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Danilo Assis Clímaco y colaboradores 

contribuyen a difundir con esta 

antología parte importante del aporte 

teórico, epistémico y temático de la obra 

de Aníbal Quijano. A partir de la selección 

de tres ejes temáticos claves: 1) Hetero-

geneidad histórico-estructural del poder 

y de las tendencias de la crisis raigal de la 

colonialidad global del poder; 2) De la cul-

tura política cotidiana a la socialización 

y descolonización del poder en todos los 

ámbitos de la existencia social; 3) Iden-

tidad latinomericana y eurocentrismo, el 

nuevo horizonte de sentido histórico y la 

descolonialidad del poder; nos presentan 

las preocupaciones centrales del autor 

sobre la dinámica sociohistórica del sis-

tema mundo moderno-colonial como to-

talidad en toda su unidad y complejidad.

Sin duda la selección recoge en su 

génesis y sistema histórico los patrones, 

los procesos y las tendencias estructura-

les y cotidianas del sistema mundo mo-

derno colonial como relaciones de poder 

múltiple y multidimensional. Un mundo 

del capitalismo donde la categoría raza se 

subordina al capital estructurando y orde-

nando las diferentes formas históricas de 

control y dominación socio económicas, 

político cultural y mental como sistema.

El primer eje temático sintetiza y 

revoluciona en un enfoque teórico sis-

témico e histórico las teorías sociales y 

teorías sociológicas clásicas abordando 

en el tiempo problemas centrales como 

del cambio rural urbano, las relaciones 

imperialismo y marginalidad, crisis im-

perialista y clase obrera, los problemas 

del desarrollo, la economía popular alter-

nativa, las transformaciones del mundo 

del trabajo a fines del siglo xx y el giro 

decolonial más allá del capitalismo.

El segundo eje temático articula la 

relexión teórica sobre el papel y función 

del pensamiento con la acción de los acto-

res sociales. El diálogo y reencuentro con 

José Carlos Mariátegui ubica su apuesta 

sociopolítica, su pensamiento acción 

frente al nacionalismo, neoimperialismo 

y militarismo en el Perú como su postura 

teórica práctica frente a la dinámica de 

la lucha de clases y los problemas de 

la revolución en América Latina plan-

teando el interrogante: ¿Frente popular 
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antiimperialista o frente de trabajadores? 

Para luego dar cuenta de «los usos de la 

democracia», «el poder y la democracia 

en el socialismo», «la crisis en Europa 

del este y la izquierda en América Latina. 

Como en debate responder a Fukuya-

ma: ¿El fin de cual historia?, plantearse 

nuevas preguntas sobre: Estado, nación 

y ciudadanía y empezar a esbozar las 

nuevas tendencias en el cambio societal 

civilizatorio: «Allende otra vez: en el um-

bral de un nuevo período histórico» como 

el papel del «movimiento indígena» y las 

cuestiones pendientes en América Latina.

El tercer eje se adentra al conoci-

miento teórico e histórico del sentido de 

la construcción de las identidades entre 

la colonialidad y descolonialidad en su 

totalidad y experiencia latinoamericana, 

teniendo como elemento integrador al 

eurocentrismo como forma subjetiva, in-

tersubjetiva y simbólica hegemónico en el 

control del imaginario en América Latina 

y el Caribe. Aquí se presentan temas cru-

ciales para pensar hoy las permanencias 

y cambios culturales como la dominación 

y la cultura, Arguedas: la banda sonora de 

la sociedad, la tensión del pensamiento 

latinoamericano, lo público y lo privado: 

un enfoque latinoamericano, estética de 

la utopía, la razón de Estado. Para volver 

en una visión de síntesis a relexionar 

sobre la problemática: raza, etnia, nación 

en Mariátegui: cuestiones abiertas junto 

al tema de la colonialidad del poder, eu-

rocentrismo y América Latina y el regreso 

del futuro y cuestiones del conocimiento.

En la continuidad y la discontinuidad 

del tiempo creativo los trabajos de Aníbal 

Quijano enriquecen un marco teórico 

transcultural para seguir profundizando 

el conocimiento y la investigación acción 

de las nuevas situaciones y problemáticas 

del capitalismo cognitivo y sus profundos 

efectos de permanencia y cambio social. 

Por tanto, descubrir las nuevas formas 

socio históricas sistémicas de control y 

dominación que trae la nueva dinámica 

del capitalismo en la presente transición 

histórica y su impacto principalmente en 

América Latina y el Caribe. 

En un mundo donde el marketing 

todo lo sublima simbólicamente como 

un fenómeno de la nada y la vedetización 

televisiva hace de lo intelectual un fin 

racionalista al servicio de un mercado 

cada vez más individualista corresponde 

con el mismo pensamiento crítico re-

lexivo de vivir, leer y rescatar todos sus 

aportes teóricos dando cuenta de los 

nuevos procesos. Sacar a luz los profun-

dos problemas estructurales y cotidianos 

que procesan hoy las nuevas formas 

sociales de producción y reproducción 

del poder capitalista global en toda su 

individuación, sociabilidad, socialización, 

identidades y mentalidades. El aporte de 

Aníbal Quijano nos da los elementos y las 

pistas teóricas para tejer una teoría social 

y sociológica múltiple y multidimensional 

cambiante para la presente transición 

civilizatoria. 

Jaime Ríos Burga


