Raza, etnia y nación en Mariátegui:
cuestiones abiertas
Aníbal Quijano
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formación del mundo colonial del capitalismo, dio

~r a use estructurll

de poder cuyos elementos cruciales fueron, sobre todo 1m su combinación, una
novedad hist6riea. De un lado, la articulación de díeerses relaciones de explotación y de If1Ibajo -esda"'¡tud, servidwnbIe, reciprocidad, trabajo asalariado,
pequei'ia producción mercant~- en tomo del ca pital y de su merclldo. Del otro
lado. la producción de nuevas identidades histó ricas - "Indio'. "negro' . "blaRoo' y "meslizo"- impuestas después como las e:ategorias básicas de las relaciones de dominación y como fundal1l<!llto de una cultura de ."'¡SITIO y etnicismo,'
De ese modo, el proceso de constitución de tal e!ltTuctura de poder mundial
no consistió solamente en el establecimiento de IlllaciollE!s scoeíes materiales
nuevas. Implicó 1IImbl;,n y en el mismo movimiento, la formaci6n de nuevas
relacionessociales intersubjetMls. Amblls dimensiones del movimiento histórico.
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en sus cOlTespondenci~s y en sus contrlldicciones, fuemn el fundamento de un
nuevo tipo de poder colonia! y, ~ I~rgo plazo. de ure nueva sccleded y de Unll
nueva cclture
El racismo y el etnidsmo fueron inicialmente producidos en Améric~ y
re producidos después en el resto del mundo colonizado, comO fundame ntos de
la especificidad de las reillciones de peder entre Eumpa y Ja,s pobbciones del
re sto del mundo. Desde hace 500 ~ños, nOhan de)ado de _los componentes
básicos de las re1llCiones de po:Ier en todo el mundo. Extinguido el colonialismo
como sistem~ político formal, el po:Ier social esti aún constituido sobre la base
de criterios origilllldos en ilI relación colonial. En otros términos, ilI coJonialidad
no ha dejado de ser el caracte r central del poder social actual. Todas las Qlrlls
det erminaciones y criterios de clasificación social de la población del mundo y
su ubicación en las relaciones de poder, ectoen desde entonces en interrelación
co n el t'lIcismo y el etnicismo, especialmente , aunque no 5610, entre europeos
y no-eumpeos."

Las raíces d e las nuevas Identidades hlst6rlcas
La producción de aquelills nuevas identidades hlsl6ric:as no po:Ir"a ser explicad~
po r la naturaleza de las relaciones de produ«:ión que fueron esIab1<lcidas en
AmeriCll, ni por las actividades concret~s que fueron cumplidas po r las gentes
que fueron involuc.ooas en las nuevas identidades. El hecho es que éstas se
mantu"'¡eron cuando sus port~ CIlm~ron o fueron fomodos a CIlmbiar de
ro\es y ~ctividades concretas y mudaron las lorm~s de trabajo y de explotación.
y eso sel'lala que les diferenci~s de identidad no dependian, ni eran el resultado,
de I~ naturaleza concreta de las actividades, ni de los mies sociales especiflcos.
Tampoco se trata soillmente de ilIs diferencias de hecho que se confrontaron
entre los conquistadores y los vencidos (por ejemplo , color de la piel, lorm~ y
color del CIlbello, de los ojos; o vestimentas, instrumentos, ideas y pra.ctic~s
soc iales). Esas diferenci~s habrlan po:Iido trllducirse seguramente, en los térm ;'
nos actuale s, en "et nicidades" y "et nicismos"; pero no neceSllriamente combi·
nados con "rllCismo". Después de todo, la dominad6n colonial ha producido en
todas partes jdenrdedes codificad~s como "étnicas", originadas en la imposición
de ldominio de unos grupos sobre otros y en Ja, distribución del po:Ier entre ellos.
La explic~ci6n es otra . Con la formaci ón de América se esteblece une
eategorla mental nU8VlI, la dee de · ra """. Desde el inicio de la conquista, los
, Et.o di.bnc i6n . nt.. coloo......... y colooi, hdod 1
_
"'" .n m' ... lo _
''Colooi...dod y

~

n';M . ):9.19'J1.

<."'''''''''"

d
~Ó11 ..... do<erMd>. do "'...
midod/ ion.lid.d... ... 1'<.. I",p".• • . u m;.

AAVI. eI1'M Y J'l,I\,OC)j< EN MARlATEGUI...

5

veno;edorel; inici~n Ul'IIl discusi6l'l hist6ri~mente /undelmental para las posteriores releccnes entre las gentes de este mundo. y en especial entre europeos y
oo-europeos. sobre si los aborígenes de América tienen "a1m~ " O no, en
definitivll, .i tienen O no n~tur~leza h\llTlan~. la pronta conclusión decretada
desde el Pepedc fue que son hum~nO$. Pero desde entonce•. en la. relaciones
intersubjeti..... y en I~. práctica. sociales del poder, quedó formada, de une parte,
I~ ídea de que los no-europeos tienen une estrucrcra biol6gic~ no solamente
diferente de la de 10S<luropeos, sino, sobre todo, perteneciente e un lipo O e un
nivel "inferior". De otra parte, la idea de que las difeN!nclas cultu.rales est!ln
asociadas a tales desiglJaldades bíoI6gicas y que no son, por t~nto, prodl,lCto de
la hislom. de las relaciones entre la gente y de ésta con el resto del Wliverro.
Em.s ideas han configurado profunda y duraderamente todo un complejo
cultural, una matriz de ideas, de imágenes. de Yalore', de actitudes, de pnkti~s
soc;¡,les, QUe no cese de e:m.rimpliCl>do en la. relaciones entre lagente , inclusive
cuando las relaciones poli~s colon;e,les y~ h~n sido ~ncela<kls. Ese complejo
es lo que conocemos como "racismo".
Como los vencedores fueron edQUi.iendo durante la Colonia I~ identided de
"europeos" y "blancos", las otras identi&des fueron esccíedes también ante
todo ~I color de la piel, "negros", "indios" y "mestizos". Pero en esa. nuevllS
identidedes qued6 fijaoc\¡l, igualmente, la dea de su desiguakled, concret~mente
inferioridad cultural, si se quie.e "étnica. ".1
Esa es la idea que com~nd~ y preside, w.sde el momento inicial de la
conquist~ , el est~blecimiento de los .oles soc;¡,le. , inclu.ive de ~ctividades,
as;gn~dos a los no-europeos en América. Y es desde aquí que se transporta y
se reproduce como modo especifico de las .elaciones coIoniale. entre ......opeos
y no europeos, primero en As;~ y Afri~, Y ~s t~rde extendid~ e tedas las
relaciones enlre europeos y no-europeos.
El colonialismo es un modo de poder de la.ga antigüedad. En todas partes
ha producido "etnias" y "nacioRellidades". Yel "etnicismo" ha sido. probalo""lt..... ..... ~ 1j
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b1emente, Un elemento frecuente del colonialismo en toda. las epocas. En
algunos casos fue llevado al ext remo, se e nooslrb en las relaciones de "castas"
y originó $E!gre~iones brutales. como la de los "intocables" en la India o la de
los ooro kumln en el J apón. Pero e n eSOS casos la discriminación se funda no
e n distinciones biológicas, sino e n la valoriuw:í6n social y cultural de la.
actividades de cada grupo. En la India a ntigua, tal ""loriuw:i6n p¡lre<:e esccede
a las ideas de lo puro y de lo impuro dentro de l respectillo universo cultural.'
El "racismo" no pa rece. pues. haber existido an les de América y menos. en
consecuencia, la peculiar combiMCí6n de "racismo· y "e tnid smo" que se
deSllrrollódesde entonces hasta convertir$E! en un componente central del poder
en todo el mundo, la coJonialidad, sobre todo en lte lo europeo y lo nc.europeo.
La proIong~ duración del mundo colonia! del ClIpita!ismo, enrairo profunda
y perdurablemente la idea de lasdislinciones bioI6gicllsy su ca tegoría teSUllante,
"raza" , no solamente e ntre los IlUropeos, sino igulIlmente en tre lo. colonizados.
Sobre esa base, la "supe rioridad nociaI" de los "europeos" fue admitida como
" natural" entre todos los integrantes del poder. Porque e l poder $E! elaoorb
también como Una coJoniuw:i6n del imag inario, los dominados no siempre
pudieron defenderse con b.ito de ser llevadosa miraT$<! con el ojo del dominador.
Respecto de la e xperiencia colonial americana. lo que hoy suele ccnccerse
con los términos de "e1nicidad" y "e tnicismo ", sepal<ldo de SUS connotaciones
estrictamente racistas, probablemente no se reg istra sinomuy paSl>l:la la violencia
cotidiana de la conquista. acompañando, e n ciertos casos. al asombro del
descubrimiento de que los "indios" hablan vivido en mundos sociocultural...
desarrollados. inclusive más soAsticados que los que hab itaban las pobres !I
TÍlsticas estepas castellanas IInteriores a la conquista a merica na. Y nc se trataba
solamente decolosales "imperios" como el inca oel az!<!ClI, sino de loscomplejo:s
uniwrsos intersu bjetivos de sus habilan les.
Sin duda , fueron principalmente los intelectuales entre los ccnquistedores los
que primero admiten esos ra sgos hist6rioos de los "",ncido•. Los frlliles , en
primer lugar, que: se interesan por e .... subjetividad, la testimonian, la debaten,
lIunque sin dejar de re primirla. As!, por mucho que SU ideología católica de la
Conlrarreforma le mue va a condenar como diaból icas las creencia. de los
sac.",lote. IIztecas, fray Bemardino de SlIhagÍln no logrará siempre ocultar SU
admirativo asombro por el vasto, denso, complejo y encendido universo religioso, ¡ntelectual, mental, que los sacerdotes aztecas van desplegando a nte él. El
fraiie sospecha. pero nO puede, O no quiere quizás, impedir que a traYiis de iJI
lo.....cerdotes esté n transmitiendo p¡lra muchos siglos después el men....je de
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une extraordinari/l culturll. Avilll, por SU parte, perseguir' y reprimir' sin tregUll
ese universo, como reconocimiento implicilo de que en/rentllba no solamente
el desafio mayor para la dominaci/ln colonial . sino también la fuente cenlral de
la resislencia cultural por encima del tiempo.s
y de.de temprano, los propios intelectuales de 1M ""'zas" vencidas (Guaman
Poma. Sanla Cruz PachaculiSalcamayhua. o el profela mayadel Chilam Balam
de ChumayeU; o los "mestiws" (Bias Valera, Garcilaso el Inca). aprendeTÍln los
c/ldigos cultur~s de los vencedores para trllnsmitir por encima del tiempo, cada
"raza" a su modo, esa misma leceilln.
En el largo periodo desde entonces, la idea de "raza" va Ilenilndose de
equÍllOCO. No deja su prisión original. que todo el tiempo mienla la diferencia
de naturaleza entre vencedores y wncidos, la "superioriclad" bioJ/lgico/estruetural de los primerosy en general delos "europeos" sobre todos los no europeos,
incluidos los "mestizos". Pero va admitiendo im' genes, inclusivo! ~rtidurn bres .
de que las diferencias ~lre europeos y no-europeo:s son hist6rlcas, culturales,
no de "Ilelturaleza". Las idellS que se cobijan bajo las categorías actuales de
"etnía", "etnicidad" han terminado invadiendo y habitan ahora la categoría
de "rllm".' Dolsde entonces ambas imá.genes nunca han dejado de andar
emrelaaedes parll dirimir la 00sigua1dad de europeos y ntHlUropeos en el poder
y han producido de ese modo lo que en nuestros ténninos de hoy llamamos
"racismo" y "etnicismo".
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"pe.gallo" llega a América deformada hasta no caber, ya no sólo en el reino de
los ciel05, 5inO ni 5iquiera en ~ tem!slN reino de lo humano. El encuentro con
un "pagano" ~n desconocido y tan distinto como los abof'!lenes de las islas del
Caribe, semidesno.xlos o desnudos en el calor del tropico, habituados a bañarse
varias ve<;<!5 por dia, l!lCaCerba ese n>kleo ideológico hasta el punto de negar a
los vencid05, ya catalogados como "indios". no tan sóloderecho al reino de los
cielos, sino hasta un mode5lo lugar ent.... los pecadores,lO
Los brilanOS. en cambio, un siglo deSpuf;5, proceden preci...mente de la
Re/onna, elemento clave del matrimonio del poder con la modernidad/raciona·
lidad, po-eso, l!5en su libro Oa Biblia de Son Jaime) queencuentran los tenn inos
apropiados a la releclón con otros pueblos: "naciones".
Así, entre iberos y brilan05 la categorización de las gentes de pueblos
diferentes no procede. al comienzo, de los mismos criterios. porque provienen
de cultura5 di/erente•. Y esas di/e....ncia. tienen sus principales raíces en las
diversas ideologias religiosas. Fue, no obslanle. de una parte, la comiln expe'
rienda de la colonización, de la explolación y de la dominación; y de otra. la
lonnac:ión de la categoría "~" wmo cenlro del mundo del capilalismo
colonial, lo que ira, llevando a ambos g",P05de colcnlaedcees -esto es, ya como
iberoamericanos y brilanoamericanos- a un cauce ideológico común respecto
de las .... laciones de poder enl.... europeos y no......ropeos. El proceso de
fonnaci6n del mundo colonial es el conlexlo hist6rico dentro del cual se va
conslituyendo y definiendo "Europa" cOmo calegoria histórica particular y
distinta y como ceotro hegem6níco de ese mundo. Es parte del mismo proceso
la elaboraci6n de la nueva racionalidad que funda la modernidad y se asocia con
ella. Por eso, los europeos y sus descendientes en las colonias tienen el papel
centralen esa elaboración, Una de lasimplicacionesde lodo ello, es que el nuevo
modo de producir conocimiento. su perspectiva central !I sus categorlasespecífica. , no podrian ser elaborados independientemenle de las experiencias, ideas.
im~genes !l prádicas sociales implicadas en la colonialidad del poder.
La racionalidad/modernidad eurottnlrica se establece, por eso, negando a
los puebloscolonizados todo lugar y todo papel que no sean el de sometimiento,
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en la producción y desarrollo de la racio~lidlld . 0, como Hegel diria expreSllmente (Lec,iones de Filosofía de la HiSlorio), refiriéndose nada menos que a
Mexi<:o y Perú precolombinos, que toda ""proximad6n del Espiritu" implicaba
ne<:eSllri"mente la deslTUl:ción de las culturas abor'ogenes de América. El "EsP',ritu", pues. resulta un exclusivo privilegio europeo. Pero, ,amo ahora puede
""....., no hay nada de sorprendente en eso: se trata, desde el comien~o y en
sus fundamentos, del "Espiritu" de la c:oIonialidad.
Esa Vl!r!Iión peculiar de la ra'ionalid'lld/modemidad es, en la propia Europa,
un producto de la imposición hegemónica del <:entro y norte europeos sobre el
Mediterráneo, y de la derrota de las o]Xiones rivales en los propios paises
dominantes. ~n6 rm.s tarde hegemonía univen¡a) porque esa nueva Europa
retuvo su lugar de <:entro del mismo poder que se uni""rsaliUloo: el Qlpitalismo.
Pero de ese modo, la perspediva se""ral, los paradigmas centrales y las
categorias prlncjpeles, fueron elaboradas también ,amo expresión de esa
centralidM euro~ y de la c:oIonialidad de las relaciones de poder. Esto es,
resultaron euroc/!tltricas. Y conforme Europa fue diferendandose e identitcindese rm.s perliladamente, la racionalidad/modernidad se hiro tcdevia rm.s
europea y eurocentric:a, rm.s provinciana en consecuencia. sin dejar de ser
univernalmente hegemÓlliQl. Esa es la racionalidad/modernidad en ""ya crisis
estamos hoy envueltos."
Toda ello sirve para insistir en que aquellas identidades hist6ricas coloniales
- "indio", "negro", "blanco" y "mestilO"-yel complejo"raza"I'etnia" ysus,onsecueru:ias en el poder contemporaneo, son hechos que ocurrieron y ocurren
en la cultura, en las rnladones interiubjetivas que forman la otra car" del poder,
e l otro fundamento del poder; y son igualmente originados y fundados en esa
misma dimen5i6n de la existencia social. Que están, sin duda, todo el tiempo
esccedos a, e implicados en, las relaciones sociales materiales, ente todo en las
formas de explotaci6n o rnlaciones de producci6n; que se modulan y se
condidonan redprocamente con estas relaciones; pero no son sus consewences. derivaciones, rnflejos o superestructuras. Y no se identifican, ni se fundan ,
ni se agotan, en ellas. "
H"" un hecho e n la ""Itura de Aml!rica toda y en la de Améric:a Latina en
"
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el 'eSl~i60" fuv el
central y decifivo. l.Io derrota de las opc iones
rivale s e n la propia Europa no hubiera ocurrido sin él. Porque este fen6meno ,
en su realidad y en su mislifia.ción, <1$0 ligado siempre a un proceso de
eoIonizaci6n '1 de oolntegracl6n de unas sociedades '1 unas culturas po r otras.
l.Io /<:>rma<:i60 del ........00 colonial del capilali$1TlO M e..racte1iz6, entre otras
~s, poi' un doble lTIOYImienlo de coloniuci6n. En Europa implic6 la defroI..
de 'unas cu!t:\Qs en IlWOi" de ot.lIS, a¡yos portadores lomaron el control clel
pIOOiSO de lonr..cl6n da 1oI~. En " raIOdotl rr>uom. implicO la
coloniuod6n de soci«Iadn y culuras en ~ da .aqueIos ~
A mbos len6menos L:Jcurrifton ... el mismo po oceso. en .. mismo I'1O\Iir'nóenIO
hdtório;o.
Qlro moo;b, .. ""ktcr &ti ......do Cl:lIoniaI .....ncano. len:> (1
triarIO. no hOO;era sido .. mismo. ~ dir.om...", t..bria sido practic.al;W
la...... . " , pmbabIoI <Iot 1M ~ ~ '1 P&RI CCIml!nZar. en
Ammc.a.i>
PJoballlernen!l eso nplica por CJ.lt la CUO!'S66n nacloneol e"lf'gf primm> en
.. mundo coloniIJI americano, en el Cl.If'SO
~ ~ la b::ha ~.
la dc:Jminac:i6o po&tica de Eaopa. al comienzo, no • planto solamente como
l\4)tI.Q y corte de na ~\6n, sino tamb;én como doscolo"~ \'StO ,
es, como dernoc",liuoc:i60 de la propia sodoldad que pugna por la independencia
fre"'" al imperio.
La independencia de las colonias britanoamericanas es el p rimer momento
de e ... proceso. De allí su nombre de Revolución Ame ric..na . Sin embargo. la
e~perienc:ÍII mlos radical ocurre. y no poi' casualidad. en Ha;ti. Alli, es la pob0ción
esclava y "negra" -la blM miuna ór la dominloc\6n colonial antilla.....-. la QUe!
destruye junto con el colonialismo, la propia coIonialidad del poder _ re
"bl.f\COIS- y "negros" y la 10ciedacI ~ como tal. T_lenómenos ero "
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mismo movimiento de la historia. Aunque dest",ido más tame por la intervendÓll neocolonial de Estados Unidos. e l de Haiti es el primer momento mundial
en que se junta n la independencia nacioM!, la descolonización de l poder social
y la revolución social.
En e l mundo colonial iberoamericano, en ca mbio, la imica mvoluciÓll con
ma l potencial descolonilador. Túpac Ama"" es de rrotada. Por eso la independencia de las colon ias iberoamericanas no produjo un proceso de desc olonización, esto es. de nacionalización de la sociedad y de l Estado. ni un proceso
de revolución de las relac iones mateliales de explotaci6n.
En Europa, por SU lado, la cuestión nacional, co mo problema de democretizeción de las Nlaciones de poder, !le plantea en el ma rco de l primer proceso
rad ical de revolucibn social, durante la Revolucibn f rancesa. En ambas pa rtes
del mundo del coJonialismo ca pitalista, la cuesti6n nacional en e se periodo só\o
tiene sentido real cuando emerge como problema de nacionalización de La
sociedad. el wal consiste en todas partes en un procesode democratización más
O mer;os profunda, más o menos radical, de la sociedad y de su Estado.
Lo pa rad6jico, desde esta perspediva, es que después de la Emanc ipaci6n.
la cuestión del Estado-nación e n America latina -esto es. la América poscolonial- no se pantea realmente en el mismo sentido inicial. Derrotados los
movimientos sociales descoIon izadores de sde tlnes del siglo xvrn, el "Estado-nllción " es estable cido precis~"nente po r los que heredlln los privilegios del poder
colonial. Es decir. ccenc imposici6n de sus intereses sobre los de lodos Iosdemás
sectores y, en primer término, los de "indios" y "negros". En co n!lecuencia ,
como una mistificaci6n. De ese modo. el "Estado-nación" en Amé rica Latinll
no ha dejado de !ler ~saNo parcialmente en IIlgunos paise.... expresión po litica
de la co lonialidad de La sociedad. Y no tu. dejado de ser lIgente de la hegemonia
del eu rocentrismo en la cultura latinoamericana.
Es-. peculiar historia del proble ma de la nación y del Estado-naci6n e n la
América latina poscolonial, no podría ser explicada sino por el predominio, en
rea lidad el pleno dominio, del eurocentrismo e ntre Las etnias/clases domin antes
y en los grupos inte!ecluaJe.s desde fines del siglo XVIII Yque se hace particularmen te virulento dura nte el 5iglo XIX. Es sólo durante el siglo XX, desde los
coroenaos de la RevoIuci6n Mexicana. que el eurocentrismo ha sido puesto en
cuestión y gradual y pa rcialmente va siendo puesto en crisis.
La mi,ada eurocentrista de la Nahdad social de Am"rica Latina lIev6 a los
intentos de construir "Estad<a-nac i6n" segun la eXp<'riencia europea , como
homogenización "" tnica" o cultural de una población encerrada en las fronteras
de un Estado. Eso plan teó inmed iatamente elllsi llamado "problema indígena"
y, aunque innominado, el "problema negro". Bajo su influencia, se han llevado
a cabo genocidios masivos de "indios" (asi como e n Estados Unidos), en Argen--

tina, Un.ogua.y y Chile. O se ha intentado 11e...... a "indios" y "rw¡gros" a optar
PO' la "modernidad" ecrocentnca por la fuerza, no obstante la densidad de sus
propias orientaciones cultu.ales, dilerenciables sin duda aún despuÉ!s de 500
años. O se recurre a velar, inclusive a ~r, la ",lcnilllidad de 0.S relaciones, el
racismo, el etnicisme y sus "'mbinaciones .
La "nación" que se sigue intentando inventa. de ese modo, es una idea Que
en Europa casi llegó a SIl. posible en ciertos casos{Francia. por ejemplol, p<:lrq""
la destrucción de unas culturas y "etnills" en favor de otras, pudc realluJfse sin
prodllCir una cclonialidad pE!1durable del poder, p<:lrqUll 00 inte.......nia en esos
procesos el "factor raza " (como dirla ManateguQ" El "Estado-nacióo" pudo
lfega. a se. inclusive, después de las revoluciones sociales de toda una centllria,
un Instrumento de democratización relativa de la sociedad.
En America Latina, en cambio, esa misma via es Imposible si es pE!nsada
realmente con autenticidad. mientras no sea erradicada la coIonialidad del poder;
O pE!riectamente transitable si bajo ese memebrete se trata, cerne todo parece
indicar hasta ahora. de perpetuer ese poder. Por esas razones es indispensable
abrir ahora, de nuevo, el debate de esas c:uesliones. Mariátegui puede ofrecer
un punto de partida.
Cuesllones ablert..s
Una de las intrigas no resueltas en el debate ma,lateguiano es, de una parte, su
peculiar empleo de las categorías "raza" y "etnia". y. de la otra. el cordón
umbilical que liga su noción de "raza" con sus ideas sobre la "cueslión nacional".
Como es sabido. ~ negó rotundamente la pertinencia de lacategoria "etnia"
para debatir la problemática de los "Indios" en América Latina. Incluso llega a
decir: "la tesis de que el problema indigena es un problema é1ni", no me1'eC<!
siquiera ser discutida" (Punro de Vis,a AnrimperioliSlO; en adelante lo <;itaré
ecmc PVA). En cambio. no hace reparo alguno a la categoria "raza", es cierto.
pero hIIy Que admitir '1"" sobre ésta. sus ideas no estÍln libres de ambig(ledad.
Es tempraoo aUn para dejar estas cllll$tiones reSlll!ltas. Esto es, se rec¡uieren
mÍlS estudios especilicos a<:<!rC<I de las fuentes intelectuales de Mariátegui en
estos asuntos y sobre el movimiento de SU propia re/1exión. Por eso. aquí se
!rata apenas de sugerir ciertas pistas.
,. Sin cbb. """ muy .fici,nle <1<...,.,,,,,,60 do lo ad ooojón <1<' -fx.,.. ",,,," . n 1> Iom»<i<ln do 1>
•.....i<ln f """,,",,"
do " SosOl'ld> GII<.... Mundi.>!. " lo ><,.,1"' '''''''''.. de . '" _
do lno
~f
"",,;do<>tcomo. .. """.,.iOll>l.. ....,"" . ~ m" _ <1< l. -""..,. f""",,",,- " ,
loo .,.ido< .. F"..¡, qu< no ..." '1II.>n<o<"• • omo 0<11... 0lIl1 loo ~ ij .. do 1.. mi_le' "",,r••__ El
dol>o" ...,.,. - . ~ . _'i<ln itu"" <,"""",,,,,, «>"'" OI"".n
1Ioy.1 .... pkjo ..,,",. ,
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En primer lugar. eotes de 1930 la 02tegor\a de "etnia" aúo estaba haciendo
su ingreso eO la problematica antropoIOgic:~, por medio de los francese s. l' sobre
todo respecto de las pobl~ciones afric~n~s colonizadas. Probablerrnmte en la
a tmósfera intelectual europea de entreguerras. el olor coIooialista de la 02tegor ía
e ra muy intenso, puesto que era entonces más patente que hoy que el término
servía para marcar las desigu~ldades. en términos de "in/e rioridad"/" superioridad", no t~nto las d iferencias cultur~1es, entre colonizados y cocnieedores.
entre e uropeos o "blaocos" y africanos o "oegros" . En todo caso, sin duda
mucho más que ahora . En esa atm6sfera intelectual, Mariátegui no poclí<l de;a.r
de sentirse lejos de los ~traetivos del concepto de "etnía".
En cambio, la jdeade "raza" no era exactame nte receseda. pero habla lleglldo
a ser en algunos medios intelectuales y poIiticos europeos de entonces, su/icieotemente equivoca COmo para admrtir, si no une equivalencia, sí une vecindad o
un panmtesco con I~ idea de civilizaci6n. Esas son, seguramente,!als veniones
que recoge MZlriátegui durante SU estedta europea, sobre todo en el debate del
"materialismo híst6rico" centroeuropeo, y~ basicamenle incorporado ~Idominio
del eurocenlrismo.'s Por lo derT\és. aunque el término estaba en pleno auge e n
el deOOte e uropeo de ese periodo , aún no h~bí<l sido apropiado -k> que ocurrirí<l
muy poco despues de la muerte de MZlriátegu;', como bandera ideol6gica de I~s
COlTientes políticas má.s pervers.:lS, como el nnismo.
En efecto, es en esa línea que se apoya en PaTeta . no obstante la perspectiva
~utoritaría y jerarquizaote de ese autor, cootra la idea de la "in/e rioridad racial "
biol6gica o natural. e n la discusión del problema racial en América latina (El
problema de las razos en América Latina; en adelante lo citaré como EPR).
Pero admite la posible in/e rioridad hist6ri02 de las "rezas" indígenas: "la. razas
iodígenas se encuentran en laAmérica Latina, en Un estado clamoroso de eeese
y de ignorancia, por la selVidumbre que pe.., sobre ellas, desde la conquista
española " (EPR). Apela a la autoridad de Bujarin para el mismo propósito:
"lo que nos intere.., saber es si existe una diferencia e ntre el nivel de cultura
de los blaoccs l' de los negros en general. Ciertamente e$a diferencia existe.
Actualmente lo. bklncos son superiores a los ot ros. Pero ¿qué Pl\If!ba eso?
" En 1.. el<:bo.., el< lo "",i.leI<:_" " "'P" oct... cI<: lo <... ~60 0<lCi0R>I ~ co,....,. do..... l.
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Y poco mil. adelante: "Entre el señor o el bur(l<.lé>
criollo y 5US peones de color, no h~y nadIl en comiln" (EPR).
E. mucho meno. ~ro lo que puede ser inferido acercade su idea de "e tnia",
A vece. parecie'~ h~rJa, e><act~men te <lquivalente a lo que suele en tenderw
por ",aza" en SU acepción e5trict~mente bioIóg~. Pero eso no es inequivoco.
Dice, por ejemplo, que: "La raza india no fue vencida en la guerra de I~ conquista,
por una raza superior etnica O cuaiitati....me nt..; pero si lue vencida por su
tecnica, que estaba muy po r encima de la tecelee de los aboríg enes" (EPR).
Tampoco en la cuestión de "reee" se puede e.tar seguro completamente. Por
..jemplo, es arriesgado decir con certeza que e stá realmente implicado en el
"fllctor rllza", terminos uSlldos má. de una vez en sus textos: "Ja, influencill del
factor rala seacusa evidentemente insignificante a1 19do de la influencia del fa ctor
economia ", dic.. en un momento, para oponerse lila dea de UM superioridad
racilll del indio y de su presunta misión racial en el "renacimiento ame ricano";
y para defender la necesicbd de lo. productos mentales y materiale5 del
c~pit~li5mo europeo pa ra un "Estado socialista", "R!lza" IlqU; parece reduci~,
de nuevo. a sólo un o de sus elementos, e l biológico.
o.. todo. modos, con su reconocida p.¡rspicacia, Mariátegui logro dos oh5elVaCiones cruciales. UM, que e l "prob lema indigen~ " no pod ria 5er re suelto
!!in la liquidaci/m del gamon~1i5mo y de I~ servidumbre. Otra, que las relllciones
de poder entre "bl~ncos", "indios", "negros" y "mestizos", no con!!i>tian sola·
mente en las .elaciones de explotación , ni se originaban en el!lls, sino que impli·
ceben t~mbii!n fenómenos de otro c.ar<kter y de otro orige n, como la idea de
- ra Ul- , Ese es el sentido necesario de su comparación de I~. relaciones entre
dominan1es y dominadoresen China o en e l Pen:. , ~r:erc.a de !lIcue>tión reciornl1.
Sin embargo, a pesar de l esfuerzo m~ri~tegui~no Ilquell~s categorias no han
dejado de secretar SUS inevitable. implicaciones. Primero, Ja, disolución de una
rea lidad heterogenea y dive-rsa en un discurso OOmogenizador. Segundo, e l
bloqueo e p.¡rcibir y poner en cuestión , explicit~mente, el hecho cultural que
está implicado en I~ base mism~ del poder en Ami!ric~ Latire: el complejo
"ra Ul"'" racismo"· -etni~ ··" e tnicismo". Eso. problemas hacen dificil el debate
ectuel de I~ colonialidad del poder.
En un senbdc muy pre ciso, la "naci6n" en Ami!rica L"tin~ implicaria o un~
rad ical redefinicí6n de la categoría, >acarla de SU rnetnr euroci!ntrica. aunque
eso no parece viable actualmente; o un~ destrucci6n prácticamente total de la
diversidad "i!tnica" o histórico-ewtural, par~ producir una n"""" e1nicidlld global
O un~ únic~ "naciorelidad", en los ti!rminos euroci!ntricos . Eso Iew nt~ algunos
problemas bá5icos:
1. o...pues de 500 ~ ~os e sa hornogenización hi>tórico-eultural no ha ceurrido , no solamente por la resistenci~ cultural de los domin~, sino en la mi.ma

medida por la colonialidad (elnicis~r~sta) de la perspectiva y de la pr¡ktica
social de Jos dominadores. Así se hace visible que la producción, reproducción
o almbio de identidades his':6riclls no son e l re sultado del comportamiento de
un agente histórico aislado, sino parte de la historia de las relaciones de poder.
la identidad 00 es un atributo inmanente a los pueblos, gnJpos o individuos. Es
siempre un modo y un momento de las re laciones e ntnz esas categorias.
2 . Nada sugiere quE! los llctualeS dominadores, sus asociados en las capas .
intermedias o aun los propios dominados estén e ctuelmente preparados para,
O encaminándose hacia , el abandono del complejo cultural "~". "racismo"'
"e tnia"·"et nicismo", Bajo la crisis cultural e n curso, es visible una suerte de
re-legihmaci6n explicita de la dominación "racial". En todo caso, un cambio
cultural de ~ magnitud h istórica no ocurririll sin un conflicto de vastas
proporciones y consecuencias, que subvirtiera las nzlaciones intersubjetiVlls del
poder Y produjera una mutación de identidades.
3. No hay ninguna !'al6n que asegure que la descolonizaci6n del poder Ile'
varía ne<:eslITíamente II la lo nnación de una "nación", en !ug.ar del e sta blecimiento de nuews identidades, si se quiere, "nacionales" ; ni por consecuencia,
a afirmar los actuales "Estados-nación"; o ll lll formac i6n de un "Estado-nación"
en lug.ar de uno "p1urinacion al"; o, ¿porqué no?, de nuevos "Estados-n.xión" ;
o alndid1:ltos II ello , disputando, inevitable mente con violencia, I!$pacios de
dom inación.
En p rimer termino, po rque la descolonización del poder social implicaría e l
reconocimiento de las diferencias hist6ricas, culturales, "ét nicas", entre los varios
componentes de la poblaci6n que habita el espacio de los actuales "Estados.."a·
clón". Segundo, porque por debajo de las identidades coloniales es inevitable
encontrar identidades históricas especificas, divllT\llls, sobre todo entre los
"indios" {por e;ernp)o, ayrnara s, guaranies, mayas, tarahumaras, etcétera); pero
quiz6s ta mbien , en cierta medida, entre los "negros", 1lUnquE! en ese cese ha
ocurrido, probablemente, una "e tnilicaci6n" relatiVllmente mfIs homogénea, o
que tiende en e sa direcci6n, dados e l desenraizamiento cultural ta n prolongado,
y Ul\ll tan continllllda y larga pre:si6n hornogeniUl nte de los dominadores.
Es necesario recordllr que el "problema indigena " .... planteó, precisamente,
para d iscutir y resolver en términos "raciales" la "cuest ión nac ional", Los líberllles llrge ntinos y los chilenos se decidieron por el ""terminio de la "raza india"
para tener una población "nacionalmente" homogénea. Porque es obvio que
no se trataba de une homogeni~ióncultural, si se tiene en cuenta que la m i·
graci6nde "e slavos", "judios" y "latinos" se promovía a pesar de sus reciprocas
dife rencias culturales o "~nials", por ser todos ellos de "raza blanca ", Eses son
~ctamente los mismos problemas que se p1llIltearon también en el áspero

d.bal:e ~ Qnnle 11l conquista de 101 Mfri1orios me:r.icanoI Y
twnb;in estwien;Jn WnpIic..b en l1l !PmI' cM ~ '9-li6 II CSoJ ooncp..oi$tll
Las ~legoriM ~ dán en • base de 11l CCIb ."dad o:W poder, hlln sido
rNInlenidas Yrepl'o ch:jdM por 101 dominIIdores, preclIatnenle ;"'10 con Ir. cW
.~ •• Noobst.vtte, bs _ lOifi urbanos de loa gNPOSdominlldcI5e
ifIte¡"oedillnos. no ....... 0l10lld0 de haca esfI.rzos parll empo,ljar le rea/izaci6n
de CSoJ mi$mlI idea de .~ •• sin 6.dll_ un modo de lograr alguna
democratizaá6n del podtr. No por casullIidad tales csfuer-ros no han sido exi·
t~ o lo hall sido mo.t,I pel'l:i4lmente. Y 6Ún esi, s6Io beja COI díc:io"es revoIu=
cionllries. E1 lClull1 aspeja nMi!xicIono es, ellaSll! Mlllido, m.b que ilustTalivo .
Ala hora de la globalizac:i6n del poder mundial, todol asos problemas \II,Il!luell
el primer plano del debole. Ese nuevo deb.:lte ye esl. esededc de riesgos. De
""'" parte . ....... 'Il-wloniUciOn de los pueblos l!Il los Mnninos de esa i'liJeva
globelidad y dl! sus controladores. De otro lado, la producción Y raproducción
de identio»c:\es generadas. p~a, en aquel contexto de poder, y en
c:oos«UenCi!l. como haoli SOl) ~ sobre Ir. base de CllIcgoriM de ese nurJO
~ooIoniaI.

Todo eIo apwrta a la necesid"d de llbrir de nurJO'" o;unIicA-. sacar e
u bs origenes Y el c.rio;Ier de . . categoriM que .un dominan el pensamiInIo
de los pueblos origNQoIm la ~ de la ~ ooIoniaI lI. por eso.
con poolemas de idel"lbd.d. En tela cueslioill!S pe_
residir. aín, las dll-a
de América um..

