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uando hablamos de moderno Estado-nación, estamos hablando realmente de la historia, de un fenómeno extrañamente paradójico y ambivalente en su más profunda constitución, por lo tanto, insanablemente contradictorio. Ese carácter
intrínsecamente ambivalente y contradictorio de la «modernidad» y
de su universo intersubjetivo, puede ser percibido sin dificultad por
la propia historia de la colonialidad/modernidad/eurocentrada después de la revolución industrial.
Antes de la revolución industrial, los europeos no tenían nada
propio que ofrecer en el mercado mundial. Solo eran comerciantes de
lo que América producía. Cuando esa revolución finalmente ocurre,
pueden por fin tener algo que ofrecer al mundo para vender. Con el
poder acrecido de ese modo, pasan a la conquista del resto del mundo
y es allí donde aparece tan vibrantemente la radical ambivalencia de
la llamada modernidad, porque es como una mano que tuviera una
palma y un envés de naturalezas distintas, porque es la misma mano
que implica la modernidad y la colonialidad en el mismo movimiento. ¿Qué hacen los modernos europeos occidentales en su proceso
de colonización del resto del mundo? Racializar a las poblaciones,
des-igualarlas más radicalmente, des-identifican a las poblaciones, les
roban la identidad, les desfiguran las entidades, las nombran de otro
modo, las desnacionalizan, les imponen no el Estado-nación como
autoridad colectiva, sino el Estado colonial precisamente como autoridad colectiva. Puede observarse operando la radical ambivalencia
de la idea de modernidad (porque es la otra cara de la colonialidad),
que aparece virtualmente desde el primer momento en que se pone
en acto. De esto se trata cuando nos referimos al moderno Estadonación en América Latina.
Aníbal Quijano
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América Latina en debate

El II Foro Internacional y Encuentro
ALAS Perú se desarrolló del 16 al 18
de junio de 2011 en la Universidad
Ricardo Palma. El evento fue organizado por la Cátedra América Latina y
la Colonialidad del Poder, el Centro
de Investigación, el Departamento
Académico de Humanidades de
la Universidad Ricardo Palma y
la Asociación Latinoamericana de
Sociología. Las jornadas tuvieron una
gran relevancia en el mundo académico, dado que fue una actividad auspiciada por el Colegio de Sociólogos
del Perú, la Escuela de Sociología de
la Universidad Federico Villarreal y
la Escuela Académico Profesional de
Sociología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
El éxito de las intensas jornadas se
expresó en la convocatoria de las más
importantes delegaciones de América
Latina, del interior del país y de la
ciudad de Lima. Sin embargo, el logro más importante se articuló en la
riqueza del diálogo teórico generado
en el Foro entre los más de seiscientos
participantes y cien trabajos presentados que nos hizo repensar y mirar con
optimismo el desarrollo de las ciencias
sociales en el Perú y América Latina.
El libro recoge el profundo debate
colectivo sobre los problemas centrales de Latinoamérica por sus científicos sociales más representativos. Es
la expresión documentada de los esfuerzos por desarrollar la originalidad
de un pensamiento en la sociología y
las ciencias sociales, de construir una
propuesta teórica para comprender
América Latina como parte constitutiva de la modernidad y del legado
científico mundial.
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