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La perspectiva Colonialidad del Poder/Saber 

Esta  perspectiva toma forma en las ciencias sociales latinoamericanas en los años ‘90, a 

iniciativa de un grupo de intelectuales insertos en ámbitos académicos de Estados 

Unidos y Sudamérica. Entre ellos los más conocidos son Aníbal Quijano, Edgardo 

Lander, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Fernando Coronil. En este artículo nos 

proponemos hacer una  presentación esquemática de sus ideas,  comentando algunos 

trabajos de Quijano  y Lander. 1

El grupo ha centrado sus reflexiones sobre modernidad, eurocentrismo y  colonialidad 

del poder. Para Quijano la modernidad  no fue un resultado exclusivo de la historia 

europea, sino del conjunto de las transformaciones ocurridas en todo el mundo desde el 

inicio de la expansión colonial europea y la conquista y colonización de América. La 

ocupación europea del Nuevo Mundo es el punto de partida de la modernidad, proceso 

del cual surgirá una nueva racionalidad. Quijano distingue la racionalidad histórica y la 

racionalidad instrumental. La histórica se relaciona con todos aquellos aspectos 

progresivos relativos a la secularización del conocimiento, la lucha contra el 

oscurantismo y la proclamación de la libertad de pensamiento y demás libertades 

individuales. La instrumental es aquella que ajusta su conciencia a las necesidades del 

despliegue del poder capitalista. En la construcción de la modernidad, la asociación 

entre razón y liberación -racionalidad histórica- es desplazada por la asociación entre 

razón y poder -racionalidad instrumental.  

Al eurocentrismo se lo define como un modo de comprender e interpretar las diversas 

experiencias históricas de las sociedades no europeas, de acuerdo a la trayectoria 

particular y las características de la historia europea, convertida en un modelo de 

interpretación de alcance y validez universal. La noción de colonialidad del poder se 

refiere a la prolongación contemporánea de las bases coloniales que sustentaron la 

formación del orden capitalista. El colonialismo en términos políticos fue eliminado en 

América Latina en el siglo XIX, pero según estos autores subsiste una relación de 

dominación por parte de la cultura europea con respecto a las “otras culturas”. El 

colonialismo es un proceso histórico consecuencia de la expansión de Europa, la 
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colonialidad del poder es una categoría que remite a las relaciones de poder construidas 

a partir de aquel. En la estructuración de estas relaciones de poder, las nociones de raza 

y/o etnicidad son fundamentales, debido a que fueron y siguen siendo los más eficaces 

instrumentos de clasificación y dominación de la población a escala mundial. La noción 

de raza implica la existencia de una  supuesta estructura biológica diferenciada, que 

ubica a unos en situación  natural de inferioridad con respecto a otros, biológicamente 

superiores, y fue implementada como elemento constitutivo y fundante de las relaciones 

de dominación impuestas a través de la conquista.  

Eurocentrismo y colonialidad del poder son componentes centrales e indivisibles de un 

único proceso: la formación, desde 1492, de un sistema mundial de poder capitalista, 

colonial y eurocentrado. Entre sus características fundamentales se cuentan: 

• La hegemonía del capital, que articula elementos y lógicas de origen diverso  

(salario, servidumbre, esclavitud, reciprocidad, pequeña producción mercantil), 

resignificando algunos de ellos, subordinados a la lógica de la acumulación 

capitalista.  

• La formación de nuevas identidades sociales a partir de la noción de raza (indio, 

negro, blanco, mestizo, mulato etc.), usados para la clasificación de la población 

mundial. 

•  La constitución de nuevas categorías geohistóricas binarias (Europa/América, 

Oriente/Occidente), que permite la integración de territorios extensos y diversos 

en un único sistema-mundial fundado en la colonialidad capitalista.  

A partir de la conquista de América se producen entonces dos procesos íntimamente 

interrelacionados. Por un lado todas las formas de control y explotación del trabajo y la 

producción fueron articuladas alrededor de la relación capital-trabajo; por el otro, las 

nuevas identidades históricas producidas a partir de la noción de raza, fueron asociadas 

a los roles y lugares en la estructura global de control del trabajo. De esta manera, raza y 

división del trabajo quedaron estructuralmente asociados, reforzándose mutuamente. El 

etnocentrismo y la clasificación racial permitieron a los europeos desarrollar una nueva 

perspectiva de la historia, reubicando en ella a los pueblos colonizados, en un recorrido 

cuya culminación era su asimilación por Europa.  

Alcances y límites del proyecto  

El desarrollo del proyecto Modernidad/Colonialidad/Descolonialidad ha sido un acicate 

para  el pensamiento crítico latinoamericano, abriendo nuevos espacios de reflexión. La 

categoría colonialidad del poder contribuyó a clarificar los rasgos racistas del ejercicio 
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del poder en América Latina, en algunos países apenas maquillados con discursos 

multiculturales o pluriculturales. La crítica a la modernidad y a la racionalidad 

eurocéntrica recupera antiguos debates de la ciencia social latinoamericana que 

resaltaban, por un lado la heterogeneidad de la formación social del subcontinente, y por 

otro la interrelación de los distintos espacios internos, criticando las concepciones 

dualistas y evolucionistas propias de la teoría de la modernización. En particular, hay 

una fuerte crítica a las formulaciones, tanto desde la izquierda como desde el 

nacionalismo, de la llamada revolución democrática-burguesa o revolución nacional. Se 

resalta el carácter capitalista de las formaciones socio-económicas latinoamericanas a 

partir de la predominancia de la relación capital-trabajo, su capacidad para subordinar 

otras relaciones de explotación en función de la producción de mercancías para el 

mercado mundial y de la lógica de la acumulación de capital, así como  la inexistencia 

en América Latina de una relación secuencial feudalismo-capitalismo y de una 

burguesía nacional interesada en llevar adelante procesos revolucionarios, concluyendo 

que una revolución democrática-burguesa clásica ha sido siempre una imposibilidad 

histórica en nuestros países.   

La constelación teórica desplegada tiene algunos límites que señalaremos rápidamente. 

En lo concerniente al concepto colonialidad del poder, se observa una peligrosa 

tendencia a la absolutización de los componentes étnico-culturales, en desmedro de la 

política y la lucha política-ideológica. En el plano histórico, estos autores establecen una 

continuidad desde la conquista y colonización de América hasta nuestros días, estando 

ausente una teoría del imperialismo, obviándose el hecho central que la emergencia de 

los estados nacionales en América Latina se produce en el momento de la aparición del 

capital monopólico, y de los modernos países imperialistas, entre ellos nada más y nada 

menos que los Estados Unidos, que a partir del siglo XIX adquirirá decisiva influencia 

en el continente americano. Por último, el rechazo in totum al marxismo (al cual nos 

referiremos en el próximo apartado) priva a esta escuela del diálogo con una de las 

corrientes más importantes del pensamiento crítico contemporáneo. 

Las objeciones al marxismo 

El rechazo al marxismo constituye un presupuesto común de estos autores. Sostienen 

que no escapa del eurocentrismo y el colonialismo característicos de los saberes 

modernos hegemónicos, adscribiéndolo  como una variante más del pensamiento 

eurocentrista decimonónico. Aún cuando formalmente reconocen la complejidad y 

diversidad de la tradición marxista, en la práctica cuando hablan de marxismo se 
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refieren exclusivamente a la codificación dogmática propiciada por los manuales 

soviéticos. Así, por ejemplo, Lander  acusa a la tradición marxista de construir un 

metarrelato de la historia universal eurocéntrico, a través de la sucesión histórica de los 

modos de producción (sociedad sin clases, esclavista, feudal, capitalista y socialista). El 

socialismo y el comunismo, etapas finales de este recorrido, adquirirían un carácter de 

inexorabilidad inscripto en las leyes de la historia. El ejemplo paradigmático del 

carácter eurocéntrico del pensamiento de Marx estaría constituido por los textos sobre la 

India, “muestras de la aplicación unilateral de una visión progresista de la historia” que 

barre las especificidades históricas, culturales y sociales de “otras” sociedades. 

No es posible, dado el espacio con que contamos en esta nota, discutir en toda su 

extensión estas afirmaciones, sólo formularemos algunos señalamientos puntuales. Es 

cierto que en la obra de Marx existen tensiones no resueltas entre los distintos 

elementos que la componen, pero es muy dudoso atribuirle preeminencia a los 

componentes teleológicos –entendiendo por tales la construcción de una “filosofía de la 

historia” en donde el devenir histórico de la humanidad conduzca inexorablemente a la 

sociedad comunista. No sólo por la insistencia en la necesidad de la acción humana para 

la transformación social (la centralidad de la lucha de clases como clave explicativa de 

la historia),  sino porque en numerosas oportunidades Marx señaló en forma enfática 

que sus estudios sobre el origen y desarrollo del capitalismo se limitaban a los lugares 

donde había podido estudiarlo en detalle, y que toda generalización de sus conclusiones 

era abusiva. En esta misma dirección, Marx consideró, en las “Formaciones económicas 

precapitalistas”, diferentes vías posibles de evolución a partir del sistema comunal 

antiguo, distintas de las que tuvieron lugar en Inglaterra y Europa Occidental. Y 

finalmente, en la discusión sobre la comuna rural rusa, Marx sostuvo  en varias 

oportunidades  que en el marco de una revolución social, la antigua comuna rural podía 

servir como punto de partida de la reorganización socialista del país, sin necesidad de 

disolverse como había sucedido en Europa Occidental, cuestionando la existencia de 

una lógica única, de naturaleza supra-histórica, que presidiría el devenir histórico de la 

humanidad. 2

La concepción unilineal de la historia es, efectivamente, un metarrelato según el cual 

todas las formaciones sociales, en todas las épocas y en todas las latitudes, deberían 

obligatoriamente y en forma sucesiva recorrer una "escalerita" de modos de producción 

-comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo- como 

estaciones obligatorias y sucesivas de su devenir histórico. Esta concepción tiene un 
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origen perfectamente conocido: su fundamentación más acabada se encuentra en un  

folleto de Stalin, publicado en 1938, con el propósito de apuntalar la estrategia de la 

revolución por etapas y el socialismo en un solo país, adoptados diez años antes por la 

III Internacional. 3 Sin embargo, existen en la tradición marxista desarrollos teóricos 

opuestos: las reflexiones de Marx sobre el capitalismo periférico; los estudios de los 

marxistas de principios de siglo sobre el imperialismo; la formulación de la ley del 

desarrollo desigual y combinado, que postula como rasgo característico del desarrollo 

histórico no la evolución lineal sino el carácter desigual y combinado, a saltos, de su 

curso, es decir, la coexistencia de distintos estadios dentro de una misma formación 

social. Esto abre la posibilidad de la realización de tareas históricas por clases sociales 

distintas a las que les correspondería llevarlas a cabo de acuerdo a su naturaleza, lo que 

le permitió a Trotsky formular la teoría de la revolución permanente. 4

En cuanto al eurocentrismo, los escritos de Marx sobre la dominación británica en la 

India constituyen una buena demostración de la evolución de su pensamiento. En 1853 

escribió una primera tanda de cuatro artículos,  en 1857 una segunda de tres,  y 

finalmente, se refirió al tema en El Capital (capítulo XX, tercer tomo). En los artículos 

de 1853  Marx expresaba que gracias a Inglaterra la India terminaría ingresando en la 

corriente de la civilización burguesa, convirtiéndose en el futuro en un país capitalista 

semejante a su metrópoli. En los de 1857, escritos tras la gran rebelión del pueblo indio 

contra la dominación británica (1855-1857), predomina un tono mucho más crítico: 

resalta que los británicos destruyeron la antigua civilización de la India pero no 

construyeron un país capitalista industrial a "imagen y semejanza" de Inglaterra. 

Finalmente, en El Capital, Marx afirmará que los británicos crearon en la India una 

“caricatura” de la agricultura y la sociedad inglesa.  5  En síntesis, si bien Marx estaba 

inmerso en la atmósfera intelectual del eurocentrismo imperante en el siglo XIX, a lo 

largo de los años fue comprendiendo que la penetración del capitalismo en los países 

periféricos no producía linealmente relaciones sociales de producción capitalistas, 

repitiendo el proceso de los países centrales, sino que tendía a subsumir en su lógica a 

elementos de los antiguos modos de producción, a los que refuncionalizaba y adaptaba a 

las formas de dominación capitalistas.  

Entendemos que el sesgado rechazo al marxismo priva, a los intelectuales que 

conforman este proyecto, de las herramientas teóricas y las perspectivas de análisis 

aportadas por esta tradición, hasta ahora las más útiles para entender el capitalismo y su 

lógica de acumulación y expansión. Por otra parte, un diálogo constructivo con las 
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distintas tradiciones del marxismo en Latinoamérica permitiría revisitar la obra de 

intelectuales como Sergio Bagú, José Carlos Mariátegui, Alberto Flores Galindo o René 

Zavaleta Mercado, como así también las discusiones sobre la teoría de la dependencia, 

el debate económico cubano de principios de los ’60 o la polémica sobre los modos de 

producción en la América Latina colonial, entre otros debates teóricos. 

La perspectiva Colonialidad del Poder/Saber se propone contribuir desde las ciencias 

sociales “en la búsqueda de una sociedad más equitativa, democrática y ambientalmente 

sustentable”, impulsando actividades que apunten a la democratización de las 

sociedades y la redistribución del poder económico y político en  favor de las mayorías 

nacionales. Un intercambio libre de prejuicios y dogmatismos con todas las vertientes 

del pensamiento crítico latinoamericano sería un estímulo importante a estos objetivos.  

 

Notas: 
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