ciencias sociales y a la filosofía a tal ocupación. 

Tal cambio de paradigma en la determinación del yugo colonial obedece 
a la introducción de saberes e instituciones inapropiadas para América Latina 
y, en este caso, Colombia. Lo que a su vez constituye una reorganización del 
poder colonial, en lo que se ha venido denominando desde hace algún tiempo 
por parte de los estudios poscoloniales, la colonialidad2. 

Por ello, pensadores que suman sus esfuerzos a propósito de esta temá-
tica, como Castro-Gómez, hacen sus críticas desde figuras como la de Mutis, al 
afirmar que: “La obra de Mutis es un ejemplo patético de lo que en este trabajo 
hemos denominado la hybris del punto cero” (2005b, p. 223)3. En este caso en par-
ticular, el profesor colombiano en su texto La hybris del punto cero recuerda la 
lucha disputada entre el gaditano español y el médico criollo Sebastián López 
Ruiz por el reconocimiento y atribución de la paternidad de una clase de quina  
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2.     La cual se puede ver 
desde tres modalidades 
que se complementan: 
colonialidad del saber, 
colonialidad del poder y 
colonialidad del ser.

3.     Así mismo, Santiago 
Castro-Gómez??? afirma 
en su texto La colonialidad 
explicada a los niños, que 
se refiere a una forma de 
conocimiento humano 
que eleva pretensiones de 
objetividad y cientificidad 
a partir del presupuesto de 
que el observador no forma 
parte de lo observado. 
Esta pretensión puede ser 
comparada con el pecado de 
la hybris (CASTRO-GÓMEZ, 
2005a, p. 63).
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de mejor calidad que se había encontrado hasta el momento. De aquí que Castro-
Gómez afirme que: 

Quizá el ejemplo más claro del modo como el conocimiento científico, 
el poder colonial y el discurso de la pureza de sangre se encontraban 
estrechamente vinculados en la Nueva Granada, sea el de la famosa 
disputa entre José Celestino Mutis y Sebastián López Ruiz por la pater-
nidad del descubrimiento de la quina (Castro-Gómez, 2005b, p. 216).

Según Castro-Gómez, el incidente de la pelea entre Mutis y López Ruiz 
muestra claramente la esencia de lo que designa como la hybris del punto cero. 
Con ello se refiere a una forma de conocimiento humano que eleva pretensiones 
de objetividad y cientificidad, a partir del presupuesto de que el observador no 
forma parte del observado (2005a, p. 63). El filósofo colombiano compara esto con 
el pecado de la hybris, del cual hablaban los griegos cuando los hombres querían, 
con arrogancia, elevarse al estatuto de dioses.

Así mismo, este autor recuerda a Descartes en la primera de sus Meditaciones 
metafísicas. Señala que allí el padre del racionalismo expone que la certeza en el 
conocimiento científico sólo es posible si el observador se deshace previamente 
de todas aquellas opiniones ancladas en el sentido común. Por ello, según él, hay 
que eliminar todas las fuentes posibles de incertidumbre, ya que la causa prin-
cipal de los errores en la ciencia proviene de la excesiva familiaridad que tiene 
el observador con su medio ambiente social y cultural: “Esas viejas y ordinarias 
opiniones tornan a menudo a ocupar mi pensamiento, pues el trato familiar y 
continuado que han tenido conmigo les da derecho a penetrar en mi espíritu 
sin mi permiso y casi adueñarse de mi creencia” (Descartes, Meditación 1). De 
esta manera, Descartes recomienda que esas “viejas y ordinarias” creencias sean 
suspendidas o puestas “entre paréntesis” por el entendimiento, con el fin de en-
contrar un punto sólido de partida desde el que sea posible construir de nuevo 
todo el edificio de la ciencia. 

Es precisamente ese punto absoluto de partida en donde el observador 
hace tabula rasa de todos los conocimientos aprendidos a través de la tradición 
cultural y la creencia, es lo que Castro-Gómez denomina el “punto cero”. Por ello, 
comenzar todo de nuevo significa tener el poder de nombrar por primera vez 
el mundo, trazar las fronteras y establecer cuáles conocimientos son legítimos y 
cuáles son ilegítimos, además de definir cuáles comportamientos son normales 
y cuáles patológicos. En síntesis, el punto cero es el comienzo epistemológico 
absoluto, pero también el control económico y social sobre el mundo. Ubicarse 
en el punto cero equivale a tener el poder de instituir, de representar, de construir 
una visión sobre el mundo social y natural reconocida como legítima y avalada 
por el Estado (Castro-Gómez, 2003, p. 53). 

A Modo de conclusiÓn 

Lo que queda en evidencia, y como legado a propósito del bicentenario de 
la independencia, es que en muchos campos de las ciencias sociales producidos 
en Latinoamérica, le han quedado rezagos de ese pensamiento cientificista-
positivista, lo que se puede verificar en la pedagogía, en el derecho, en la socio-
logía, entre otros ámbitos que determinan que lo más útil, exacto y cuantificable 
es lo mejor. De manera que el dominio ya no se gesta en términos de lo político, 
como sucedía en la época colonial, sino que se transfiere ahora en términos de 
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ideologías y formas de pensar representados por los conocimientos científicos 
influyentes en las ciencias sociales, que resultan ser un legado del pensamiento 
eurocéntrico moderno occidental. Así, se visualiza una estrecha relación entre 
el colonialismo y las ciencias sociales. 

La visión del conocimiento que se establece en tierras latinoamericanas se 
encuentra dirigida por criterios eurocéntricos (de carácter científico, mecanicista 
y “racional”) que no dan lugar a formas del conocer alternativas y endógenas a 
otras regiones, pues la justificación y el aprecio por tal conocimiento científico, 
que encuentra sus inicios y fundamentos desde la llegada de Mutis a estas tierras, 
es casi un inamovible en las mentes coloniales latinoamericanas, doscientos años 
después de supuestamente ser libres e independientes. De aquí que autores como 
el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda afirmen en repetidas ocasiones que: 

Tan elevado aprecio por el conocimiento originado en Europa, de 
frente a las realidades naturales, culturales y sociales de ese conti-
nente, impide percibir las consecuencias negativas que ello implica 
cuando se transfieren y se intenta utilizarlos para explicar realidades 
tan diferentes, como las que son propias del medio tropical complejo 
y frágil (Borda y Mora, 2007, p. 116).

Mutis al pretender mostrar la utilidad del conocimiento científico en tierras 
latinoamericanas, lo que hace es consolidar y fortalecer el proyecto colonialista 
desde el cual, por medio del discurso que lo sustenta, se impone como univer-
salmente válido un particular tipo de conocimiento, ciertas disciplinas, ciertos 
valores y formas de comportamiento. En este sentido, algunas particularidades 
del discurso colonial reciben legitimación por parte de la ciencia moderna: ell 
discurso colonial hace referencia a  un sistema de signos a partir del cual las po-
tencias coloniales impusieron un tipo específico de conocimientos, disciplinas, 
valores y formas de comportamiento a los grupos colonizados.

La anterior discusión, vista desde el contexto del bicentenario, deja en 
claro la necesidad de la deslegitimación y desnaturalización de una única forma 
posible de conocer y producir conocimiento. De aquí que, en el marco del bi-
centenario, se evidencie la urgente necesidad de un proceso de deconstrucción 
(decolonialidad) de este conocimiento, de manera que se puedan visualizar otros 
saberes, con variables que identifiquen los rasgos distintivos de estas latitudes. 
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