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ETHOS Y COLONIALIDAD EN  AMÉRICA 
LATINA. (UN  DEBATE  HIPOTÉTICO 
ENTRE BOLÍVAR  ECHEVERRÍA Y 
 ANÍBAL QUIJANO)

jaime ortega reyna y víctor hugo pacheco chávez

L
como una línea de investigación sobre cuestiones estéticas, políticas 

el concepto "posmodernidad" (el cual parecía inherente a la forma 

una realidad histórica.
Actualmente el debate sobre los orígenes y desarrollo de la 

1

una teoría de la modernidad desde América Latina y ha derivado 

2004-2005:18), no ha sido el único latinoamericano en afrontar la 

problemático, enfocaremos nuestra atención en dos intelectuales: 
Bolívar Echeverría2 y Aníbal Quijano.3

Ambos han discutido temas relacionados con la modernidad, el 
capitalismo y la identidad latinoamericana, y lo han hecho desde 

anterior, en el auge del neoliberalismo, de la teoría posmoderna y de 
las múltiples crisis del marxismo. En su formulación han recorrido 

postulados de la teoría del sistema-mundo para hablar del desarrollo 
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del capitalismo en América Latina e incluso han sido invitados en 
varias ocasiones a participar en Fernand Braudel Center. Sin embargo, 
más allá de estas similitudes generales, en una lectura más detenida, 

en su evaluación de la modernidad latinoamericana y su relación con el 

tarde se torna un gran distanciamiento.

nuestra identidad están fundadas en el mestizaje o en la colonialidad.
En este panorama el presente artículo se propone analizar los 

capitalismo en América Latina. 

dos aspectos centrales. Por un lado "el carácter peculiar de una forma 
histórica de totalización de la vida humana" (Echeverría, 2001: 145). 

a su existencia concreta de formas peculiares sumamente variadas" 
(Echeverría, 2001: 149). Se trasluce entonces un concepto más amplio 

liberal-positivismo en sus distintas versiones.

orientación de valor de los sujetos de la vida moderna, pues el 

de América, no sólo afecta la subjetividad de las personas, sino 

(Quijano, 2000: 302).

subjetividad, sino también en el plano de las relaciones sociales, 
mediadas por la aparición del capitalismo y de las formas de 

producir y reproducir la vida humana.
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Relación entre modernidad y capitalismo
Aníbal Quijano y Bolívar Echeverría tienen como punto de atención 

y capitalismo. Esta relación indica ya, de hecho, una toma de postura 

Pero demos un paso atrás antes de pasar a ese punto y situémonos 

pasemos a exponer cómo se presenta para ambos pensadores en 
América Latina.

Bolívar Echeverría introduce en su análisis de la modernidad una 
visión de larga duración, pues sitúa su origen en el siglo X en Europa, 
con el desarrollo de la neotécnica,4 la cual se presenta como la primera 

una vida civilizada sobre la base de una diferente interacción entre lo 

como un contrincante/colaborador. Dos cosas son importantes a 
destacar de este periodo tecnológico: (1) sería el primer momento en 

interacción entre lo humano y lo natural se da a partir de una relativa 
escasez por el desarrollo tecnológico y (2) se abre también la posibilidad 

dominar a la naturaleza en el propio cuerpo humano y en la realidad 
exterior" (Echeverría, 2008-2009: 10-12).

A partir del desarrollo del siglo XII

disipación del mundo sobrenatural, la llamada "muerte de dios", 

a "promover y privilegiar (funcionando como mecanismo de crédito) 
el mercado de valores aún no producidos y a convertirse así en una 

(Echeverría, 2001: 179). Es decir, con estos dos hechos la historia de 
la modernidad y la del capitalismo se entrelazan. La modernidad 

todas las esferas de la vida humana. Empero, existe un desencuentro 

mientras la modernidad abre las posibilidades de la abundancia, sobre 

2001: 166).
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desde el siglo XII

extiende aproximadamente desde el año 1000 al 1750", y, más aún, 

occidental (Mounford, 1971: 130).
Para Aníbal Quijano, pensar la modernidad como una cuestión 

europeos han tratado de hacer pasar por válida desde el siglo XVII. Por 

Europa como su lugar de origen. Para el sociólogo peruano no sólo 
la modernidad es contemporánea, tanto en el viejo continente como 

espacio/tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial y, 
de este modo y por eso, como la primera id-entidad de la modernidad” 
(Quijano, 2000: 282).

Quijano, al trasladar el espacio-tiempo de la modernidad a América 

colonizadora tenía la intención de hegemonizar las formas básicas de 

acuñará el término "sistema-mundo colonial/moderno" para hablarnos 
de cómo entender el surgimiento de la modernidad y su relación con el 
capitalismo en nuestra región.

El concepto "sistema-mundo colonial/moderno" es una contribución 

Wallerstein.5

al extremo por cuestiones de espacio, constituye una “totalidad por ser 

precisamente surgió históricamente en la modernidad“ (Agosto, 2003: 

nuevo patrón de poder mundial, el cual se basa en dos ejes principales: 
el primero es la colonialidad, pues “todos los Estados de América 
fueron colonias formales, subordinadas políticamente a un puñado de 
Estados europeos” (Quijano y Wallerstein, 1991: 583). El segundo eje 

noción de raza (Quijano y Wallerstein, 1991: 10).

inferiores en su naturaleza material” (Quijano, 2007b: 131). Dos son las 
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América como sistema de relaciones de producción. Es decir, desde la 
creación del “sistema-mundo colonial-moderno” el capitalismo actuó, y 
actúa, como engranaje de las distintas formas de control del trabajo.

En un momento volveremos a la cuestión de la identidad (Quijano 

de Quijano efectivamente la primera identidad del sistema-mundo 

confrontado los europeos. Cuando éstos llegan a América ya tenían 

“en servicio del demonio” (Cortés, 1985: 21 y 22). Esto tiene dos 
consecuencias importantes: (1) reactualiza la diferenciación entre 

los indios con los herejes y sus ritos como adoración al demonio, más 

de estas tierras en una misma historia, la historia de Occidente (Ette, 
1992: 145). 

La encrucijada de la modernidad
Si el siglo XVI se plantea como el siglo latinoamericano, al formar la 
economía del mundo moderna, el siglo XVIII es, desde nuestro punto 
de vista, el siglo de la encrucijada de la modernidad en ambos autores, 

plenamente capitalista.
La propuesta más importante de Bolívar Echeverría consiste en la 

ethos,6 o 

provenientes de distintas épocas, ninguna se expresaría de manera 
aislada, sino en la relación, convivencia o subsunción a las otras. El 
ethos 

civilizatorio, si bien sigue siendo capitalista, se basa principalmente en 
una visión católica de la vida, es decir, propone mostrar “el intento 
de la Iglesia católica de construir una modernidad propia, religiosa, 

ese intento se reveló como una utopía realizable”.
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A pesar de la importancia del ethos barroco para la comprensión del 
desarrollo de América Latina, Echeverría no dejará de poner atención 

XVII se bifurca la 
modernidad europea y se crea en esa región una “modernidad 
americana”, la cual refuncionaliza el espíritu del capitalismo y crea 

la vida humana al capital” (Echeverría, 2008: 23). El agotamiento del 
ethos barroco en el siglo XVIII

siglos siguientes la vía americana de la modernidad se instaure en el 
nivel planetario, pues si bien durante el siglo XIX la modernidad en 
Europa había derivado en su negación, con el proyecto comunista, en 
los Estados Unidos había llegado a su culminación. Es sólo a partir de 
la segunda posguerra europea cuando se da una simbiosis entre ambas 

existe actualmente bajo el aspecto “American Way of Life” (Echeverría, 
2008: 25 y 26).

Avancemos ahora sobre la propuesta del sociólogo peruano Aníbal 

del “ethos”
tiene la diferencia entre los centros productores y los difusores de la 

Europa la idea de razón se ha entendido como “razón instrumental” 

sur se concibió como una “razón histórica” orientada a través de los 

7 Desde el siglo XVIII comienza 

la hegemonía en el nivel planetario, imponiendo la visión de una 

mundial hemos experimentado la versión extrema de la racionalidad 
instrumental, con el cambio de hegemonía hacia los Estados Unidos. 
El sentido de la modernidad, para Quijano, descansa entonces en 

XVIII,

concepción sobre los medios, como tendría la forma de la razón 
histórica, subsumida al modelo instrumental dominante (Quijano, 
1998: 106).

XVI al siglo XIX hay un predominio 
XX perderá la hegemonía para cederla a 
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Latina en ese despliegue, como veremos a continuación.

El lugar de América Latina en la modernidad

ubicará, según nuestra lectura, de la siguiente manera: para Quijano 

el fortalecimiento y la producción del capitalismo y, por lo tanto, de 

construcción del mercado mundial capitalista. Empero, para este 

América Latina.

América Latina, y por lo tanto de su identidad, tiene como rasgo 
principal el mestizaje XVI y el principio del 
siglo XVII

encontraban en esa región están a punto de extinguirse. El mestizaje 
puede considerarse como un proceso semiótico de “codigofagia”, en 

a sí mismas: “el código identitario europeo devora al código americano, 
pero el código americano obliga al europeo a transformarse en la medida 

adentro, desde la reconstrucción del mismo en su uso 
cotidiano, reivindica su propia singularidad” (Echeverría, 2006: 214).8 
Es decir, el proceso de mestizaje se da principalmente del lado de los 

de sobrevivir es no sólo a través de la aceptación del mundo histórico 
europeo, sino además por medio de la construcción del mismo, a pesar 
del rechazo de los vencedores (Echeverría, 1994: 31-36). Es por ello 

forma barroca es “inventarse una vida dentro de la muerte”.
Por su parte, Aníbal Quijano plantea la discusión dentro del terreno 

de la creación del mito de la modernidad por los europeos en el siglo 
XVII
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la invención de este mito es, para nuestro autor, la creación del patrón 

historia recorre una senda muy distinta.

racismo, pues “la construcción histórica de América Latina comienza 
con la destrucción de todo un mundo histórico” (Quijano, 2007b: 129). 

esas tierras, imponiendo de esta forma una única identidad racial y 

de indígenas cumpliendo esa misma característica) (Quijano, 2007b: 
131).9

las independencias de América, no es así la colonialidad del poder y del 
saber. Esta dominación colonial “consiste en primer término, en una 
colonización del imaginario de los dominados” (Quijano, 1992: 438). 

los “patrones culturales de los dominantes”.
Por esa razón, hablar de la llamada “cuestión indígena”, para 

Estados-nación latinoamericanos se crearon como Estados excluyentes, 

político. Dicha exclusión y el racismo han permanecido incluso en las 
dos maneras de plantear una solución a la relación de los indígenas con 
el Estado:

-
tos históricos. De una parte, el virtual exterminio de los “indios” y la con-

indianización (“europeización”) era viable. Así ocurrió en Estados Unidos, 
Argentina, Uruguay, Chile. De otra parte, el asimilacionismo cultural y polí-
tico en México-Centro América y en los Andes. (Quijano, 2007a: 329)

Este planteamiento de Quijano sobre la anulación de la pluralidad 
de identidades con la modernidad tiene correspondencia, guardando 

acerca de la Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno, la 

sus aspiraciones emancipadoras “para postular la igualdad entre 
los hombres como categoría normativa, a partir de la cual se hacía 
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imposible reconocer y respetar su diversidad cultural, étnica o de 
género” (Traverso, 2001: 149).

por la modernidad en América Latina hayan sido distintos para estos 
dos autores.

Los caminos de la modernidad en América Latina
Bolívar Echeverría nos muestra el camino recorrido por la modernidad 
en América Latina de la siguiente manera: la aparición de lo barroco 

agotamiento de la extensión, hacia la sociedad colonial, de las formas 
artísticas europeas, trasladadas desde la Europa mediterránea. Así, 

shock de la 
modernización del continente. Luego han existido otros tres shocks 

(a) el impuesto por el despotismo ilustrado y corresponde a la época 

nacionales y (c) un último shock
régimen neoliberal (Echeverría, 2006: 208 y 209).

XVI “la simultaneidad y el 
desencuentro entre las prácticas sociales mercantilistas y los patrones y 
valores formales de origen señorial en la sociedad ibérica” marcaron el 
comienzo de la modernidad y del capitalismo en América Latina. En el 
siglo XVIII el cambio dinástico por los Borbones no fue ventajoso para 

bases para la “balcanización” de la región. Esto tuvo como consecuencia 
la independencia de toda la región, salvo algunos territorios, como 

local, se establecen las bases de carácter dependiente de los países 
latinoamericanos al imperialismo europeo primero, y al estadounidense 
después. Y en el siglo XX

generarán una crisis de poder aún no resuelta (Quijano y Wallerstein, 
1991: 589-591).

Para ambos autores, la identidad latinoamericana es una cuestión 
no sólo cultural sino también política, pues abre la posibilidad de 
un proceso revolucionario al oponerse al monolitismo cultural 
de los Estados Unidos y a la catástrofe económica de la economía 
latinoamericana entendida únicamente como modernización, en 
Quijano desde el siglo XVIII XX. 
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Ante esta cuestión, nuestros autores proponen salidas diferentes a la 
modernidad capitalista.

Salidas a la modernidad capitalista
Si plantear una teoría sobre la modernidad en América Latina es un 
trabajo sumamente complejo, dotarla de la posibilidad de dar una 

empezar a moverse. Si bien Bolívar Echeverría mantuvo una crítica a 
lo existente y no ahondó demasiado en una posible salida del laberinto 

forma natural
él llama la creación de una episteme otra, no eurocéntrica, cuestión 

La teoría del ethos barroco en Bolívar Echeverría nos permite 
entender la peculiaridad del capitalismo en América Latina, pero no 

estrategia para soportar el capitalismo, ya tuvo su tiempo, ya existió, 
y [ ] pervive entre nosotros con efectos en un cierto sentido positivos” 

de ser del capitalismo tampoco se trata de mirar una tradición de 

“se construye toda una epistemología sobre la factualidad del mismo, 

lujo” (Cerbino y Figueroa, 2003: 112).

ethos barroco no rescata 

trascender la destrucción de valor de uso” (Cerbino y Figueroa, 2003: 

una manera poscapitalista y sentar las bases de una modernidad no 
capitalista consiste en tratar de luchar contra el sentido enajenante de 
la modernidad capitalista. 

La lucha contra la enajenación capitalista consiste en una 
recuperación de la forma natural del proceso de reproducción social 
en dos sentidos: en la reivindicación del valor de uso y de su aspecto 
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sobre Bolívar Echeverría: 

En el proceso de producción social, el proceso natural de reproducción se 

disfrutar, al producir transformaciones con valor de uso o consumir bienes 
-

 polis, como sociedad 
concreta […]
Esta capacidad de sintetizar o totalizar la forma de su vida social sería lo 
político básico o la politicidad fundamental del sujeto social. Y ésta sería, en-

y enajenada por el modo capitalista de la reproducción social. (Echeverría, 
1986: 208 y 209) 10

Ahora bien, en Aníbal Quijano la cuestión no está solamente en la 

socavar las bases del “sistema-mundo colonial/moderno”. Es decir, lo 

de racionalidad/modernidad, lo cual nos obliga a trabajar en los 

experiencia, a la heterogeneidad de la experiencia, a la heterogeneidad 
histórico-estructural de la existencia social, a la heterogeneidad/
discontinuidad de la subjetividad” (Ríos, 2009: 40).

Después de alejarse de la versión socialdemócrata de la teoría de la 
dependencia, y de acercarse a los postulados de la teoría del sistema-
mundo de Wallerstein, Quijano ha ido planteando una crítica cada vez 

11

una práctica y una epistemología de derecha (Quijano, s/f: 58).
Por ello, al plantear una posible salida a la modernidad capitalista, 

“indoamericana”. Según Quijano, las independencias de América 

cuales después de su triunfo político no aceptaron una restauración de 
la identidad europea pero tampoco lograron instaurar una identidad 
latina opuesta a la anglosajona. Este proceso anticolonial tuvo un 

dentro del proceso de la revolución mexicana, otorgó al nuevo Estado 
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interrumpida propuso dentro del debate latinoamericano, de 1925 a 

derrotado es ahí donde surgió, por primera vez en Nuestra América, la 
“subversión de la perspectiva eurocéntrica de conocer y de dar sentido 
a la historia y a la revolución” (Quijano, s/f: 52-55).

Haciéndose eco de esta tradición de pensamiento, Quijano nos dice 

al sistema-mundo colonial/moderno debe entablarse una crítica al 

La creación de una “episteme otra” nos ayudaría, según nuestro 
autor, “para dar paso a una nueva comunicación intercultural, a 

universalidad” (Quijano, 2007a: 312).

12 (1) 
crítica al dualismo y (2) crítica a la objetividad, 

racionalidad/modernidad están basadas en una desigualdad con un 

no reconocer las culturas no europeas como racionales. De esta forma, 

la propiedad o el conocimiento, es decir, “como una relación entre un 
individuo y algo” (Quijano, 1992: 442 y 447). 

(3) Crítica a la visión de la atomización de la vida social

la sociología y más allá la antropología.13 crítica al 
evolucionismo
continuo e ineludible de la sociedad ha establecido un vínculo entre 

triunfan sean portadores de la humanidad, mientras los otros, los 
vencidos, son prescindibles para esa marcha triunfal. Cabe apuntar 
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plantear una salida al problema de la modernidad en América Latina. 
Por ejemplo, el trabajo de Bolívar Echeverría ha encontrado eco en el 

en América Latina (Ortiz, 2005: 38). Y, de otro lado, la propuesta de 
Aníbal Quijano ha tenido buena recepción en el grupo poscolonial 

una de las personalidades centrales de la creación de un “pensamiento 

modernidad eurocéntrica (Mignolo, 2003: 112 y 113).14

de las salidas a la modernidad capitalista en América Latina desde la 

la década de 1980 estamos viendo un desplazamiento en el terreno 

explícita por José G. Gandarilla, el del tránsito de la teoría crítica de 
la totalidad hacia la totalización. Es decir, el despliegue del capitalismo 

exterioridad y, por lo tanto, no se puede hablar de un cierre de esa 
totalidad. Por ello, la teoría crítica se muestra como un intento de 

entre el trabajo y el capital”, pero lo hace acosta de una “radical 

totalidad pero no la de pluriversalidad o interculturalidad (Gandarilla, 
15

pos de su mezcla con alguna otra civilización, y si bien tiene razón en 

del mundo de la vida”,16 hay un reduccionismo cultural, sobre todo 

2006: 239). Es decir, la destrucción de dicho mundo histórico, para 

los españoles en los indígenas. Si bien dicha fascinación desempeñó 
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un papel importante, sólo constituyó una primera parte de la trama 

deslumbraron al ver a los españoles y también veremos la tenaz 

como Tenochtitlán o el Cuzco fueran arrasadas en una franca disputa 
17

XVI 
latinoamericano, no sólo en su condición de la creación de un nuevo 

cuando se está poniendo en juego la fundamentación política de 
América. Nos dirá Mario Ruiz Sotelo, recuperando la polémica entre 

explícitamente llamará la invasión europea”.18 Ahora bien, si el siglo XVI 
es el siglo latinoamericano, el siglo XVIII

del redondeo del despliegue de la modernidad capitalista, por ello 

alcanzado hasta el presente” (siglo XIX) (Marx, 2005: 4). Es importante 

plantea el siglo XVIII se da principalmente por la llamada revolución 
industrial europea. Si bien ya señalamos la limitante de Echeverría 

el predominio de Occidente desde el siglo XII, Quijano se mantendrá 

del despliegue del capital se está comenzando a proponer un 

del siglo XVIII

mundial consta de apenas unos doscientos años.

autores representa la posibilidad alcanzar el universalismo a través 
de una crítica a la enajenación capitalista, pues el nexo social entre 
los individuos dentro del capitalismo se presenta como el dominio de 

vínculo de sangre (Marx, 2005: 

vida social” (Marx, 2005: 
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de su soberanía o autodeterminación política” (Echeverría, 2010: 

dar forma”, no sólo en los momentos de peligro, como la guerra, o 
cuando la comunidad se reencuentra a sí misma, por medio de una 
revolución, sino también en la vida cotidiana, de una manera real 
en las instituciones y de una manera simbólica en la ruptura de la 
cotidianidad (Echeverría, 1998: 78).

Bolívar Echeverría pues, desde nuestro punto de vista, uno de 
los señalamientos fundamentales de su propuesta teórica es la 
reivindicación del proyecto comunista como un proyecto viable y 
alternativo a la modernidad capitalista.19

cercanía del 
nos presenta como la urgencia de un cambio en todas las esferas de la 

civilizatorios, no sólo económicos, sociales o políticos: exactamente 

Engels” (Echeverría, 2006: 116).20
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