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Javier García es un historiador andaluz que trata de incorporar el Sur de Europa a
los debates sobre colonialidad, decolonialidad y epistemologías del Sur. En su última
obra, nos invita a pensar históricamente desde el Sur, siguiendo de cerca los pasos de
Boaventura de Sousa Santos, con quien el autor compartió centro de estudios en la
Universidad de Coímbra. La obra aquí reseñada reúne una compilación de ensayos y
conferencias del joven investigador. En los siete capítulos con los que cuenta el libro,
Javier García aborda diversas cuestiones que van desde la epistemología, la historiografía
o el análisis político. La obra de García sirve de puente entre las tradiciones marxistas
europeas y las que vienen del Sur Global. Es desde este lugar de encuentro desde donde
propone una epistemología del Sur de Europa, desde la que llama a la descolonización
tanto de la política como del conocimiento.
Dentro de la tradición marxista, a esta obra cabe situarla en dos escuelas historiográficas.
La primera, de enfoque global, viene representada por reconocidos autores como Perry
Anderson, Eric Hobsbawm o Immanuel Wallerstein, autor este último del que el texto
adopta una visión revisada desde el enfoque decolonial del paradigma de “Sistema174

mundo”. García hace uso de estas referencias fundamentales de los estudios históricos
atlánticos y globales para situar el desarrollo de la economía política andaluza. La segunda
escuela historiográfica en la que se apoya el autor tiene como ámbito fundamental de
referencia la Península Ibérica y más concretamente la historia económica de Andalucía.
Algunos de los autores de referencia entre los que cabe situar el presente estudio son
Manuel Delgado Cabeza, Carlos Arenas Posadas o Antonio Miguel Bernal. De estos,
toma el enfoque centrado en el análisis de las condiciones materiales de explotación de
las masas campesinas, así como el incisivo análisis estructural de la tenencia de la tierra
y el régimen de latifundio en el sur de la Península Ibérica. El autor consigue de esta
manera lanzar una propuesta historiográfica original, que sitúa los procesos políticos
y económicos de la región andaluza dentro del marco de análisis atlántico y de sistema
mundo.
La segunda tradición de referencia de García es la propuesta del capitalismo como sistemamundo tomada de autores como Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein. De estos,
adopta García una visión de la historia mundial que pone en relación de interdependencia
los procesos de modernidad con el proceso de colonialismo. Es el de García, un marco
teórico en el que se ha revisado el concepto de sistema mundo planteado por Wallerstein,
poniéndolo en relación con estudios sobre capitalismo, racismo y colonialismo. García,
siguiendo otros aportes recientes y no tan recientes como los de Boaventura de Sousa
Santos o Silvia Federici, señala la importancia de los procesos intracoloniales europeos
en la conformación de las estructuras de la modernidad-colonialidad.
Pero es sin duda el portugués Boaventura de Sousa Santos, quien dirigió su tesis
doctoral, la influencia más determinante de la presente obra. García toma de Sousa
Santos la noción de “Sur global” que el portugués utiliza para describir al conjunto de
pueblos y territorios que componen, lo que en el marco de análisis de Wallerstein era la
“periferia global”. Siguiendo a Sousa Santos, el autor sitúa a Andalucía como parte del
Sur global, y a las luchas que se dan en esta, en la vanguardia contra el colonialismo y
neocolonialismo global, tanto político y económico, como epistémico. García considera
que son los movimientos sociales los que con su práctica revolucionaria bosquejan la
epistemología de liberación. Es tarea de los intelectuales orgánicos de estos movimientos
perfilar estas intuiciones de los movimientos de masas y contribuir de este modo a los
procesos emancipatorios.
El primer capítulo de este libro expone los presupuestos epistemológicos del autor.
En él se enfatiza la necesidad de conformar una descolonización del conocimiento
hegemónico desde los saberes producidos en movimientos sociales. El autor expone
que los conocimientos producidos por movimientos agrarios y campesinos como Vía
Campesina pueden contribuir a una transformación emancipatoria significativa del
pensamiento político en el Sur de Europa.
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En el capítulo segundo el autor propone una revisión histórica del régimen de propiedad
agraria andaluza. Para ello analiza el proceso llamado de reconquista desde un encare
crítico. Siguiendo entre otros a David Harvey, enfatiza el concepto de acumulación
originaria para describir el proceso de “cercamiento de tierras” llevado a cabo por los
reinos cristianos en la toma de Al-Andalus. El autor sitúa en este proceso no solo el
nacimiento de la estructura básica productiva andaluza, el latifundio, sino una de las
primeras expresiones del agrocapitalismo moderno.
En el tercer capítulo Javier García emprende una revisión crítica de la obra de Marx.
Se centra el autor andaluz en las explicaciones, a su juicio insuficientes, ofrecidas por
Marx para explicar la transición del feudalismo al capitalismo en el continente europeo.
Marx, crítico, pero aun así inmerso en las corrientes historiográficas dominantes del
momento, no supo leer la heterogeneidad de los diferentes territorios —argumenta el
autor—, y de manera más especial aquellos en los que el feudalismo o bien fue más
débil o bien inexistente. Javier García propone una descolonización materialista del
concepto de reconquista, aplicando el concepto de despojo, para explicar el proceso de
proletarización agraria experimentado en Andalucía entre los siglos XIII y XVI. El autor
de este libro explica estos procesos como parte inherente de las mecánicas globales que
estaban dando lugar al moderno sistema mundo.
En el cuarto capítulo, Javier García siguiendo las aportaciones de Pablo González Casanova
y su concepto de colonialismo interno, analiza el surgimiento de la forma-estado en el
continente europeo. Para ello se escruta la conformación del aparato francés, referente
fundamental del centralismo de Estado. A juicio del autor, el colonialismo estructural
interno, esto es, el sometimiento cuasi colonial de determinadas regiones periféricas a un
centro donde se concentra el poder, explica no solo el nacimiento de un modelo de poder
construido alrededor del estado, sino también un modelo de homogenización cultural,
social y étnica.
Los tres últimos capítulos recogen las participaciones de García en diferentes eventos de
carácter académico-político. En el capítulo quinto detalla los contenidos expresados por
el autor en la conferencia Historia Da Europa Decolonial e da Europa dos Povos sin Estado
organizado por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde
Nórdica (GUE-NGL) y la International Decolonial Network (2016). En ella ofrece un
marco epistémico desde el que pensar los procesos coloniales dados al seno de Europa. El
capítulo sexto recoge la participación del autor en la mesa Independencia UE capitalisme
i sobiranies, parte de la Escuela de Verano organizada por las CUP (Candidatura
d’Unitat Popular) (2017). Ahí se reflexiona sobre potenciales formas de emancipación
de las llamadas Naciones sin Estado en Europa, dentro del paradigma antes expuesto
de colonialismo interno. Finalmente, el capítulo séptimo expone un diálogo sostenido
entre Javier García y el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel en el marco del

176

“Seminario-Curso Dialéctica de la Modernidad. Origen, Desarrollo y Ocaso” celebrado
en la Universidad Nacional Autónoma de México (2017). En este evento se destacaron
los paralelismos entre el proceso de conquista de Al-Andalus y el americano centrado en
una revisión decolonial de la obra de Marx, específicamente en torno a la cuestión del
despojo territorial y económico como elementos basales del proceso colonial.
La obra forma parte de la tradición intelectual inaugurada por los Estudios Poscoloniales,
concretamente es parte del llamado a provincializar Europa, tal y como nos convoca
el historiador Chakrabarty. Descolonizar Europa: Ensayos para pensar históricamente
desde el Sur es una obra interesante, que anuncia las diversas y prometedoras líneas de
trabajo de un joven y comprometido investigador. El objetivo de esta obra es expandir
los horizontes académicos andaluces desde un enfoque decolonial, es decir, mostrar
caminos de investigación hacia una comprensión histórica y mundial de la conformación
del capitalismo histórico en el sur de Europa y su relación con otros procesos históricos
de formación del capitalismo en los territorios del sur como el norte de África, Canarias,
Caribe o América Latina.
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