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JR: Le agradezco por recibirnos. Es un honor don Aníbal, porque
nos permite con su contribución fundar la Revista Sociológica del
Colegio de Sociólogos del Perú, iniciamos una nueva etapa. Gra-
cias por su apoyo, maestro AQ.

AQ: No, mejor llámeme Aníbal solamente. Es más simple y
más cordial.

JR: Aníbal Quijano, desde nuestra propia experiencia y desarro-
llo de la sociología y demás ciencias sociales en América Latina:
¿Qué podemos destacar hoy sobre el carácter, la naturaleza, la
extensión, la frecuencia y la evolución de la presente crisis mun-
dial, qué nuevos elementos la comprenden y la explican?

CRISIS Y CIENCIAS SOCIALES
Entrevista a Aníbal Quijano*

Jaime Ríos**

*Entrevista al sociólogo peruano realizada el 22 de abril del 2009 en
Lima, Perú.
**Investigador de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú.

TEORIA Y SOCIEDAD

Tareas cumple este 2010 medio siglo de fruc-
tífera existencia. Durante estas cinco décadas
la revista, en irreductible combate por la uni-
dad latinoamericana y el desarrollo de las cien-
cias sociales en Nuestra América, se ha man-
tenida leal al compromiso con que nació en
1960, al lado de las mejoras causas del conti-
nente y al servicio del noble pueblo panameño.

Sirvan estas breves líneas para felicitarte a
ti y a todo el colectivo de Tareas en este signifi-
cativo aniversario, fieles continuadores del le-
gado de su fundador, el querido amigo y compa-
ñero ya desaparecido Ricaurte Soler, orgullo de
Panamá y de toda la intelectualidad latinoame-
ricana.

Sergio Guerra Vilaboy
Secretario Ejecutivo de
la ADHILAC

Saludo en el cincuentenario de Tareas
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AQ: Como se sabe, en este momento hay un inmenso debate
que es tan grande como la crisis misma. Lo que a mí particu-
larmente me intriga es que todos los que circulan, en la gran
prensa por lo menos, con muy pocas excepciones, no sola-
mente  se ocupan de los mismos asuntos, sino que parten en
general de los mismos supuestos. Hace muy poco, por ejem-
plo, estuve conversando con un amigo economista, no sólo
crítico del neoliberalismo, sino, además, anticapitalista, y que
suele publicar regularmente en la prensa limeña. Para él, la
cuestión de fondo en esta crisis es la ausencia de regulación
estatal del capital. De su lado, los defensores del neoliberalis-
mo, como se sabe, han rechazado toda posible intervención
del estado, toda regulación estatal de la economía. Sin em-
bargo, ahora, inclusive ellos admiten que es la ausencia de
dicha regulación la que es responsable de la crisis, financie-
ra en particular. En EEUU, por ejemplo, muchos de ellos han
llegado hasta a admitir la idea de una “nacionalización” de
las grandes corporaciones financieras. Es decir, ambas ver-
tientes del debate sobre la crisis se mueven dentro de la mis-
ma perspectiva: la relación capital - estado es la cuestión
central, si no, exactamente, única. Puesto que ninguna de
esas categorías es propuesta como una cuestión actualmen-
te abierta, es decir, pasible de nuevas investigaciones y nue-
vos debates, parecería tratarse de asuntos dados.  Así, pues,
en esa perspectiva hay algo que se llama ”capital”, que es
afectado en ciertos momentos (muchos dicen que “cíclicamen-
te”) por algo llamado “crisis” y se presume que todo el mundo
sabe o sobre-entiende de qué se trata en cada caso. De cierta
manera, parecería que se trata de fenómenos “naturales”, si
no fuera por la intervención de algo llamado “Estado”, cuya
naturaleza “política” todo el mundo admite, aunque tampoco
en este caso se lo plantea como una cuestión que requiere
ser de nuevo abierta.

  Esa perspectiva es parte de lo que cuestiona la propues-
ta teórica sobre la Colonialidad del Poder, que actualmente
hace parte del debate internacional y que implica una crítica
radical del eurocentrismo en tanto modo de producción y de
control de la subjetividad, en particular del conocimiento. Es
probable que los ecos de ese debate hayan llegado hasta uste-
des.

  Desde el punto de vista de la teoría de la Colonialidad del
Poder, en primer término, el capitalismo no se restringe a la
relación social específica fundada en la compra y venta de la
fuerza de trabajo, individual y viviente, relación social que se
conoce con el nombre de capital, sino que implica una confi-
guración estructural de todas las formas históricamente co-
nocidas de explotación social (esclavitud, servidumbre, peque-
ña producción mercantil simple, reciprocidad y capital) en
torno de la hegemonía del capital, para producir mercaderías
para el mercado mundial. Esa configuración es lo que puede
llamarse, legítimamente, como capitalismo mundial o global,
pues el capital como tal no existe solo, ni se hizo mundial-
mente dominante sino desde la constitución de esa configu-
ración global de explotación social - a fines del siglo XV,  junto
con la constitución histórica de América y poco más tarde de
Europa Occidental - y nunca ha existido desde entonces fue-
ra de ella, mucho menos hoy, en este tiempo. Este sistema
de explotación social, y el sistema de dominación social fun-
dado en el constructo mental “raza” y asociado a otros cons-
tructos mentales como “género” y “etnia” , son los ejes funda-
cionales del patrón de poder que articula y define la existen-
cia social de la población del planeta. De ese patrón de poder
da cuenta la teoría de la Colonialidad del Poder, de la cual el
eurocentrismo, esa específica relación intersubjetiva que
ahora reconocemos como  la Colonialidad/Modernidad/Euro-
centrada es un activo elemento

En segundo lugar, en ese largo tramo de poco más de 500
años, ese patrón de poder, su sistema específico de domina-
ción social (racista/sexista/etinicista), y el sistema de ex-
plotación social el capitalismo mundial y el capital mismo,
como relación social específica, se han movido procesando
profundos cambios, inclusive societales globales que dieron
origen a enteros períodos históricos, como la “revolución in-
dustrial/burguesa”, y revoluciones político/sociales que, no
obstante, sus discursos y propuestas no lograron los cambios
en las raíces y en los elementos fundacionales e inherentes
a este patrón de poder. Y en los últimos treintaicinco años,
sobre todo, todo el patrón de poder, y el capitalismo mundial y
cada uno de sus términos, han ingresado en una mutación
histórica fundamental y decisiva. Sin abrir esas cuestiones,
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sin estudiarlas y debatirlas, no es posible entender lo que
ocurre actualmente en el mundo, y ciertamente no el proce-
so iniciado con el colapso financiero de mediados del año pa-
sado, de cierto modo también el mayor fraude financiero con-
temporáneo. En suma, desde la perspectiva de la Coloniali-
dad del Poder, lo que en este momento está en crisis, no es
solamente de carácter financiero, no se trata solamente del
capital como relación social específica sino de algo mucho
más grave, podemos hablar que lo que está en crisis es todo
un patrón de poder.

JR: En ese marco podemos destacar que para comprender  los
ciclos de crisis del sistema y el ciclo de crisis actual, tenemos que
tener una perspectiva de larga duración.

AQ: Claro, precisamente.

JR: Es decir sin esta perspectiva de larga duración no podemos
comprender los nuevos fenómenos y procesos.

AQ: Hay que ir más atrás y más a fondo, exactamente. Pero
eso es a lo cual el debate sobre la crisis actual, por lo menos
lo que tiene la hegemonía en el debate, no quiere a entrar,
no llega a entrar. Partiendo del capital mismo, como relación
social, que sin duda está en un proceso de mutación y de
transición. Así, cuanto más usted avanza en la tecnologiza-
ción, la informatización, de la producción, la presencia del
trabajo individual vivo pierde significación, va declinando y
cuanto más usted sube, el trabajo vivo individual es virtual-
mente insignificante, bueno por lo cual…

JR: Por el trabajo de las máquinas y sistemas inteligentes, los
sistemas abstractos.

AQ:   No es que en ese nivel no se explote fuerza de trabajo,
pero no se explota la fuerza de trabajo individual y viva, se
usa el  trabajo acumulado, las máquinas, los instrumentos
tecnológicos. Y de modo creciente, se usa la inteligencia co-
lectiva, la subjetividad  asociada, nuestra inteligencia y nues-
tra subjetividad, nuestro estilo de vida, lo sepamos o no lo

sepamos. Por lo tanto, a ese nivel el capital no produce em-
pleo individual asalariado, por lo contrario produce desem-
pleo, por eso es que ya desde hace años la economía conven-
cional produce esta casi categoría llamada “desocupación es-
tructural”, la desocupación ya no es un asunto de ciclos de
expansión, ni contracción, sino de  la estructura misma del
sistema. La ocupación o empleo asalariado que existe o se
consigue es pues a través de la flexibilización y la precariza-
ción, etc., ¿Qué hace el resto de la gente?. Entonces la escla-
vitud está en plena re-expansión en todo el mundo, acá, en
América Latina, ciertamente, por ejemplo en  la hoya amazó-
nica. En Brasil, Lula  dio hace poco una ley prohibiendo la
esclavitud, no sé cómo lo va a conseguir, pero de todos modos
era necesario prohibirla. El Movimiento de los sin Tierra (MST)
que  presiona en Brasil por una reforma agraria, descubre,
literalmente a diario, cientos, a veces miles, de trabajadores
esclavizados en las fazendas o haciendas del país y sobre todo
en la zona amazónica. También  la servidumbre personal está
en re-expansión, así como, la pequeña  producción mercan-
til, en buena medida el corazón mismo de eso que se llama
“economía informal”. También se re-expande la reciprocidad.
Durante un buen tiempo, desde la perspectiva del Eurocen-
trismo se había generalizado la idea de que todas esas formas
de explotación estaban terminando o estaban terminadas. En
realidad, nunca se fueron, aunque su espacio en el patrón de
poder se hubiera reducido.
        Ahora, esta parte del capital, la que no produce empleo,
es la parte dominante. Por lo tanto, ¿cómo se hace para que
todo lo que se produce o se pueda producir en cualquier canti-
dad, en cualquier momento, con la más alta tecnología, y cuyo
costo de producción es, por lo tanto, cada vez menor, produzca
ganancias?. ¿Porqué el cada vez más sofisticado instrumento
tecnológico como  el computador, es cada ves es más chico,
como los notebooks, y cuesta cada vez  más barato?. En reali-
dad una parte de la producción de ese nivel tecnológico puede
ser regalada, debiera ser regalada, incluso seguramente al-
guno de ustedes alguna vez, si no lo han visto directamente
igual lo saben, van y buscan en una tienda y quieren com-
prar esos aparatos, no es infrecuente que el aparatito se lo
regalen,  pero usted queda matriculado en una lista de servi-
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cios en la cual tiene que pagar. ¿Por qué le regalan el apara-
tito?. Pues porque el costo de producción de cada uno de ellos
no es solamente cada vez menor, puede ser inclusive menos
que cero.

JR: ¿Y qué efectos van a tener estas tendencias en una perspec-
tiva de  mediano y largo plazo?

AQ: Ese es el punto, entonces se ha producido un fenómeno
nuevo, sobre todo desde el año 1973 en adelante, y ese fenó-
meno nuevo es la producción de algo que podría denominarse
como “financiarización estructural” del capitalismo, como en
el caso del “desempleo estructural”. ¿Por qué? El capital fi-
nanciero siempre emergió como dominante en cada crisis,
pero operaba como uno de los mecanismos del proceso de  cre-
ciente concentración del control sobre el capital, los que eran
inútiles, no habían logrado el éxito, salían, y se reconcentra-
ba el control del capital, entonces volvía el llamado “capital
productivo”. Por eso el tiempo de duración del predominio del
capital financiero siempre fue relativamente corto, como ocu-
rrió en cada momento de contracción/re-expansión del capi-
tal, en cada momento de “crisis”, por ejemplo en 1871, 1912,
1918, 1929. Una vez resuelta la nueva configuración del con-
trol del capital, se recuperaba el proceso productivo del capi-
talismo, el capital financiero volvía a ocupar su lugar de pro-
veedor de la actividad productiva, y podía por eso hablarse in-
cluso de “capital productivo” como diferente del “capital finan-
ciero”. Ahora no es lo mismo. Desde 1973 el predominio del
capital financiero no sólo esta durando ya casi 40 años, y no
tiene cara de irse. ¿Porqué?. Porque la única forma de poner
en el mercado algo que no cuesta producir y ganar la mayor
cantidad posible de dinero,  es mediante mecanismos espe-
culativos, es decir, por medio del capital financiero. Y, como
lo reveló y lo ilustra con total claridad el colapso financiero
desde mediados del 2008, los grupos que disputan y controlan
el capital financiero fueron desarrollando una excepcional-
mente ingeniosa creatividad en la producción de mecanis-
mos de especulación. Para eso, no solamente habían logrado
reducir, en algunos países hasta anular, la regulación esta-
tal sobre sus actividades, sino que, mucho más decisivamen-

te, lograron avanzar en la re-privatización del universo insti-
tucional del estado, esto, de la esfera llamada pública. Una
muestra de que ese proceso viene de más atrás es la conoci-
da asociación creciente entre el  poder político-militar y el
capital financiero. Se trata, entonces, de un proceso de cam-
bios muy profundos en las relaciones estado-sociedad, aso-
ciados a cambios profundos e irreversibles en las relaciones
capital-trabajo.

Ahora, permítame recordarle que el estudio y el debate
sobre estos cambios en las relaciones capital-trabajo y en la
corporativización del control del estado y de la sociedad, co-
menzó por primera vez en América Latina,  desde mediados
de los años 60, en el siglo XX y se prolongó, sobre todo, en la
década posterior. Este debate fue conocido, de una parte, como
el de la “marginalización”, con sus variantes en las propues-
tas sobre la “masa marginal” (Nun) y  el “polo marginal de la
economía” (Quijano), y de otra parte sobre la corporativiza-
ción político/social (Quijano). En ese momento, se trataba de
tendencias incipientes. Hoy, se trata de situaciones consoli-
dadas.

JR: El premio Nóbel de Economía Paul Krugman acaba de seña-
lar los límites del programa económico del nuevo gobierno de
Barack Obama. El mismo Joseph Stiglitz, llama también a nacio-
nalizar el sistema bancario como única salida a la crisis. ¿Que
impacto social va a tener estas políticas tanto en el sistema mun-
do en transición como en América Latina?

AQ: Ésta diferenciación creciente y relativamente rápida
del capital como una específica relación social, es decir, de
las relaciones capital-trabajo asalariado,  ha rehecho el capi-
talismo mundial porque cambia las relaciones entre capital y
las otras formas de explotación, la esclavitud, la servidum-
bre, etc. Eso ha implicado una re-clasificación social de la
población mundial, la creciente tecnocratización del eurocen-
trismo como perspectiva histórica de sentido, la re-privatiza-
ción de lo público, la des-democratización de las relaciones
políticas y sociales. Se trata, pues, del curso de un nuevo pe-
ríodo histórico de este patrón de poder. Eso quiere decir que
todo el sistema está en una fase transición  ¿hacia qué?  ¿ha-
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cia dónde?. Es riesgoso hacer predicciones. Pero lo que debe
quedar claro es que no se trata de fenómenos “naturales”,
sino de productos de disputas de interés social y de decisio-
nes dentro de la población que habita y es habitada en la Co-
lonialidad del Poder. Esto es, no lleva lejos, ni muy hondo,
encuadrar el asunto solo dentro de las relaciones estado-ca-
pital, sin abrir todas estas categorías de par en par a una
nueva perspectiva. Por ejemplo, ¿hay alguien que en su sano
juicio, en cualquier lugar del mundo, que pueda pensar que
un banquero, en especial un banquero gringo en pleno siglo
XXI,  va a prestarle dinero a alguien que sabe que no va  a
pagarle porque no puede pagarle?. ¿Es esto posible?. En un
caso individual, podría ser, un banquero se compadece de al-
guien y decide protegerlo. Pero la banca de EEUU promovió,
no solamente aceptó, a cientos de miles o millones de perso-
nas que sabidamente no tenían como pagar, para convertirse
en deudores de créditos para vivienda. Los bancos venden esos
créditos a las compañías aseguradoras más próximas, ya ga-
naron dinero; a su vez, las varias  aseguradoras venden esos
“valores” a las más grandes, en particular a la American In-
ternational Group.

Como se puede apreciar, se trata de dinero ficticio. Las
corporaciones financieras entran en bancarrota o son com-
pradas por grupos mas grandes o por el estado, pues la pre-
sión es evitar el colapso de todo el sistema crediticio, con la
amenaza de que de otro modo la supervivencia misma de los
millones de familias que viven al crédito, con tarjetas de cré-
dito, está en cuestión, con las implicaciones y consecuen-
cias sociales y políticas obvias.

El “Estado” es llevado a entregar colosales sumas de dine-
ro a las corporaciones financieras. Bush  les dio casi 800 mil
millones de dólares, Obama hizo lo mismo. ¿Y qué hacen los
directivos de la American International Group, u otras corpo-
raciones, sea en EEUU o en Inglaterra  cuando reciben ese
dinero?. De un lado, van a celebrarlo en un restaurant de
San Francisco  o en Londres y la  cuenta, en cada caso, es de
cientos de miles de dólares. ¿Qué están celebrando?, Muy
notablemente, cada directivo de la  American International
Group  recibe 160 millones de dólares como compensación,
aparte de todo lo que ya  ha recibido la AIG misma. Para que

todo eso sea posible, para que los escándalos consiguientes,
en la prensa, en los parlamentos, etc. no apareje violencia
político/social inmediata en esos centros del poder, la corpo-
rativización del “Estado” es, sin duda, una condición sine qua
non.

El Buro Federal de Reserva de Estados Unidos es una en-
tidad público/privada, bajo el control de algunas de las mayo-
res corporaciones financieras del país y sus funcionarios no
solamente controlan y dirigen esa entidad, sino las institu-
ciones del propio “Estado”. Es difícil no admitir que esta “cri-
sis” financiera no sea, además, un deliberado y monumental
fraude financiero. Y hay, obviamente, documentación respec-
tiva. Esto significa que se replantea una relación entre el
Estado y el capital financiero, por lo tanto no se trata de un
crisis cíclica, como todas las anteriores, no se trata  sola-
mente de una repetición de la gran recesión iniciada en 1929,
el capital financiero es otro, está fundado en este otro piso del
capital, tiene por lo tanto su propia biografía y sus propias
necesidades. Si un país como EEUU no tuviera  el poder políti-
co y militar que tiene, no podría sostenerse imprimiendo miles
de millones de trozos de papel que son llamados “dólares” y
que si EEUU no tuviera ese poder mundial carecerían de todo
valor. En esa perspectiva, el dinero ha dejado de ser, como
antes, solamente un modo de pago de un producto, de un tra-
bajo, de un servicio, un modo de intercambiar y de calcular
las respectivas equivalencias.

Con el trasfondo del estrepitoso derrumbe de las torres
financieras de EEUU, el dinero es más la sombra del poder
que una expresión de una medida de equivalencia. Y la “mer-
cadería” no es más solamente un objeto, un producto, un ser-
vicio, una fuerza de trabajo. La principal “mercadería” es nues-
tra subjetividad, el estilo de vida, de uso, de consumo, nues-
tra propia trayectoria vital, en consecuencia. Por eso, la des-
esperada necesidad de control de la subjetividad, de la expre-
sión, de la comunicación, en el reinado de la “financiariza-
ción estructural” del capitalismo global, del complejo total de
las relaciones de poder, de las relaciones del capital con todas
las formas de trabajo, no solamente de las relaciones capital-
trabajo asalariado.

Este nuevo período histórico, en el cual se reconfigura el
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patrón de poder, implica así mismo que dentro del poder está
en curso un proceso de agudización del conflicto. De cómo se
procese este conflicto, es decir, de las decisiones que tomen
los diferentes sectores de la heterogénea población articula-
da dentro de este patrón de poder, dependerá el rumbo de la
transición: ¿Hacia la desintegración del actual patrón de do-
minación/explotación/conflicto y su cambio por otro patrón
de poder?. ¿O hacia la desintegración o reducción de la domi-
nación/explotación y, en consecuencia, del conflicto revolu-
cionario?. O de un atormentado período de “barbarie tecnoló-
gica”, según la sombría previsión de Rosa Luxemburgo?.

JR: Immanuel Wallerstein rescatando los aportes de historiado-
res y economistas como F. Braudel, N. Kondratieff, J. Schumpe-
ter, E. Mandel, entre otros nos dice: que estaríamos después de
treinta años en la fase terminal del sistema capitalista, ya que el
sistema ya no llega a hacer “sistema”. Conociendo su cercanía a
los estudios e investigaciones del círculo de la Universidad de
Binghamton, ¿Qué podría complementar de esta tesis?

AQ:. Cuando Wallerstein dice este sistema ya no logra más
hacer sistema, implica que este sistema no puede continuar
operando “sistémicamente”, es decir, cuando los elementos
básicos, los ejes constitutivos de una estructura global no se
corresponden más entre sí y tienden, por el contrario, a ope-
rar de modo no solamente contradictorio, sino divergente,
arriesgando la ruptura o la desintegración del sistema. Se
trata de una referencia a la categoría “social system”, produ-
cida en la teoría sociológica de EEUU a mediados del siglo XX.
Es útil aclarar que cuando en español decimos “sistemática-
mente”, eso no quiere decir, en absoluto, lo mismo que “sis-
témicamente”. Por eso, Immanuel toma de Prygogine, el quí-
mico, premio Nóbel, la categoría de bifurcación, en que el sis-
tema no hace más sistema, comienza entonces a tener va-
rias conductas totalmente contrapuestas  y divergentes. Pero
es necesario, así mismo, admitir que no se trata solamente
del capital, de las relaciones capital-trabajo asalariado y de
sus actuales tendencias internas de diferenciación estruc-
tural, sino del completo patrón de poder, tal como lo propone la
teoría de la Colonialidad del Poder. Desde el años 73 el cam-

bio de este patrón de poder ha sido de tal grado que la signifi-
cación histórica del cambio es equivalente a lo que sin duda
pasó con la llamada “revolución industrial- burguesa”, en el
siglo XVIII,  pero con un signo totalmente distinto y como por
lo tanto una parte esta yendo a otro lado que no sabemos dón-
de, entonces el signo, el sentido histórico del proceso es casi
inverso al que se generó con lo que Habermas llama  la pro-
mesa de la modernidad. Por eso, en los foros sociales mun-
diales hemos acuñado la gran frase otro mundo es posible. Y
sin duda es posible, pero puede ser mucho peor, claro, de he-
cho está siendo mucho peor en una de sus bandas, se repri-
vatiza lo que era público, el gobierno de Bush en el “centro”
mismo era un gobierno virtualmente expresión de esa re-
privatización del control sobre el estado, ilegal de un cierto
modo, producto de un golpe legal, donde el control del estado
cae en una pequeña claque, pero el proceso de re-concentra-
ción del control del estado, comenzó ya bajo Reagan y salió a
luz con el famoso affaire del Capitán Oliver North durante los
escándalos políticos acerca de Irán y de la guerra de los “con-
tras” en Nicaragua. Oliver North, en una audiencia pública
del Senado de ese país, llegó a decir que los ciudadanos no
tienen derecho de gobernar algo tan complicado como el do-
minio del mundo y ese poder de decisión debe corresponder
solamente  a un grupo de gente que si sabe de qué se trata. Y
esa es la línea explícita de lo que ha ocurrido en EEUU con
Bush y sus asociados internos e internacionales.

Obama va a tener, posiblemente, ocasión de cambiar cier-
tas cosas de imagen, simbólicas, pero no es probable que pue-
da hacer cambios de fondo en las nuevas relaciones entre
capital-estado, como ya lo ha mostrado desde la rápida entre-
ga de capital a las grandes financieras, aunque después del
colapso reciente se ha configurado un contexto que podrá lle-
var a restablecer algún modo más dinámico de regulación
estatal.

    De otro lado, hoy día nadie puede vivir sin el mercado
en el mundo. Pero si las estadísticas tienen razón, el 80 por
ciento de la población mundial, que probablemente es de unos
6 mil millones de gentes, no tiene acceso sino a menos  del
20% de lo que el mundo tiene y produce, mientras que el 20
por ciento del otro lado tiene el control del 80 por ciento de lo
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que el mundo tiene y produce. En esas condiciones si no hay
empleo asalariado o solo  puede ser  precario y flexibilizado, si
no hay fuentes de ingresos, una parte creciente de la pobla-
ción mundial está aprendiendo a vivir con mercado y sin mer-
cado. Así, de un lado, hay una hiperfetichización del merca-
do, se mercantiza virtualmente todo lo que es parte de la exis-
tencia social. De otro lado, se empuja a una parte creciente
de la población a vivir también sin el mercado.

JR: En su último libro: De la academia a la política, Pablo Gonzá-
lez Casanova crítica el pensamiento único planteando que el
modelo de desarrollo es una cuestión de poder. Desde la tesis de
la colonialidad del poder ¿qué alternativa política democrática se
plantea como solución e imaginario a construir?

AQ: A eso estaba yendo con la idea de que en la actualidad
una gran parte de la población dentro de este patrón de poder
es empujada a vivir con mercado y sin mercado. Porque, de
otro lado, de modo equivalente, no hay nadie en el mundo que
pueda vivir hoy día sin Estado. Pero, al mismo tiempo, la re-
privatización y corporativización del control del Estado, aso-
ciada a la mercatización de todos los objetos y servicios, im-
plica que se despoja de servicios públicos a una creciente
parte de la población mundial que no puede pagarlos. Eso
empuja a esa población a tener que vivir también con estado
y sin estado, incluso contra el estado.

JR: Eso va a crear una asimetría en la heterogeneidad y simbio-
sis  de las homogeneidades  estructurales

AQ: Nadie puede vivir hoy día sin Estado en ningún lugar del
mundo, pero si el Estado opera como Fujimori operaba aquí
donde el 40 por ciento de la  población vive con menos de un
dólar, entonces con solo el Estado no se puede vivir. Por eso,
hoy día  cada vez mayor cantidad de población en el mundo
tiene que vivir con mercado y sin mercado, con estado y sin
Estado. En consecuencia, está emergiendo un mundo hete-
rogéneo de formas nuevas de existencia social. Varias de ellas
recuperan la reciprocidad y recuperan la comunidad  como
autoridad política. Con Estado y sin Estado, con mercado y sin

mercado, hay toda un franja social amplia que habita entre lo
licito y lo ilícito, y esa franja crece. La idea weberiana que el
estado tiene el monopolio de la violencia ha quedado sin lu-
gar y eso debe haber terminado, si alguna vez tuvo sentido,
hace mucho tiempo. Si no, las constantes guerras privadas
que hay en las fronteras de México con EEUU, la que hay aquí
en el Perú, la que hay en Colombia, en Brasil, para no ir muy
lejos de América Latina, no tendrían el creciente espacio que
van ganando. Emergen, por consecuencia, formas nuevas de
existencia social, que son muy heterogéneas, pero no solo
llevan a la esclavitud, a la servidumbre, a la pequeña produc-
ción mercantil simple, requieren también la reciprocidad
porque la supervivencia seria imposible de otro modo, no por
razones éticas, ni ideológicas, sino porque la vida lo exige. Y
en segundo lugar, esas poblaciones tienen que organizarse
en un sentido colectivo y lo colectivo se constituye como una
autoridad política, tiene que contender con el estado, puede
conflictuar con éste, modular sus relaciones, presionar sobre
él y a veces asociarse con o incorporarse en el Estado, etc.
Hay, entonces, en efecto una bifurcación, hay todo un movi-
miento de la sociedad que empuja en esa dirección confron-
tando y/o conviviendo con las tendencias de reprivatización
de mercantización/ corporativización. Ese movimiento de la
sociedad  incluso  produce lo que podríamos llamar  un dis-
curso social, que no tiene origen intelectual o  teórico, no es
obra de nosotros los visionarios, sino proviene de la necesi-
dad de sobrevivencia, como  cuando la población llamada indí-
gena de todo el mundo dice el agua, la floresta, el oxígeno no
pueden ser vendidos, no son mercadería, no  son negocio,  es
la primera vez en 500 años, especialmente en los últimos
200, que aparece un  movimiento  en la sociedad que dice no
al mercado, no a la mercadería, no al lucro.

JR: Entonces estaríamos ante una  crisis general capitalista como
cultura occidental que contiene una crisis más profunda, una cri-
sis civilizatoria de su propia racionalidad histórica política cultu-
ral. ¿Qué nuevos elementos y perspectivas observa  en lo econó-
mico, político, social, cultural, ideológico, mental?

AQ: Permítame hacer una referencia. La llamada “revo-
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lución industrial-burguesa” fue un movimiento de la socie-
dad, no algo que alguien propusiera o planificara. Ahora es lo
mismo. La sociedad se mueve en diferentes direcciones, como
en la época de la sociedad industrial burguesa hubo conflic-
tos muy fuertes, unos fueron derrotados y otros quedaron he-
gemónicos. Ahora también, actúa un conflicto equivalente.

Hay una  hegemonía en crisis, esto es, que busca re-im-
ponerse, pero es asediada desde todos lados. Hay sectores de
interés que buscan reprivatizar todo  lo que fue público, la
autoridad del Estado para comenzar; y que busca reimponer
la violencia patriarcal en la cuestión de genero;  todas las
religiones tienen crecientes tendencias fundamentalistas en
este momento y eso pesa, no solo crece en la cabeza de la
gente,  crece en las calles, hay un mayor número de gente
que se afilia a esas corrientes. Todo eso entra en conflicto
con las llamadas “promesas de la modernidad”, con la forma
de pensar, de ver,  de percibir, que fue más o menos expan-
diéndose en el mundo, que permitía la libertad de pensamiento
y la crítica del poder, aunque desde dentro del mismo. Todo
eso está bajo asedio, pero está en  conflicto,  el movimiento
de las mujeres  ha producido un conflicto muy fuerte en el
ultimo siglo pero está siendo asediado; el movimiento de la
inteligencia, de la investigación científica que nos está di-
ciendo que lo que pasa en el planeta tiene calendario, si no
se hacen cambios y decisiones radicales en las relaciones
con el planeta, y esto no tiene reversa. Todo está bajo asedio,
porque  nunca como ahora, lo que llamaremos provisoriamente
“el sistema”, tuvo tanta necesidad  de controlar la subjetivi-
dad.

No se trata de que los capitalistas sean perversos, grose-
ros,  idiotas e ignorantes,  aunque muchos pueden serlo. Es
la constante mutación del patrón de poder por la re-estructu-
ración de cada uno de sus ámbitos y la mayor conflictividad
en cada uno de ellos que empuja a los dominantes a tratar de
imponer la re-concentración del control de la subjetividad.
Así, en el ejemplo que les daba hace poco, sobre el modo como
nos convierten en, ante todo, usuarios y consumidores. Si a
usted le regalan un aparatito, pero lo inscriben en una lista
de servicios que tiene que pagar sistemáticamente, usted es
básicamente un comprador, vive para consumir, necesita

recursos para consumir y se los provee a como dé lugar, el
discurso hegemónico que usted tiene en su cabeza y todos en
el mundo tienen en su cabeza, es el mercado, la mercadería,
el ingreso y el lucro, el uso y consumo de todo lo que hay. Por
eso cuando se dice civilización, palabra que hemos heredado
del debate europeo desde Spengler y Toynbee, me temo que
apelamos a algo demasiado equívoco, la hegemonía eurocén-
trica con aura paradigmática. Hay algo que me parece mucho
más importante y fundamental, hay un horizonte de sentido
en crisis, no un modelo civilizatorio. Un horizonte de sentido
es un modo de producir sentido a lo que se produce en las
relaciones intersubjetivas acerca de lo que se conoce, se ob-
serva, se siente, para las cosas, para las experiencias, para
las observaciones. El sentido hegemónico actual, cómo con-
sumir, cómo tener ingresos, cómo usar y consumir lo que
hay, por lo tanto cómo obtener ingresos para eso, este sentido
dominante está comenzando a entrar por primera vez en cues-
tión, cuando aparece una población en todo el mundo que dice
no, el agua, el oxígeno, la luz, el aire, no pueden ser mercade-
ría, y comienzan a proponer otros modos de existencia social.

Sin  embargo, ese nuevo discurso, ese movimiento de la
sociedad, no tienen aún  legitimidad social, intelectual y po-
lítica a fondo, y por eso mismo es importante, urgente, apoyar
su visibilización,  hacerla visible, apoyar y ayudar a su legiti-
mación, porque esa población no solamente lucha por su so-
brevivencia, sino por la de todos los habitantes del planeta, y
no solamente de los de nuestra especie. No es una casuali-
dad de que sus demandas se refieren a la defensa de las con-
diciones de vida en el planeta, porque es este patrón de poder,
en particular en su actual período histórico, que ha llegado a
poner en riesgo todas las condiciones de vida en el planeta,
no solamente las de las poblaciones llamadas indígenas en
todo el mundo. Lo notable de esto es que por primera vez en
más de 300 años comienza a ser puesta en cuestión uno de
los supuestos básicos del horizonte de sentido hegemónico
del actual patrón global de poder: la idea de “explotación de la
naturaleza”, asociada a la idea de “raza” como una condición
“natural” dentro de la especie, parte de la episteme racista
del Eurocentrismo, es decir, un elemento fundacional e in-
herente de la Colonialidad del Poder. Y no es necesario ren-



80 81

lución industrial-burguesa” fue un movimiento de la socie-
dad, no algo que alguien propusiera o planificara. Ahora es lo
mismo. La sociedad se mueve en diferentes direcciones, como
en la época de la sociedad industrial burguesa hubo conflic-
tos muy fuertes, unos fueron derrotados y otros quedaron he-
gemónicos. Ahora también, actúa un conflicto equivalente.

Hay una  hegemonía en crisis, esto es, que busca re-im-
ponerse, pero es asediada desde todos lados. Hay sectores de
interés que buscan reprivatizar todo  lo que fue público, la
autoridad del Estado para comenzar; y que busca reimponer
la violencia patriarcal en la cuestión de genero;  todas las
religiones tienen crecientes tendencias fundamentalistas en
este momento y eso pesa, no solo crece en la cabeza de la
gente,  crece en las calles, hay un mayor número de gente
que se afilia a esas corrientes. Todo eso entra en conflicto
con las llamadas “promesas de la modernidad”, con la forma
de pensar, de ver,  de percibir, que fue más o menos expan-
diéndose en el mundo, que permitía la libertad de pensamiento
y la crítica del poder, aunque desde dentro del mismo. Todo
eso está bajo asedio, pero está en  conflicto,  el movimiento
de las mujeres  ha producido un conflicto muy fuerte en el
ultimo siglo pero está siendo asediado; el movimiento de la
inteligencia, de la investigación científica que nos está di-
ciendo que lo que pasa en el planeta tiene calendario, si no
se hacen cambios y decisiones radicales en las relaciones
con el planeta, y esto no tiene reversa. Todo está bajo asedio,
porque  nunca como ahora, lo que llamaremos provisoriamente
“el sistema”, tuvo tanta necesidad  de controlar la subjetivi-
dad.

No se trata de que los capitalistas sean perversos, grose-
ros,  idiotas e ignorantes,  aunque muchos pueden serlo. Es
la constante mutación del patrón de poder por la re-estructu-
ración de cada uno de sus ámbitos y la mayor conflictividad
en cada uno de ellos que empuja a los dominantes a tratar de
imponer la re-concentración del control de la subjetividad.
Así, en el ejemplo que les daba hace poco, sobre el modo como
nos convierten en, ante todo, usuarios y consumidores. Si a
usted le regalan un aparatito, pero lo inscriben en una lista
de servicios que tiene que pagar sistemáticamente, usted es
básicamente un comprador, vive para consumir, necesita

recursos para consumir y se los provee a como dé lugar, el
discurso hegemónico que usted tiene en su cabeza y todos en
el mundo tienen en su cabeza, es el mercado, la mercadería,
el ingreso y el lucro, el uso y consumo de todo lo que hay. Por
eso cuando se dice civilización, palabra que hemos heredado
del debate europeo desde Spengler y Toynbee, me temo que
apelamos a algo demasiado equívoco, la hegemonía eurocén-
trica con aura paradigmática. Hay algo que me parece mucho
más importante y fundamental, hay un horizonte de sentido
en crisis, no un modelo civilizatorio. Un horizonte de sentido
es un modo de producir sentido a lo que se produce en las
relaciones intersubjetivas acerca de lo que se conoce, se ob-
serva, se siente, para las cosas, para las experiencias, para
las observaciones. El sentido hegemónico actual, cómo con-
sumir, cómo tener ingresos, cómo usar y consumir lo que
hay, por lo tanto cómo obtener ingresos para eso, este sentido
dominante está comenzando a entrar por primera vez en cues-
tión, cuando aparece una población en todo el mundo que dice
no, el agua, el oxígeno, la luz, el aire, no pueden ser mercade-
ría, y comienzan a proponer otros modos de existencia social.

Sin  embargo, ese nuevo discurso, ese movimiento de la
sociedad, no tienen aún  legitimidad social, intelectual y po-
lítica a fondo, y por eso mismo es importante, urgente, apoyar
su visibilización,  hacerla visible, apoyar y ayudar a su legiti-
mación, porque esa población no solamente lucha por su so-
brevivencia, sino por la de todos los habitantes del planeta, y
no solamente de los de nuestra especie. No es una casuali-
dad de que sus demandas se refieren a la defensa de las con-
diciones de vida en el planeta, porque es este patrón de poder,
en particular en su actual período histórico, que ha llegado a
poner en riesgo todas las condiciones de vida en el planeta,
no solamente las de las poblaciones llamadas indígenas en
todo el mundo. Lo notable de esto es que por primera vez en
más de 300 años comienza a ser puesta en cuestión uno de
los supuestos básicos del horizonte de sentido hegemónico
del actual patrón global de poder: la idea de “explotación de la
naturaleza”, asociada a la idea de “raza” como una condición
“natural” dentro de la especie, parte de la episteme racista
del Eurocentrismo, es decir, un elemento fundacional e in-
herente de la Colonialidad del Poder. Y no es necesario ren-



82 83

dirse a la mistificación de la idea de que antes del la Colonia-
lidad del Poder, nuestra especie vivía siempre en “armonía
con la naturaleza”.

 En esta idea está, de todos modos, presente una de las
bases de la mistificación eurocéntrica: la idea de “naturale-
za” como algo “externo” a nosotros. Si admitimos, como en
todos los períodos no-eurocentricos, que nuestra especie homo
sapiens es una parte de lo que llamamos “naturaleza” y no
algo fundamentalmente distinto y externo, es necesario igual-
mente admitir que esa totalidad es heterogénea, disconti-
nua, no sólo compleja y contradictoria, que puede ser por lo
tanto conflictiva, y eso nos permite liberarnos de la episteme
colonial/moderna/eurocentrada.  Asi, entonces, todo esto está
en combustión, por primera vez aparece un movimiento, una
tendencia mayor en el movimiento  de la sociedad que se
niega a que el mercado, la mercadería y el lucro sea el senti-
do principal de la existencia y que comienza a vivir en esa
doble trampa con mercado y sin mercado, con Estado y sin
Estado  regenerando formas de organización del trabajo  y de
la existencia social, que no dependan solo del mercado, por-
que sino no podrían vivir, que no dependan solo del Estado
porque sino tampoco podrían vivir, y en consecuencia requie-
ren otras formas de existencia social, de autoridad colectiva
para comenzar, como la  comunidad.

Por eso, obviamente, el debate en Ecuador o en Bolivia,
por ejemplo, hoy día comienza a reproducirse en el Perú. Pron-
to habrá en Puno la IV Cumbre Continental de los Pueblos
Indígenas, y una de las cuestiones centrales de su debate
será, precisamente, qué tipo de autoridad colectiva es la que
quieren y que buscan: ¿Nuevas formas de estado, no solo uni-
nacional, sino plurinacional? ¿O directamente formas comu-
nitarias de autoridad colectiva con o/y sin el estado?. Si en
esas reuniones y debates no se trata solamente del discurso
y de la conciencia, sino de la organización, y si, además, lo-
gran persuadir a los demás bichos como nosotros, ese nuevo
horizonte de sentido histórico puede estar más cerca. Sino,
el “otro mundo posible” podría ser miles de veces peor al que
hemos vivido. Esta es parte de la bifurcación que Immanuel
Wallerstein señala y que es parte de nuestro continuo deba-
te.

JR: Muchos intelectuales neoliberales cambian de discurso y se
presentan hoy como partidarios  de la vuelta del Estado y la regu-
lación del mercado, se habla por ejemplo de la “formalización”
como la clave para salir de la crisis. ¿Cuál es su reflexión al
respecto, sobre todo desde la situación y la perspectiva del capi-
talismo en América Latina?

AQ: Mire usted, como hay el grave riesgo  de que la gente deje
de creer en lo que le hacen creer, entonces la necesidad de la
defensa  del patrón de poder requiere de la autoridad central
del Estado, es la defensa del capital,  la regulación estatal
puede ser anti-neoliberal, pero es pro- capital, absolutamen-
te. En el corto plazo, eso puede implicar formas de regulación
estatal diversas, según las relaciones de poder en cada país o
en cada contexto, pero no necesariamente que el Estado sea,
de algún modo fundamental, menos privatizado.

JR: Para mediar eso nuevos episodios de la transición histórica
del  colonial/moderno sistema-mundo.

AQ: Exactamente, tiene que ser otro Estado, de otro carác-
ter que por lo tanto pueda regular lo que nos interesa que sea
regulado. La regulación hoy día está ya en el aire, incluso en
EEUU, de todos modos ya hay regulación, va haber regula-
ción. Pero hay una dificultad insanable. Cuando hablamos de
esos movimientos de dinero, estamos hablando  de trillones y
trillones de dólares, trillones en el sentido gringo, o sea va-
rios millones de millones de dólares. ¿Alguno de ustedes cree
que ese dinero realmente existe?. ¿Que lo tienen encostala-
do en alguna parte?  Eso no tiene sentido, ¿no?  Si los datos
son correctos, el producto bruto de todo el mundo pasa en el
curso de sólo una semana por todos los conductos cibernéti-
cos del mundo financiero de la ciudad de Nueva York, ¿Qué
quiere decir eso?

Cuando estamos hablando de ese capital financiero, es-
tamos hablando de capital ficticio y de dinero ficticio que es
la sombra del poder. A eso voy con mi pregunta ¿Si EEUU no
tuviera el poder militar/político que tiene, ¿manejar diaria-
mente una maquinita imprimiendo papel  por miles de millo-
nes de dólares, tendría sentido? No. Muy bien, entonces allí
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nes de dólares, tendría sentido? No. Muy bien, entonces allí



84  85

viene algo que ya se ha instalado en esta crisis y que es una
novedad. La desconfianza, está ya en marcha a toda prisa, la
desconfianza, ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay gente que
dice, aquí hay algo raro, estas cantidades inimaginables de
dinero, la conducta de las autoridades, de la banca, me pare-
ce un poco raro. La capacidad de hacer creer, confiar, de ha-
cer pasar casi como natural la legitimidad de este patrón de
poder, comienza a estar en cuestión, inclusive en grave ries-
go, porque es el control de la subjetividad, ergo de la autoridad
política, lo que entra en combustión, los ámbitos centrales de
la dominación/explotación están en cuestión: ¿qué se hace
con el control de la existencia social?, ¿qué se hace con el
poder?. El conflicto comienza a hervir.  Esa gente que dice
que ya no, aun no tiene legitimidad política, no es un actor
político determinante, pero podría serlo pronto.

Como no tenemos aún la posibilidad de tener una tecno-
logía material superior, que haga  desaparecer en una sema-
na las bombas atómicas y los aviones no tripulados que tras-
portan armas nucleares, quizá, sin embargo, tenemos, o po-
demos tener, una tecnología social, que es probablemente en
algún momento tan o mas eficaz que la tecnología bélica. Si
este movimiento de la sociedad que deja no solo de confiar,
sino de creer realmente, que vuelve a reproducir la recipro-
cidad como la organización del trabajo, del intercambio, de la
distribución y que vuelve a la comunidad como autoridad co-
lectiva principal, entonces esa tecnología social va a dar cuen-
ta o puede dar cuenta del problema. Quizá no sin violencia.

JR: En ese escenario como observa la formación de los diferentes
bloques económicos y políticos en América Latina. ¿Cual será su
dinámica en la presente etapa?

AQ: Para comenzar, creo que es importante  que el mundo
unipolar que emergió después de la desintegración del lla-
mado “campo socialista”, ya no exista, hoy es un  mundo ya
multipolar, con dos candidatos nuevos a la hegemonía, China
e India. El 25 por ciento de la población de India, hoy tiene el
más alto coeficiente intelectual  y ese 25 por ciento es varias
veces la población de EEUU. No es porque tengan una dota-
ción natural excepcional, sino  porque hay un sistema edu-

cativo que ha producido eso desde hace tiempo. China e India
son obviamente ahora poderes mundiales emergentes, no tie-
nen el poder militar que EEUU tiene, pero si China mañana
decide cobrarle a EEUU lo que este país le debe en bonos, por-
que China puede sentirse en algún momento no solo en con-
diciones de, sino obligada a, esa demanda, entonces van a
crearse conflictos muy graves. Ahora tenemos este grupo for-
mado por el BRIC (Brasil, Rusia, India, China).

Mientras esos países, solos o en grupo, sean capitalistas
como hoy, el imperialismo no se va desaparecer porque EEUU
no sea hegemónico, ni los nuevos dominantes van a ser me-
nos salvajes y crueles que los demás. Cuando Alan García
dice que el poder Chino no es violento, como él no es tonto, ni
ignorante, hay que pensar que está tratando de otra cosa. El
salario del trabajador chino es uno de los más bajos del mun-
do y la polarización económica está llegando a niveles real-
mente fuera de serie. Por ejemplo, uno de los ricos de Shan-
gai se ha mandado hacer una réplica del complejo del Capito-
lio y del Congreso de Washington, solo que mucho más gran-
de. ¿Alguien habrá olvidado que los tanques chinos pasaron
sobre quizá más de cien estudiantes en la plaza Tiananmen,
a la vista de la televisión de todo el mundo? ¿O lo que ahora
hacen en Tibet?.

China es un gran Estado que no ha llegado tampoco a ser
exactamente nacionalmente homogéneo, porque está forma-
do por los elementos de un grande imperio, son muchas iden-
tidades heterogéneas  metidas  allí, como también en la In-
dia. De todos modos, esto implica la declinación del poder
unipolar. Todo eso, no solo ha permitido la formación de esta
multipolaridad, da espacios para tener una región como Amé-
rica latina, con un cierto margen mayor de autonomía. Claro,
si ese margen mayor de autonomía no va asociado a un movi-
miento de la sociedad que explote esa autonomía para una
redistribución más democrática de los recursos y de los pro-
ductos, entonces esa autonomía permitirá a un país como
Brasil ser parte de la nueva alternativa de un poder mundial
pluri-hegemónico, pero de una manera no democrática. Bra-
sil es el país socialmente mas polarizado del mundo… tiene
180 millones de habitantes, pero el mercado interno proba-
blemente no llega al 30%. Un economista brasileño propuso
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hace algunos años llamar Belindia al país, porque quienes lo
gobiernan viven como en Bélgica, mientras los votantes vi-
ven como en la India.

JR: Entonces el impacto de la crisis en América Latina será  muy
diferenciado en ese marco de transformación global.

AQ: Así es, pero no solamente eso está ocurriendo en Améri-
ca Latina, están ocurriendo más cosas. Lo que hoy llamamos
América Latina es el espacio y el tiempo en que se creó este
patrón de poder que caracterizamos como la Colonialidad del
Poder. Por eso es también muy interesante que sea el lugar
primero, el más central, en que la población que fue la prime-
ra víctima de tal patrón de poder, la población llamada “indí-
gena”, sea la que comienza a sacudir las bases mismas del
patrón de poder. En éste, su corazón tecnológico lo está lle-
vando a otra parte, pero su base de dominación lo está llevan-
do a una crisis.

JR: Con respecto a las ciencias sociales, cómo afecta la nueva
revolución industrial científica tecnológica, el nuevo modo de de-
sarrollo de la sociedad de la información y comunicación al que-
hacer científico social.

AQ: Bueno, varias cosas, lo primero es aprender a liberarse
por completo, realmente, de esta prisión eurocéntrica. El euro-
centrismo es un modo de producir subjetividad y de controlar-
la, esto es algo de lo cual hemos sido todo el tiempo víctimas
conflictivas. La revuelta comenzó primero, por razones obvias,
en América Latina, ya desde la  época colonial. Y posterior-
mente, la categoría de colonialismo mental fue acuñada des-
de fines del siglo XIX y durante los años 20 del siglo XX, en
América Latina.

Si usted compara los estudios de subalternidad, que vie-
nen desde la India, con Guha y sus asociados y seguidores, si
usted estudia los respectivos supuestos, tienen exactamente
las mismas connotaciones de lo que fue el movimiento an-
tiimperialista de esos años 20 en América Latina. Claro, los
investigadores sociales hindúes, en especial los historiado-
res, estaban académicamente mejor equipados, pero digamos

que la propuesta y la respuesta son básicamente equivalen-
tes. Hay que realmente desprenderse de una buena vez de la
perspectiva epistémica de carácter eurocéntrico por dos ra-
zones, una es una perspectiva básicamente racista, segundo
es una perspectiva dualista que ha llevado a esta idea de la
explotación de la naturaleza  y que legitima y justifica la ex-
plotación de unos sobre otros como natural. Nunca antes la
gente pretendió que  la dominación/explotación entre los
humanos fuera natural. Aristóteles dice que el esclavo es
esclavo por naturaleza. Pero en Grecia cuando el esclavo era
liberado pasaba a ser como todos los demás. En cambio, el
“negro” norteamericano o el “indio” en América latina fueron
liberados de la esclavitud y de la servidumbre y, no obstante,
siguen siendo discriminados y dominados de modo racista/
etnicista. Entonces se trata de otra cosa. Entonces, esta pri-
sión eurocéntrica tiene que ser no sólo abandonada, no sólo
criticada, sino la idea es reconstituir las bases de otras pers-
pectivas y formas de conocimiento, de  otras formas de racio-
nalidad, de otros horizontes de sentido.

JR: Esa racionalidad epistémica no es solamente singular, sino
siempre  ha sido universal en la unidad de sus diversidades.

AQ: Es heterogénea, no puede haber, digamos la epistemolo-
gía de una etnia provinciana, como era la de Europa del siglo
XVIII en adelante, se impuso, vía colonialismo como la racio-
nalidad universal por excelencia.

JR: Raúl Prebisch, en la CEPAL fue un actor creativo en la bús-
queda de la construcción  de las ciencias sociales en América
Latina: ¿Qué podemos rescatar de su pensamiento, obra y como
corriente?

AQ: Yo creo que hay varias cosas que evaluar allí. En efecto
Prebisch hizo una contribución importante. Sabiéndolo o no,
queriéndolo o no, restableció la idea marxiana de una econo-
mía mundial, aunque Prebisch propone diferenciarla entre
“centro” y “periferia”. Esa propuesta ha sido reconocida, desa-
rrollada e innovada, por Immanuel Wallerstein, que formuló
la teoría del moderno sistema- mundo. La idea prebischiana
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no es enteramente nueva, en cierta forma ya estaba en los
debates de Europa del Este durante la segunda década del si-
glo XX. Pero ese debate no llegó a ser mundialmente influ-
yente como fue la de Prebisch y de los demás teóricos de la
CEPAL; como Celso Furtado, Aníbal Pinto, entre otros.

En las propuestas que parten de Prebisch y de la CEPAL, la
otra gran fuente fueron los debates latinoamericanos que
partían de la revolución mexicana. Sin ese debate, sin su
tono de afirmación identitaria,  del debate sobre el “colonia-
lismo mental”,  de su nacionalismo no anti-capitalista, no se
hubiera desarrollado con tanta fuerza y masividad el gran de-
bate sobre el desarrollo/subdesarrollo y sobre la cuestión de
la dependencia y sus diversas variantes y vertientes. Es en
ese contexto que es reactivada la solitaria subversión de Ma-
riátegui contra la perspectiva dualista/evolucionista de ca-
rácter eurocéntrico, y de allí se constituyen categorías teóri-
co-epistémicas decisivas, como la heterogeneidad histórico-
estructural de la existencia social y de toda realidad

JR: Sin duda no podemos dejar de conocer sus reflexiones y ba-
lance sobre los aportes de los enfoques de la  dependencia para
construir la nueva agenda de investigación: ¿Qué queda para el
presente y futuro inmediato de las investigaciones de autores como
R.M. Marini, A.G. Frank, F.H. Cardoso, T. Dos Santos, T. Bambi-
rra, M. Harnecker, P. González Casanova, de su propia propues-
ta teórica entre otros?

AQ: Bueno, los gringos hablaron de una teoría de la depen-
dencia, y aún ahora suele reiterarse la idea de un “depen-
dentismo”.  Pero lo que hubo fue un gran debate, no una teo-
ría, un gran debate que fue, además, muy heterogéneo y dife-
renciado. El debate sobre desarrollo/subdesarrollo y sobre la
dependencia, tuvo diversas vertientes teóricas, como se pue-
de verificar temprano en el volumen  editado por Fernando
Enrique Cardoso y Francisco Weffort: América Latina. Ensayos
de interpretación sociológico-política, en la Editorial Universi-
taria, en Santiago de Chile, en 1970.

Ese debate se hizo también mundial, tuvo resonancia mun-
dial. Ahora está emergiendo un nuevo debate en América
Latina, y uno de sus ejes de cuestiones está constituido por

las propuestas de la teoría de la Colonialidad del Poder, la crí-
tica del eurocentrismo, de la colonialidad/modernidad/ euro-
centrada. Pero su genealogía puede ser rastreada, obviamen-
te, a ese activo y productivo debate latinoamericano desde
Prebish y la CEPAL. El nuevo debate es ahora internacional,
mundial, si se quiere, pues participan no solamente investi-
gadores de todas las Américas, sino de Asia y de Africa. Eso
implica la necesidad de volver a la genealogía de los procesos
del pensamiento latinoamericano. Y no es difícil encontrar
que todo el debate de la dependencia se renueva de otro modo.

JR: ¿Qué hacer frente al  papel de control y monopolio del saber
e imaginario por parte de los centros de poder y los medios me-
diáticos en los nuevos procesos de individuación y socialización
política?

AQ: A parte de este debate, que hay que llevar a todas partes,
a la calle, a la escuela, al colegio, a la prensa, al dominio de
los medios tecnológicos, tipo internet, blogs, páginas web, etc.
entonces el tema es importante, yo creo que hay que real-
mente asociarse de manera real a los movimientos de la so-
ciedad que emergen produciendo otra perspectiva, si lo que
en el mundo de la inteligencia se produce como crítica como
vías de opción alternativa, se asocia con eso que la realidad
produce por razones de sobrevivencia, estas son, en mi opi-
nión, las tareas más importantes.

JR: Pensando en un programa de estudio e investigación desde
el Perú  y América Latina: ¿Cuáles son las problemáticas centra-
les de la investigación a plantear y resolver?

AQ: América Latina es un mundo muy heterogéneo como
es normal. Hay una  heterogeneidad histórico - estructural
de la constitución del poder, del patrón del poder y allí a mi
juicio hay que volver a abrir varias cuestiones , la primera
cuestión a abrir, aparte de estas cuestiones epistémico teó-
ricas de lo que llamamos eurocentrismo , parte de eso  es la
cuestión misma del poder, fíjese que curioso todo el mundo
incluso en esta crítica del eurocentrismo, incluso los que
están en contra del capital, que están pensando en otro modo
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de producción ya existe o puede haber,  porque queda el viejo
mito: es la explotación la que produce una forma de domina-
ción y obviamente eso no es así,  el poder es algo mucho más
complicado , yo he propuesto de manera  más bien alusiva en
ciertos textos, porque el texto principal no esta aún publica-
do, que hay ciertos ámbitos de toda existencia social que son,
digamos, ámbitos sin los cuales no puede existir ninguna
existencia social: sexo, trabajo, subjetividad , autoridad co-
lectiva y nuestra relación con los demás seres vivos  y con los
demás seres no vivos del universo, todo lo que por la hegemo-
nía del Eurocentrismo aún llamamos “naturaleza”. Ninguno
de esos ámbitos viene del otro. Nadie puede decir seriamente
que el sexo viene del trabajo y viceversa. Sería absurdo. Pero
ninguno de ellos puede vivir sin el otro. Es decir, por ejemplo,
el sexo no es una actividad que realizan dos seres aislados e
inertes, ocurre siempre en una situación y con una subjeti-
vidad.

Por la historia larga que conocemos, podríamos asumir
que hay ámbitos fundantes de las relaciones sociales, pues,
de la existencia social, como el sexo, la subjetividad y la auto-
ridad colectiva, mientras que el trabajo, en tanto que produc-
ción de lo que usa y consume es, el mismo, producto de la
existencia social. Pero, por supuesto, una vez que el trabajo
como proceso de producción, esto es, de modificación de lo
existente, entra a la existencia social, sus efectos sobre to-
dos los demás ámbitos van a ser decisivos. Así como el dualis-
mo cartesiano redefinió las relaciones con la corporeidad,
separando “razón” y “cuerpo” y haciendo de éste algo externo
a la “razón” y aparte de la “naturaleza”, la racialización rede-
finió cada ámbito del poder y en especial todo lo que estuviera
asociado o determinado por la corporeidad, el sexo y la “san-
gre”. Así, la idea de “raza” implica que las relaciones sociales
entre individuos de “razas” diferentes producen “mestizos”,
esto es, híbridos de especies diferentes.

JR: Se aprecia un poco lo que Guamán Poma planteaba cuando
se refería a la palabra cholo ¿no?.

AQ: Seguramente. El término “mulato” viene de la palabra
mula, un híbrido, pues. Estoy identificando cinco ámbitos bá-

sicos de toda existencia social organizada, pero sabemos hoy
que en cada ámbito siempre hubo conflicto por el control y en
todo conflicto por el control siempre hay vencedores y venci-
dos por poco tiempo o por mucho tiempo. Como esos ámbitos
están asociados, las relaciones sociales que el control y la
disputa por el control originan, si se reproducen, si perduran,
forman una configuración de poder. Reabrir, replantear, la
cuestión del poder, implica también abrir de nuevo, la cues-
tión del cambio, de la revolución. ¿La palabra revolución qué
evoca en su cabeza?. La toma de la Bastilla, la toma del Pala-
cio de Invierno, las guerrillas entrando triunfantes a La Ha-
bana, la Larga Marcha, etc.

JR: El movimiento de Mayo del 68 en Paris o estudiantil en los
EEUU.

AQ: Todo eso pertenece a un mundo que terminó, el mundo
que tenemos hoy día, en todo lo fundamental tiene una confi-
guración profundamente, básicamente, diferente del que te-
níamos apenas hace 30 o 40 años. Por lo tanto, en términos
de esos cambios sin duda esta produciéndose otro imagina-
rio, y tiene que ser proyectado a partir de lo que ahora existe.
Hay nuevas formas de existencia social, siempre heterogé-
neas, pero de otro modo, que están emergiendo. Por eso, mi
insistencia en que la palabra revolución tiene que ser expre-
sión de otro imaginario social. Después de la experiencia del
“socialismo realmente existente” y de las experiencias en
curso, es necesario pensar en la necesidad y en la posibilidad
de la producción democrática de una sociedad democrática.

JR: ¿Cómo ve la perspectiva de las ciencias sociales y la sociolo-
gía en el Perú y América Latina en este contexto mundial desde el
imaginario del pensar y del hacer en las ciencias sociales?

AQ: Creo, que lo primero es quitarse el membrete, ¿sociólogo
qué cosa es?

JR: La academia.

AQ: En verdad es parte del mercado académico. Como investi-
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gador, lo que usted hace es hacerse preguntas sobre el mun-
do, sobre la existencia social en la que habita, sobre la histo-
ria. Y para contestar a sus preguntas usted necesita de mu-
chos recursos de conocimiento, no solo de una sola disciplina
o especialidad.

Como ninguno de nosotros conoce o maneja los recursos de
todas las disciplinas necesarias, usamos las que existen, las
que podemos aprender, o en el camino, en el trabajo, algunos,
algunas veces, logran producir otros nuevos conocimientos y
recursos. De todos modos, es indispensable manejar, apren-
der a manejar diversos recursos de conocimiento,  inclusive
heterogéneos, a condición de que las perspectivas de conoci-
miento no sean reduccionistas, o mecanicistas, o dualistas/
evolucionistas, como ocurre con la distorsión eurocentrista.
Por eso, en el debate actual, la crítica del eurocentrismo im-
plica la crítica de los supuestos epistémicos y teóricos de ese
origen. Y esa labor implica, necesariamente, liberarnos de
las fronteras inútiles dentro de conocimiento social, impues-
tas más por el mercado académico que por las necesidades de
la investigación.

 JR: ¿Vamos a una ciencia social cada más integrada?

AQ: Exactamente, entonces el problema es trabajar desde otra
episteme, no eurocéntrica, por tanto, no racista, no evolucio-
nista y unilineal, unidireccional, no dualista, no determinis-
ta, no reduccionista. No solo otra episteme, en rigor una epis-
teme otra,  que por lo tanto permita dar sentido a la experien-
cia, a la heterogeneidad de la experiencia, a la heterogenei-
dad histórico-estructural de la existencia social, a la hetero-
geneidad/discontinuidad de la subjetividad. Necesitamos un
saber social que parta de preguntas realmente significativas
sobre el nuevo mundo de hoy

JR: En esa línea de los estudios posmodernos qué se vienen ha-
ciendo, que le podemos rescatar de los aportes postmodernos,
qué crítica le podemos hacer.

AQ: Los posmodernos pusieron el dedo en ciertas llagas, por
ejemplo dijeron no hay tal cosa como sujeto y, en efecto, si la

idea de sujeto, como fue con Descartes y la secularización de
la idea del alma, implica una entidad, el sujeto como una
entidad dentro de uno, los posmodernos tienen razón. Pero
eso no lleva, necesariamente, la simple  negación de toda
idea de sujeto. Por eso, desde la crítica del eurocentrismo,
incluida su versión posmoderna, lo que puede llamarse suje-
to, a falta de mejor palabra, es un universo heterogéneo de
sensaciones, de percepciones, de  impulsos, de deseos, de an-
siedades. ¡Qué curioso! Un cristiano puede ser muy realista y
científico y creer en la Inmaculada Concepción sin volverse
loco. Eso es una muestra de la heterogeneidad de la subjeti-
vidad, no de una entidad alojada en nuestro organismo. Para
los posmodernos tampoco la idea de totalidad es legítima o
necesaria.

Y, de nuevo, si la idea eurocéntrica de totalidad orgánica, o
sistémica, o mecánica, se usa para los estudios sobre la his-
toria o sobre la sociedad, ellos tienen razón. Pero los posmo-
dernos asocian la negación de la idea de totalidad, con la ne-
gación de la idea de poder y de sociedad. Frente a eso, la críti-
ca del Eurocentrismo implica, precisamente, la reapertura
de la cuestión del poder y de la existencia social y en relación
con ella, la propuesta de la totalidad como una configuración
que asocia elementos heterogéneos, discontinuos, incluso
conflictivos, en un mismo complejo conjunto y estructurado,
que por lo tanto existe y opera como totalidad.

JR: ¿Las promesas de la modernidad no se han cumplido?, ¿la
felicidad es contradictoria? ¿Finalmente qué  mensaje puede comu-
nicar a las nuevas generaciones de científicos sociales?

AQ: La llamada modernidad era, en realidad, como hemos
demostrado claramente en el debate sobre la Colonialidad del
Poder, un proceso de asociación entre la colonialidad y la
modernidad/racionalidad. Por eso señalamos que se trataba,
aún se trata, de una colonialidad/modernidad/eurocentra-
da,  como ahora comienza a ser reconocido. Ese fenómeno
era, es, por su origen y por su naturaleza, paradógico y con-
tradictorio. Lo que prometía y hacía en una banda de la reali-
dad, lo atacaba y lo deshacía en la banda paralela de la misma
realidad. Por eso, las llamadas “promesas de la modernidad”
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no podían ser cumplidas ni todas, ni para todos. De allí no se
deriva que no nos interesen hoy esas promesas. Tenemos
todos que plantearnos de nuevo. ¿Nos interesa realmente la
posibilidad de pensar libre e individualmente?, ¿Nos interesa
la posibilidad de expresarnos libremente? ¿Nos interesa que
la igualdad social sea real precisamente por la heterogenei-
dad de la  gente? ¿Nos interesa que la solidaridad sea real
entre gente diferente o diversa y heterogénea?.  La heteroge-
neidad es condición misma de existencia de todo en el mun-
do, somos individuos respecto de los demás, diversos, sino la
idea de individuo no tendría sentido. Esto es, la heterogenei-
dad no puede ser argumento de la desigualdad. Entonces, la
autonomía individual, la libertad individual para pensar, ex-
presarse, actuar, la igualdad social de gente diversa y hetero-
génea, todo esto supone una existencia social en la que en
cada ámbito vital, el control y la disputa por el control, vayan
siendo controlados. Si nuestras respuestas a esas preguntas
son afirmativas, eso quiere decir que hay que cambiar la ac-
tual existencia social que limita, impide o distorsiona esas
formas de relación social propuestas con la modernidad. Eso
es lo que implica la producción democrática de una sociedad
democrática.

JR: Gracias  por la entrevista, estoy convencido que su aporte
creativo será recogido por cada uno de nosotros, los actores de
los pueblos de Latinoamérica y del mundo  para construir un
presente y un futuro verdaderamente democrático.

Introducción
El artículo expone un marco interpretativo para compren-

der cómo entre los años 1870 y 1930 se dieron dos fenómenos
íntimamente relacionados que se proyectan hasta nuestros
días: el resurgimiento de una robusta identidad de cariz lati-
noamericano y la fundación del pensamiento latinoamerica-
no contemporáneo. Para satisfacer estos objetivos se ha lle-
vado a cabo un proceso sistemático de análisis de contenido
de las fuentes más autorizadas en la materia, entre las que
se cuentan compendios de historia latinoamericana, obras
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