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Presentación

M

e complace presentar el tercer número de nuestra revista Discursos del
Sur, y más todavía porque es un número dedicado a Aníbal Quijano,
recientemente fallecido.
Quijano representó para las ciencias sociales en el Perú y América
Latina lo que queremos que represente nuestra revista: el pensamiento crítico,
la posibilidad de analizar la realidad a partir de un enfoque de conjunto, histórico y estructural, que permita no solo entenderla sino también transformarla.
Quijano proyectó esta visión de pensamiento crítico desde temprano en su carrera académica e intelectual, perfilándose antes que nada como un productor
de ideas que tendrían su realización al convertirse en herramientas de trabajo
político para la liberación de los explotados y oprimidos de nuestra América
y el mundo. Pero no fue cualquier tipo de intelectual, ni tampoco meramente
un intelectual público, como se ha puesto de moda en los tiempos actuales,
sino un intelectual orgánico de una visión del mundo que tenía en su núcleo la
necesidad de socializar el poder. De esta manera, agonista como nos enseñara
Mariátegui, vivió Quijano su tiempo, de principio a fin, produciendo ideas e
inculcando esperanza transformadora.
Pero Quijano también fue importante para la Facultad de Ciencias
Sociales, que aloja esta revista, ayudándonos a liberar a nuestras disciplinas
del pensamiento dogmático que pretendía calzar la realidad en unas cuantas
consignas, al margen de la construcción de enfoques teóricos y el análisis de
la realidad concreta. En ese sentido, Quijano es uno de los grandes fundadores
de las ciencias sociales como ejercicio riguroso en la enseñanza y en la investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
De esta manera, conforman el dossier sobre Quijano cinco artículos. El
primero de ellos, “Aníbal Quijano y su tiempo”, es un recorrido por los hitos fundamentales de su vida escrito por Manuel Valladares, que da contexto
al conjunto del periplo intelectual y político del maestro. Tenemos luego la
contribución de Danilo Assis Clímaco y Yuri Gómez, con un análisis de la
temprana obra del sociólogo, a través del artículo “En el corazón mismo de la
colonialidad. Poder, totalidad social y heterogeneidad en las primeras obras
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sociológicas de Aníbal Quijano (1962-1966)”. Luego los aportes de Rodrigo
Montoya con “Aníbal Quijano: la socialización del poder como cuestión central del socialismo”, en donde analiza el trabajo político de Quijano a partir de
su reflexión intelectual. Continúan con el análisis de los ejes del pensamiento
del autor los aportes de César Germaná con “Más allá de la crisis. Horizontes
desde una perspectiva descolonial” y Julio Mejía Navarrete con “Nuevo horizonte de sentido histórico, crisis de la modernidad y movimientos de la sociedad. El legado teórico de Aníbal Quijano”.
Completan este número tres, el artículo de Julio Huaytalla “Prevención
comunitaria en Lima: los aportes de la Junta Vecinal”, y una larga y detallada reseña de Danilo Martucelli: “Pedro Pablo Ccopa, la cocina de acogida.
Migrantes andinos en Lima: memorias, sabores y sentidos”.
Reiteramos nuestra apertura a la comunidad académica e intelectual,
como revista de teoría crítica, y esperamos continuar estando a la altura de
las apremiantes circunstancias académicas e intelectuales de nuestro entorno.
El director.

