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La presentación de un proyecto editorial que cuenta apenas con un primer
resultado, con un puñado de necesidades sentidas y con la incertidumbre que parece
jaquear a cada intento de tomar la palabra en la abigarrada red global académica, conviene
que se oriente a la sobriedad. La creación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
UNSAM en 2003, de la Maestría en Estudios Latinoamericanos en 2005 y de la Maestría en
Literatura Latinoamericana en 2014 son los nudos de una trama que ha venido buscando
reunir a docentes, investigadoras, alumnos y graduadas, y hacer resonar cuestiones
latinoamericanas en espacios académicos, culturales, políticos y diplomáticos amplios. Es
desde este tejido que la revista surge, proponiéndose constituirse en un cauce para
concentrar y proyectar producciones de todos sus componentes, dando a conocer
investigaciones, eventos y agendas.
La elección de Cuadernos como nombre remite, más que a una elaborada
planificación programática, al deseo de establecer un parentesco de legado e inspiración.
Como soporte, el cuaderno es simple y hasta precario (cuatro hojas plegadas en dos en su
origen), por lo que habilita consignar experiencias, historias, datos, registros en situaciones
de inestabilidad que van desde la movilidad frecuente, al exilio y a la cárcel. En cuanto a
estilo de reunión de materiales y personas, se vierte en cuadernos una producción que va
gestando su perfil a medida que se despliega y que habilita una convergencia de intereses,
perspectivas, estilos y saberes marcadamente disímiles. En ambas vertientes de esta inicial
referencia se inscribe nuestra revista. Pero Cuadernos es también un título por el que han
optado diversos emprendimientos intelectuales en América Latina. Un elenco para nada
exhaustivo podría remontarnos a los prestigiosos Cuadernos Americanos que, en México
desde 1942, vienen hospedando a varias generaciones de intelectuales, locales unos,
“transterrados” otros, itinerantes muchos. O a los también prestigiosos Cuadernos de Pasado y
Presente. O, más acá, a producciones como los Cuadernos de Filosofía Latinoamericana de
Bogotá (Colombia), los Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano (CLACSO), los
Cuadernos Latinoamericanos de Zulia (Venezuela) o los Cuadernos de Pensamiento Latinoamericano
de CEPLA de Valparaíso (Chile). Situarnos en esta insistente titulación como marca de
afinidades de preocupaciones e intentos es la otra pretensión de nuestra revista.
El número inicial de Cuadernos del Centro de Estudios Latinoamericanos (UNSAM) se
articula en tres secciones. La primera, “Dossier”, es el resultado de diversas instancias de la
celebración del décimo aniversario de la creación de la Maestría en Estudios Latinoamericanos
de CEL (2005). Pulsando memorias y esbozando un estado del arte, este bloque se abre
con sendas entrevistas realizadas por la revista a dos de sus ex-directores: Juan Manuel
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Palacio y Andrés Kozel. Luego, editamos la laudatio pronunciada por el director del CEL
Horacio Crespo en ocasión del otorgamiento por la UNSAM del doctorado honoris causa a
Immanuel Wallerstein a solicitud de nuestro centro. Posteriormente, iniciamos la
publicación de los materiales surgidos Jornada académica “Herencias y horizontes. Repensando
América Latina ante los nuevos desafíos” desarrollada en octubre de 2015. En esta ocasión se
trata de las intervenciones de Carlos María Vilas (Dependencia) y Ariel Slipak
(Subimperialismo). Posteriormente, damos a conocer un trabajo realizado por Andrés Kozel y
Marcelo González como fruto de un amplio intercambio sobre uno de los perfiles Estudios
Latinoamericanos cultivados en el CEL, y que fungiera como contribución a las IIIas Jornadas
de Estudios sobre las Ideas de la Universidad de Talca en 2013. Finalmente, anexamos el
elenco de las tesis de maestría producidas en nuestro centro desde su creación.
La segunda sección, “Tesis”, está destinada a dar a conocer las síntesis de las
disertaciones finales de las dos maestrías del CEL. En este número contamos con la
investigación de Blanca Soledad Fernández, “Trabajo en minga, para que sea una propuesta para
el país”. Intelectuales indígenas y su pensamiento sobre la nación en el Ecuador (1980 – 2008),
defendida en 2015. La tercera sección, “Recensiones”, socializa lecturas y críticas en torno a
producciones relevantes.
Iniciado el diálogo, los senderos de la conversación irán ritmando el trayecto.
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INTRODUCCIÓN
La Maestría en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Latinoamericanos
(CEL) inició sus actividades en el año 2005, en el seno de la Escuela de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín. Auspiciada por la Secretaría de Cultura de la Nación y
por la Organización de Estados Iberoamericanos, fue categorizada con la letra “B” por la
CONEAU. Su gestación y primera dirección estuvieron a cargo de Juan Manuel Palacio.
Esta responsabilidad fue asumida luego por Marina Franco y Cristiana Schettini, pasó
después a Andrés Kozel y actualmente recae en Enzo Girardi. Orientada a formar
profesionales especializados en América Latina con énfasis en el abordaje multidisciplinario
de procesos contemporáneos, se organiza en torno a una red de instituciones académicas
nacionales e internacionales, buscando generar intercambios fluidos de docentes,
investigadores y estudiantes así como contribuir al establecimiento de nuevas agendas de
investigación, que contemplen la variedad de trayectorias históricas de los países de la
región y sus actuales desarrollos políticos, económicos y culturales. En 2014, el Centro de
Estudios Latinoamericanos se amplió con la apertura de la Maestría en Literaturas
Latinoamericanas dirigida por Gonzalo Aguilar. Basada en la convicción del protagonismo de
la literatura y de la crítica literaria latinoamericanas en la construcción del entramado
continental, se propone continuar y reformular esta tradición crítica e incidir en la
encrucijada actual; actualizando los contenidos y los conocimientos teóricos sobre las
literaturas latinoamericanas y formando docentes, profesionales e investigadores con
capacidad pedagógica y sentido crítico.
La celebración de los diez años de la Maestría en Estudios Latinoamericanos catalizó la
proyectada publicación de la revista electrónica del CEL, por lo que su primer número
tiene como eje portante el presente Dossier dedicado a su aniversario. Se estructura en
cuatro partes. La primera está compuesta por dos entrevistas realizadas por Cuadernos del
CEL a dos exdirectores de la Maestría. Con Juan Manual Palacio, buscamos hacer memoria
de la gestación y los avatares iniciales de la maestría y con Andrés Kozel procuramos
esbozar un estado del arte de los Estudios Latinoamericanos en la actualidad. La segunda parte
edita la laudatio que el directo del CEL Horacio Crespo hiciera de la figura y trayectoria del
Immanuel Wallerstein en ocasión de la concesión por la UNSAM del doctorado honoris
causa en octubre de 2015 a solicitud del CEL. La tercera inicia la publicación de la Jornada
Académica organizada por el CEL en torno al décimo aniversario bajo el título “Herencias y
horizontes. Repensando América Latina ante los nuevos desafíos”. La Jornada tuvo lugar el 30 de
octubre de 2015 y su apertura estuvo a cargo del director de la Maestría, Enzo Girardi. En
5
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su bloque inicial, coordinado por Andrés Kozel, Carlos María Vilas, Ariel Slipak y Horacio
Crespo disertaron sobre las categorías dependencia, semiperiferia y subimperialismo, buscando
repensar críticamente desde las nuevas coordenadas regionales e interacionales las que
fueran contribuciones teóricas centrales de las ciencias sociales latinoamericanas en los años
’60 y ’70 del siglo XX. En este número publicamos las intervenciones de Vilas y Slipak. El
bloque siguiente, coordinado por Leandro Sowter, ensayó una revisitación del complejo
teórico desarrollo con las comunicaciones de Mario Rapoport y de Aldo Ferrer. La tercera
parte trae un trabajo de dos profesores de la maestría, Andrés Kozel y Marcelo González.
Su relevancia tiene que ver con que fue el fruto de un amplio intercambio y debate sobre
uno de los perfiles de Estudios Latinoamericanos cultivados en el CEL. Finalmente, en la
cuarta parte, publicamos un elenco de las tesis de maestría presentadas en el CEL para la
obtención del grado de magíster, como memoria del trabajo de nuestros graduados.
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A LOS DIEZ AÑOS DE LA CREACIÓN DE
LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS

LATINOAMERICANOS

Entrevista a Juan Manuel Palacio

Revista Cuadernos del CEL

La entrevista fue realizada en octubre de 2015. Juan Manuel Palacio fue el gestor y primer
director, tanto del Centro de Estudios Latinoamericanos como de la Maestría. Es Licenciado en
Historia por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Historia por la Universidad de
California (Berkeley). Es investigador del CONICET, Profesor Titular de Historia
Latinoamericana en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Profesor Ordinario
de la Universidad Torcuato Di Tella. Entre sus obras están: La paz del trigo. Cultura legal y
sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano, 1890-1945 (2004); Chacareros pampeanos: una
historia social y productiva (2006). Como compilador o colaborador se pueden mencionar: El
país del no me acuerdo: (des)memoria institucional e historia de la política social en la Argentina (2004);
Justicia, política y derechos en América Latina (2007); La Guerra del Paraguay, Historiografías,
representaciones, contextos (2012); Historia de la provincia de Buenos Aires, vol. 4: De la federalización
de Buenos Aires al advenimiento del peronismo (1880-1943) (2013).
7
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Revista Cuadernos: El aniversario de la creación de la Maestría nos suscita un ejercicio de
memoria. Habiendo sido Usted el creador y primer director del Centro de Estudios
Latinoamericanos y de la Maestría ¿qué reflexiones le merece?
Juan Manuel Palacio: Ante todo, el aniversario me suscita la grata sorpresa de que hayan
pasado diez años. Esta invitación a hacer memoria, además, me llevó a reabrir algunos
viejos archivos en la computadora y me permitió tomar conciencia de todas las cosas que se
hicieron desde entonces. Esto me lleva a algunas consideraciones.
En primer lugar, el proyecto de la Maestría- que fue concebido dentro del proyecto
más grande del Centro de Estudios Latinoamericanos- visto a la distancia, tenía algo de
megalómano, de quijotesco cuando se concibió. En mi caso, esto tiene que ver con mi
experiencia personal de haber cursado primero la carrera de Historia en la Universidad de
Buenos Aires y luego el doctorado en la Universidad de Berkeley, California, bajo la
dirección de Halperin Donghi. Respecto de la carrera, en la Universidad de Buenos Aires
de los años ’80, sufrí una suerte de vacío de formación en el área latinoamericana. En ese
momento, aún no habían regresado algunos exiliados, y predominaban conceptos algo
anticuados y una orientación general muy esquemática, ligada a las nociones de
dependencia y centro-periferia. Al fin de cuentas, uno quedaba sin saber prácticamente
nada sobre la historia del Perú, del Brasil, y de otros países de la región. Por eso podría
decirse que muchos de los que nos fuimos a estudiar afuera, descubrimos América Latina
en Estados Unidos. Y esto no solo por tomar conciencia de la región de una manera nueva,
sino también porque conocimos un universo de latinoamericanos que en Buenos Aires, por
entonces, circulaba mucho menos.
Eso hizo en mi caso que al regresar- y esta es la parte quijotesca-, como un
iluminado de la caverna de Platón, quise desasnar a todo el ambiente de las ciencias sociales
y de las humanidades en la Argentina respecto a esta ignorancia de América Latina.
Yo tenía un diagnóstico desde la historia rural latinoamericana, que era a lo que me
dedicaba, en el sentido de que en la historiografía argentina había un cierto encerramiento,
una ignorancia de las otras historiografías rurales latinoamericanas; más aún aquella parecía
gestarse desde una concepción que contrastaba con el resto. Cosa que encajaba muy bien
con la conocida sensación de excepcionalidad que solemos tener los argentinos respecto de
América Latina. De modo que, con la creación del CEL, me propuse la tarea titánica de
convencer a los argentinos de que éramos latinoamericanos.
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Revista Cuadernos: ¿Cómo se plantearon el Centro y la Maestría?
Juan Manuel Palacio: La propuesta que cuajó fue la de crear un Centro de Estudios
Latinoamericanos con el modelo de los centros norteamericanos y de algunos de América
Latina pioneros como los de México. Es decir, se trataba de asumir la idea de los Estudios de
Área, en los que predominan los estudios comparativos y los enfoques inter y
multidisciplinares. Dos cosas que, por los menos en historiografía, eran muy infrecuentes.
El proyecto, ambicioso como era, tenía un gran objetivo inicial, tal como consta en
el primer folleto que se publicó en el año 2003. Allí se hablaba de “un centro de investigación
multidisciplinario dedicado al estudio y a la difusión del conocimiento de la realidad latinoamericana en la
Argentina”. Para darle cauce, se proyectaba un posgrado (Diploma y Maestría), la
construcción de una biblioteca, la puesta en marcha de un programa de financiamientos de
proyectos de investigación y una serie de actividades de difusión o divulgación científicas,
como ciclos de charlas, mesas redondas, un Seminario Permanente y la realización de un
congreso anual sobre temas latinoamericanos.
El posgrado conllevaba un desafío importante, dado la carencia especialistas en
cuestiones latinoamericanas, particularmente en el campo de la historia. Esto implicaba
invitar sistemáticamente profesores de otros países de la región, con el consiguiente
problema de la financiación. Para ello, se buscó crear una red de vinculaciones y convenios
con diversas instituciones para que se convirtieran en socias del proyecto.
La megalomanía, de la que hablaba antes, se puede ver también en la configuración
del Comité Académico: Marcelo Cavarozzi, Horacio Crespo, Manuel Antonio Garretón,
Tulio Halperín Donghi, Patricio Korzeniewicz, José Nun, Carlos Ruta, Hilda Sábato,
Catalina Smulovitz y Enrique Tandeter. El evento inaugural se hizo en el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), auspiciado por la Secretaria de Cultura de la
Nación y que contó con la asistencia de quinientas personas.
Visto desde la distancia, me doy cuenta es de que era un proyecto- sino imposible-,
por lo menos exagerado. No obstante lo cual fue acompañado por muchas personas
destacadas del momento, a las que quisiera nombrar como agradecimiento: a las
autoridades de la UNSAM, de la Escuela de Política y Gobierno y en particular a su
entonces director, Marcelo Cavarozzi, y a los sucesivos decanos de la Escuela de
Humanidades (Carlos Ruta, José Villella, Diego Hurtado, Enrique Corti). Y muy
especialmente a Horacio Crespo -que fue clave para la creación del nodo mexicano de la
red-, a Torcuato Di Tella, Tulio Halperin y Enrique Tandeter.
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Retomando la pregunta ¿por qué un proyecto con algo de alocado fue tan
respaldado? Pienso que tiene que ver, en parte, con la coyuntura de la Argentina y de
América Latina del momento.
Por un lado, estaba el carácter inédito del proyecto; ya que no había nada parecido
en el país. Por otro, se daba un clima de entusiasmo general en la región, ante lo que se
perfilaba como la construcción de un bloque progresista de gobiernos en América Latina, y
con la aceleración de instancias como el MERCOSUR. Todo esto hacía aún más evidente
el vacío de estudios en historia y ciencias sociales con una mirada regional. A lo que hay
que sumar que la Argentina venía de vivir la crisis de 2001, acentuando la insostenibilidad
de la supuesta excepcionalidad argentina respecto de América Latina.
Por la negativa, la pérdida de relevancia de América Latina en agenda internacional
de los Estados Unidos y Europa, en favor de crisis más urgentes como las de Afganistán y
Medio Oriente, traía como reacción el planteo de la necesidad de encontrar nuevos
caminos, más autónomos. Todo ello hacía más certero y evidente el diagnóstico de la
carencia de lo latinoamericanos en la historiografía y las ciencias sociales.
Revista Cuadernos: ¿Qué nos podría decir respecto del balance?
Juan Manuel Palacio: En cuanto al balance, hasta el momento en que dejé de tener una
acción cotidiana en el CEL, creo que es muy positivo. Dentro de los múltiples ejemplos de
lo construido me gustaría mencionar algunos desarrollos.
Por un lado, el centro fue un espacio de circulación regional e internacional, tanto
por la red de convenios, como por las visitas de profesores y la realización de congresos.
Por ejemplo, el desarrollado en 2004 sobre “Justicia y Sociedad en América Latina”, con
cuyo material luego se publicaría un libro que tuvo amplia circulación, así como el de 2008
sobre la Guerra del Paraguay, que derivó en otra compilación, publicada por el Colegio de
México en 2012. Además, la creación de la Revista de Estudios Latinoamericanos, cuyo número
inicial apareció en diciembre de 2009 y que, lamentablemente, no pudo tener continuidad.
En aquel volumen se publicó el dossier “Historia reciente del Cono Sur”, como fruto del
congreso del CEL de 2007.
Analizado una década después, me parece que el proyecto encontró un cauce más
lógico, con el desarrollo de la maestría en Estudios Latinoamericanos y la de Literaturas
Latinoamericanas. Por eso, creo que hay que celebrar estos diez años de buena salud;
particularmente en un país que no se caracteriza por la estabilidad de sus creaciones.
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En lo que hace al contexto actual en comparación con el del nacimiento del proyecto,
pienso que hay continuidades pero también desarrollos. En un primer sentido, la
historiografía y las ciencias sociales han progresado sustancialmente en la perspectiva
regional. Pienso que se han alcanzado miradas más “simpáticas” para con lo
latinoamericano, a lo que han colaborado las celebraciones de los Bicentenarios;
consolidándose la inevitabilidad de una mirada americana para dar cuenta de ciertos
procesos. Por lo que respecta a la integración latinoamericana y la conciencia argentina de
pertenencia a la región, pienso que también se han dado pasos de consolidación. No
obstante, opino que las bases sobre las que este proceso se está construyendo desde lo
político dejan todavía mucho que desear. Me refiero particularmente al uso reiterado de
conceptos -como imperialismo, dependencia- y estilos de lenguaje, a los que considero
faltos de actualización y con un dejo de nostalgia de los años ’70. Por tal motivo,
precisamente, un espacio como el Centro de Estudios Latinoamericanos sigue teniendo
mucho que aportar para la sofisticación de estos debates.
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“CONVERGENCIA DE
SABERES Y SABER DE
ENCRUCIJADAS”

E n t r e vi s t a a An d r é s K o z e l
sobre los
Estudios Latinoamericanos en
la actualidad
Revista Cuadernos del CEL

La entrevista fue realizada en noviembre de 2015. Andrés Kozel fue director de la Maestría
en Estudios Latinoamericanos entre 2010 y 2014. Es sociólogo por la Universidad de
Buenos Aires y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es investigador del CONICET y profesor de la Maestría en
Estudios Latinoamericanos de la UNSAM. Entre sus principales obras están: La Argentina
como desilusión: contribución a una historia de la idea del fracaso argentino, 1900-1955 (2006); La idea
de América en el historicismo mexicano. José Gaos. Edmundo O’Gorman, Leopoldo Zea (2012); con
Florencia Grossi y Delfina Moroni ha coordinado el libro: El imaginario antiimperialista en
América Latina (2015), como fruto de Grupo de Trabajo de CLACSO “El antiimperialismo
en América Latina. Discursos, prácticas, imaginarios”.
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Revista Cuadernos: El inicio de alguna actividad relacionada con los Estudios Latinoamericanos
suele reponer un interrogante sobre el “estado del arte” de un campo en que la
convergencia de saberes desemboca constantemente en polifonías, disonancias y fronteras
móviles. El lanzamiento del primer número de nuestra revista no es una excepción. ¿Cómo
caracterizaría el desarrollo de los últimos años y la situación actual de este campo de
estudios?
Andrés Kozel: Pienso que, en nuestro caso, el intento de hacer balances debiera partir de
reconocer que no estamos ante una disciplina en el sentido estricto de la expresión, sino
ante un espacio de convergencia de saberes. La vastedad, la polifonía y las disonancias son
rasgos que hacen de los Estudios Latinoamericanos una suerte de saber de encrucijadas. La
complejidad que esto introduce no tiene por qué ser tomada necesariamente como una
debilidad, sobre todo si se es capaz de generar modos de procesarla creativa y
constructivamente. En la misma línea, cultivar un legado de cauces múltiples no es
incompatible con la forja de una voz definida, desde la cual resulte posible abordar
críticamente
los
debates
actuales:
(pos)modernidad
(neo)(pos)desarrollo,
imperio/imperialismo/antiimperialismo/subimperialismo, resistencia(s), (semi)periferias,
(multi)(inter)culturalidad, etc.
Revista Cuadernos: Dada esta peculiaridad ¿cómo ensayar una primera mirada al estado del
arte de este saber de encrucijadas?
Andrés Kozel: El primer rasgo a destacar tendría que ser la innegable vitalidad del ámbito. Se
viene produciendo mucho, por momentos con alta calidad y refinamiento analítico. Se han
conformado grupos de investigación y proyectos a magnitudes y escalas que a un
observador de hace algunos años podrían haberle parecido quiméricas. Por supuesto, como
suele suceder con las exuberancias, aparecen también tendencias a la fragmentación y, en
algunos casos, a la saturación de algunos cauces.
Revista Cuadernos: ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas producciones?
Andrés Kozel: Un ejemplo es la publicación de aproximaciones de amplio espectro a la
cuestión de la filosofía latinoamericana. Se podrían mencionar cuatro. Una sería el
Diccionario de Filosofía Latinoamericana que, bajo la dirección de Horacio Cerutti Guldberg se
publicó en México en 2000. Es una obra en la que participaron alrededor de cincuenta
autores. Asumiendo que toda criteriología de selección de temas y voces es inevitablemente
debatible, no cabe duda que el Diccionario ha sido una buena hoja de ruta durante quince
13

CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 1
Págs. 12-18, ISSN: En Trámite

años. Varios de sus ensayos heterodoxos y un abanico de señalamientos de agenda no han
perdido relevancia.
Otra aproximación sería la Historia del pensamiento filosófico latinoamericano escrita por
Carlos Beorlegui y publicada en Bilbao en 2004. El libro tiene novecientas páginas; sin
embargo, el autor lo considera una “humilde introducción”. Esto es indicio no solamente
de la riqueza de la cuestión, sino también de las complejidades a las que el autor se
enfrentó. La tesis principal de Beorlegui es que lo que animó a los pensadores
latinoamericanos a los que considera más significativos fue la búsqueda incesante de la
identidad. Tal vez, el hecho de haber seleccionado autores cuyas obras son confirmatorias
de esa idea le resta fuerza a la propuesta. El intento de abarcar desde lo precolombino hasta
la actualidad supuso enfrentar desafíos complejos en términos de periodización y de
clasificación. Su caracterización del momento actual pone de relieve la coexistencia tensa de
las filosofías de la liberación, la postmodernidad y la poscolonialidad; siendo la primera la
más original de las expresiones latinoamericanas en opinión del autor.
La tercera aproximación sería la obra colectiva dirigida por Enrique Dussel,
Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez, El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y
“latino” (1300-2000). Historia, corrientes, temas y filósofos, de 2009. En sus mil páginas se
recorren períodos, corrientes, temas, filósofos y pensadores. Hay acentos específicos.
Destaca la consideración de las filosofías de los pueblos originarios. También, de la primera
modernidad, sobresaliendo la figura de Bartolomé de las Casas. De la etapa colonial, de la
modernidad madura. Entre los desarrollos contemporáneos, se abordan específicamente la
teoría feminista, la filosofía ambiental, la filosofía con niños, el indigenismo, la filosofía
intercultural y el pensamiento decolonial. Las entradas monográficas ofrecen información
básica pero útil acerca de cuatrocientos pensadores y pensadoras. Evidentemente, con
obras como éstas el canon se amplía y las perspectivas para construir nuevos objetos de
investigación se ensanchan casi al infinito.
La cuarta sería la obra del filósofo cubano Pablo Guadarrama González. En
Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia, tres volúmenes publicados en
2012 y 2013, Guadarrama reedita y actualiza una labor de tres décadas. Entre los rasgos
destacables de su iniciativa figura el modo en que combina estudios sobre figuras clásicas,
como Martí y Varona, con aproximaciones a figuras menos visitadas, como Luis Nieto
Arteta, Antonio García Nossa, Zaira Rodríguez Ugidos. También, su perspectiva
autodenominada marxista humanista, articulada a una disposición optimista en términos
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filosóficos, rasgos que singularizan a Guadarrama en el panorama de los debates
contemporáneos.
Revista Cuadernos: ¿Qué sucedió con los trabajos más abarcadores en la línea del
“pensamiento” latinoamericano?
Andrés Kozel: También aquí hay buenos ejemplos de vitalidad. Uno muy significativo es
ambicioso panorama de Eduardo Devés Valdés, El pensamiento latinoamericano del siglo XX.
Entre la modernización y la identidad, en tres tomos aparecidos entre 2000 y 2004. Su tesis-eje
consiste en sostener que en la historia del pensamiento latinoamericano predominaron
alternadamente orientaciones modernizadoras y orientaciones identitarias. Para explicar esa
dinámica pendular, Devés alude a varios elementos: la emergencia de una nueva
generación, el surgimiento de nuevas ideas en el panorama internacional, el
desencadenamiento de acontecimientos precipitadores, como las guerras mundiales. El de
Devés es un aporte importante, todavía vigente. No hay que olvidar que fue realizado por
un único autor, que elabora una cartografía amplia y muchas veces novedosa, apoyado en
una investigación de primera mano. Es cierto que el hecho de ensayar un mapa tan amplio
hace que algunas de sus caracterizaciones resulten poco matizadas; de hecho, el propio
Devés lo reconoce así. Otro ejemplo es el volumen dado a conocer en 2006 por Carlos
Piñeiro Iñíguez, Pensadores latinoamericanos del siglo XX. Ideas, utopía y destino. Se compone de
más de cuarenta estudios de figuras del pensamiento latinoamericano. Piñeiro enfatiza la
primera mitad del siglo XX, a la que considera una suerte de cumbre y a la que ve
fuertemente ligada al género literario ensayo y sus avatares. El ensayo con el cual Piñeiro
introduce sus aproximaciones tiene elementos de interés, por ejemplo, la recuperación, en
una clave particular, de los planteamientos de Richard Morse. A modo de ver hay allí una
propuesta que sigue siendo interesante para pensar y discutir la historia cultural
latinoamericana en un contexto de crisis civilizatoria.
También pueden mencionarse aproximaciones que se enmarcan en distintas
vertientes del marxismo. Una es el decantado de lecciones de Roberto Fernández Retamar,
Nuestra América. Autorreflexiones y propuestas, de 2006. A diferencia de los otros materiales que
venimos considerando, se trata de un libro breve, que deja ver el sello del autor de Caliban,
uno de los ensayos más importantes del siglo XX latinoamericano, y que es además
representante emblemático de la Cuba pos-revolucionaria. Otra es una obra colectiva
coordinada por Eduardo Grüner, Nuestra América y el pensar crítico. Fragmentos de Pensamiento
Crítico de Latinoamérica y el Caribe, editada en 2011 como emergente de un Grupo de Trabajo
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de CLACSO. El estudio introductorio de Grüner es importante, en la medida que busca
articular creativamente tradiciones críticas como la Escuela de Frankfurt y la antropología
política “maldita” con zonas del pensamiento latinoamericano y con las propuestas
pos/de/coloniales.
Revista Cuadernos: Otro campo que usted ha destacado es el de la historia de los
intelectuales. ¿Qué avances se verificaron?
Andrés Kozel: En tanto abordaje panorámico, en ese campo de estudios destaca con toda
nitidez la obra dirigida por Carlos Altamirano, Historia de los intelectuales en América Latina, en
dos volúmenes aparecidos en 2008 y 2010. Su abordaje busca desmarcarse de la historia de
las ideas “tradicional”, y su núcleo articulador es el comportamiento de las elites culturales
periféricas analizadas desde sus posiciones en el espacio social, sus redes, instituciones y
campos de poder. Sus artículos son de sólida factura. Abordan revistas, empresas
editoriales, vanguardias, discursos y saberes. Comparativamente con los otros hitos que
venimos presentando se observa aquí un distanciamiento más o menos deliberado ante lo
que podría llamarse “mística latinoamericanista”. En este mismo ámbito, pero con otros
acentos, es importante el libro de Patricia Funes, Historia mínima de las ideas políticas en
América Latina. Un recorrido por las ideas, las corrientes, los pensadores y los líderes de la historia
intelectual latinoamericana, publicado en 2014. Una de las virtudes de este libro es su capacidad
para hacer converger de manera sintética los desarrollos recientes en la historia de las ideas
con las derivas del estudio de los lenguajes políticos. En trescientas páginas, recorre las
sucesivas etapas de la historia continental, centrándose en las ideas políticas dominantes y
focalizando sobre la constelación modernidad, crisis, nación, revolución. También interesa
llamar la atención sobre la vitalidad de la historia conceptual, que se propone renovar
enfoques y miradas.
Revista Cuadernos: Este panorama tan abigarrado ¿se deja apresar de un modo sintético,
distinguiendo, por ejemplo, corrientes o enfoques?
Andrés Kozel: No es un ejercicio sencillo. En un artículo reciente sobre el estudio del
pensamiento latinoamericano en nuestros días propuse distinguir, de manera muy
esquemática, cuatro enfoques.
El primero sería el de la “Historia de las ideas latinoamericanas”, donde trabajos
como los de María del Rayo Martínez Fierro, Francesca Gargallo, Gustavo R. Cruz y otros
vienen roturando campos como las utopías, el feminismo, el indianismo. La propuesta de
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Devés Valdés de conformar un campo de “Estudios Eidéticos”, puede verse como otra
vertiente dentro de este enfoque.
El segundo, en plena evolución, sería el de la “Historia intelectual” tomada en su
sentido más amplio, incluyendo las historias de los intelectuales, de las ideas políticas, de los
lenguajes políticos y, como decíamos recién, la historia conceptual. Un cauce muy
transitado últimamente es la investigación sobre revistas, redes intelectuales, procesos de
difusión y recepción. Resaltan espacios como el Seminario de Historia Intelectual de El
Colegio de México; autores como Ricardo Melgar Bao, Horacio Tarcus, Horacio Crespo,
Pablo Yankelevich, Regina Crespo y, de nuevo, Eduardo Devés.
El tercero sería el de la “Historia del pensamiento filosófico en clave
liberacionista/poscolonial/decolonial”. Se trata, pienso, no sólo de un campo muy activo
en sí mismo, sino también de una fuente que inspira e interpela al resto de los Estudios
Latinoamericanos, ya que discute y propone categorías e instrumentos críticos que
repercuten en los diversos sub-campos.
El cuarto enfoque sería el de la Historia del pensamiento crítico latinoamericano en
clave marxista. Los nombres son muchos, y no necesariamente se sitúan de una misma
manera ante el legado de Marx y los marxismos: Roberto Fernández Retamar, Pablo
Guadarrama, Néstor Kohan, Bolívar Echeverría, Eduardo Grünner, Françoise Perus,
Melgar Bao, Horacio Tarcus, Horacio Crespo, Aníbal Quijano y el propio Dussel.
Es importante tener en cuenta que, desde que empezamos a mencionar ejemplos de
vitalidad, hemos permanecido dentro de los estudios de historia intelectual, de las ideas, del
pensamiento, de la filosofía. Esto ha sucedido porque, por “deformación profesional” son
los primeros temas en los que tiendo a pensar; sin embargo, están lejos de ser las únicas
líneas vitales en el ámbito de los Estudios Latinoamericanos. Desde mi punto de vista, aunque
hay razones específicamente académicas a las que habría que remitirse para comprender
esta dinámica, no es posible desconocer que el contexto sociopolítico fue en general
altamente favorable al cultivo de este tipo de inquietudes.
Revista Cuadernos: ¿Podríamos abordar brevemente la cuestión de las tensiones y desafíos
que atraviesan a los estudios sobre el pensamiento latinoamericano?
Andrés Kozel: Una primera tensión, a la que creo que no se ha prestado suficiente atención
es lo que podría llamarse una “compulsión a los gestos fundacionales”, como si algunos de
quienes integramos este espacio estuviésemos bajo el influjo de una suerte de síndrome de
Copérnico. Me refiero a los reiterados decretos de giros obligatorios, de muertes de legados
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enteros que se declaran superados, en secuencias temporalmente breves. Dejando aparte
sus beneficios en términos de posicionamiento en el campo intelectual, la utilidad de estos
gestos fundacionales es sumamente discutible; y muchas veces son contraproducentes.
Otro desafío es la relativa baja intensidad del diálogo entre los distintos enfoques
imperantes. Otro tiene que ver la importancia de asumir a fondo la problemática de la
transmisión de los legados a las nuevas generaciones. Con estos señalamientos volvemos a
lo que conversamos al inicio: quienes hacemos Estudios Latinoamericanos trabajamos con una
tradición que es, constitutivamente, plural, despareja y, como dijimos, de encrucijadas. Esto
no es necesariamente un impedimento; bien asumido, puede ser garantía de densidad y de
riqueza.
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INTRODUCCIÓN
Señor Rector de la Universidad, Dr. Carlos Ruta, distinguido profesor Dr.
Immanuel, Wallerstein, distinguida Señora Wallerstein, estimados colegas, compañeros
estudiantes, señoras, señores:
Al otorgar el doctorado honoris causa al Dr. Immanuel Wallerstein, la Universidad
Nacional de San Martín rinde homenaje a uno de los intelectuales más rigurosos, audaces e
incitantes presentes en esta enmarañada coyuntura inicial del XXI, signada ya
definitivamente por los trazos de la crisis. La que, por su profundidad, continuidad y
consecuencias sobre el conjunto del sistema capitalista y también- como se ha señalado
reiteradamente- por su amplitud, escala y alcances en todos los campos de la sociedad,
podría caracterizarse como de dimensiones civilizatorias.
RAÍCES INTELECTUALES Y POLÍTICAS
Wallerstein nació en una Nueva York atravesada por la Gran Depresión, factor
fundamental de su biografía y de su desarrollo intelectual, “la capital de la economía mundo (…)
también la capital económica, política y cultural de los Estados Unidos en aquella época (…) en el corazón
del poder”1. Él mismo se define como “un neoyorquino completo, por gusto, por temperamento (…)
también por formación”. Esa ciudad era, en consecuencia, un inigualable lugar de observación y
un privilegiado centro de formación intelectual.
En la Universidad de Columbia, donde se graduó como doctor en 1959, fue alumno
de Herbert Marcuse y Franz Neumann, del teólogo Paul Tillich y de Charles Wright Mills.
En 1954 escribió su tesis de maestría con un lúcido análisis del macartismo, como resultado
del impulso de una derecha visceral, anti-intelectualista y enemiga del establishment, rasgo
siempre agazapado en la cultura política estadounidense.
Se planteó un recorrido intelectual rico y plural, que reconoce en Marx, Freud,
Schumpeter y Polanyi las influencias básicas, y en Fanon, Braudel y Prigogine a los
detonadores de su originalidad y partícipes de un esencial y constituyente diálogo científico.
Respecto de estos últimos afirma que son “las tres personas que han tenido el más grande impacto
sobre mi pensamiento, dado que los he conocido de manera personal y directa, y puesto que ellos han logrado
modificar la manera en la cual yo percibía el mundo”. Inicialmente impresionado por los
acontecimientos de la independencia de la India en 1947, Wallerstein, asimismo rememora
en sus momentos autobiográficos sus inicios como joven africanista. Su experiencia como
Las frases en cursiva fueron tomadas de la entrevista que le hiciera Carlos Antonio Aguirre Rojas y que fue
publicada en su texto: Crítica del sistema-mundo capitalista, México, Ediciones Era, 2003.
1
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estudiante y activista en África, en los forcejeos de los inicios de la descolonización y los
umbrales de la independencia, permearon su visión con la perspectiva del mundo de la
periferia, con una disposición comparativa y global, elemento clave del primer momento de
constitución de su pensamiento.
El crucial año 1968, lo encontró como un activo participante del movimiento
contestatario de la Universidad de Columbia y significó para él la plena conciencia de la
centralidad y a la vez de las limitaciones del liberalismo en el mundo moderno. En esos
años, influido por la radicalización producto de lo que él llama las “revoluciones” del 68-a
las que les otorga un decisivo protagonismo en el cambio de la sociedad contemporánea y
también en el consistente desarrollo de su contundente visión crítica de las ciencias sociales
históricas- crea en este tiempo, con la teoría del moderno sistema mundo, la clave de bóveda de
su obra, como respuesta a las concepciones de la modernización social características del
desarrollismo de la década de 1950.
Inequívocamente marcado por las ideas de centro-periferia de Raúl Prebisch, y
también por las de los dependentistas de los años ’60, redondeadas a mediados de la década
de los años ’70 por la rica colaboración intelectual con uno de los mayores historiadores del
siglo XX, Fernand Braudel, Wallerstein reconoce también en Marx un fundamental punto
referencial: “Yo diría, más bien, que he sido profunda y enormemente influido por Marx, y que tengo una
gran cantidad de deudas intelectuales con su pensamiento. Diría también que es el pensador más interesante
de todo el siglo XIX, pero que no es el único que existe el mundo, que no estoy de acuerdo con todo lo que él
dice, y que para mí no es tan importante autocalificarme de marxista o de no marxista. No trato de alejar
o de evitar esta etiqueta, pero tampoco hago un esfuerzo especial por ostentarla”. Lo que se suma a una
definición atractiva, entrañable: “La manera en la que concibo que hay que colocarse en relación al
propio Marx: como un compañero de lucha que sabía precisamente lo que sabía”. Pero luego, rotundo:
“Pero de lo que sí estoy seguro es que no soy posmarxista. En mi opinión esto no quiere decir nada, y pienso
que es algo tonto, sin sentido”. Así abandona los resquicios y blanduras del eclecticismo que
nunca cultivó. Eclecticismo que es cerrado con contundencia en esa tajante afirmación.
En las diferencias que plantea con Marx, uno puede reconocer otro de los
componentes esenciales del pensamiento de Wallerstein. Tributario de la Escuela de
Frankfurt se separa de la Ilustración del siglo XVII, en la que reconoce aprisionado a Marx
en dos puntos capitales: Por un lado, la noción de que la historia es progreso inevitable. Por
otro, aquella cuya filiación retrocede a Descartes- aunque su articulación también es propia
del lenguaje ilustrado- respecto del necesario dominio del ser humano sobre la naturaleza.
En la elaboración de Wallerstein la naturaleza deja de ser considerada bajo una idea
21

CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 1
Págs. 19-26. ISSN: En Trámite

mecánica y de discontinuidad tajante con el ser humano, y aparece con fuerza la noción de
Prigogine de naturaleza creadora. Esto le permite abordar con mucha radicalidad la visión
general del sistema capitalista sin ninguna fisura apologética propia del positivismo
evolucionista, y constituir también en la cuestión ecológica y la superación del
productivismo exacerbado un nivel crítico esencial de nuestro tiempo, reconociéndolo
como dimensión fundamental de las crecientes dificultades de la reproducción sistémica del
capitalismo.
UNA OBRA MONUMENTAL, COMPLEJ A Y ABIERTA
El profesor Wallerstein ha sostenido una variedad de propuestas y temáticas,
diversas e intensas. En primer lugar, el concepto y la historia del sistema mundo capitalista. El
proceso de su constitución, crecimiento, transformaciones hegemónicas, consolidación y,
probablemente, agotamiento. En segundo término el problema de ¿qué hacer hoy? y de
cómo analizar la situación actual, unido al concepto de utopística; término acuñado por
Wallerstein para designar:
“La evaluación seria de las alternativas históricas, el ejercicio de nuestro juicio en
cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos alternativos. Es
la evaluación sobria, racional y realista de los sistemas sociales humanos y sus
limitaciones, así como de los ámbitos abiertos a la creatividad humana. No es el
rostro de un futuro perfecto (e inevitable), sino el de un futuro alternativo,
realmente mejor y plausible (pero incierto) desde el punto de vista histórico. Es, por
lo tanto, un ejercicio simultáneo en los ámbitos de la ciencia, la política y la
moralidad.”2
Finalmente, el tercer eje de trabajo reconocido por Wallerstein es el reordenamiento
del mundo del saber y las consecuencias de sus preocupaciones epistemológicas. Su
reflexión anticipó -parafraseando a Ortega y Gasset- la crisis de nuestro tiempo. Ha seguido
detenidamente su proceso y se instaló críticamente en esa coyuntura. El punto decisivo de
la poderosa actualidad de su pensamiento es la previsión que ha efectuado acerca del
agotamiento de capitalismo por las crecientes dificultades de reproducción sistémica. Y, a
partir de esta evaluación, su anticipación de la irrupción de un difícil período de transición
hacia otro sistema social- sobre el que se resiste a dar predicciones- que estima en medio
siglo de duración. En esta etapa, el comportamiento de todos los actores sociales será
crucial para la articulación de la nueva sociedad que se va gestando en esta coyuntura. Y
2

Immanuel Wallerstein, Utopística o las opciones históricas del siglo XXI, Siglo XXI, México DF 1998, 3-4.
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este es el fundamento de su posición política, alineada con el surgimiento de un amplio y
profundo proceso mundial de nuevos movimientos de resistencia y cambio social
anticapitalista, cuyas raíces profundas podemos encontrar en el gran movimiento
revolucionario mundial de 1968.
Su compromiso político se despliega en la discusión de las implicaciones
coyunturales de una visión estructural del sistema mundo capitalista en su época terminal,
en la participación de los nuevos actores sociales antiglobalización y en los eventuales
límites tendenciales de dicho sistema, de los cuales los dos principales son la demografía y
la ecología.
“He afirmado que existen limitaciones estructurales para el proceso de acumulación
incesante de capital que rige nuestro mundo actual, y que esas limitaciones en la
actualidad saltan a la primera plana como un freno para el funcionamiento del
sistema. He señalado que esas limitaciones estructurales-que he llamado las
asíntotas de los mecanismos operativos- han creado una situación estructuralmente
caótica, difícil de soportar, y que tendrá una trayectoria por completo impredecible.
Por último, he sostenido que un nuevo orden surgirá de este caos en un período de
cincuenta años, y que este nuevo orden se formará como una función de lo que
todos hagan en el intervalo, tanto los que en el actual sistema tienen el poder como
quienes no lo tienen. Este análisis no es optimista ni pesimista, en el sentido de que
no predigo y no puedo predecir si el resultado será mejor o peor. Sin embargo, es
realista al tratar de estimular las discusiones sobre los tipos de estructura que en
realidad mejor nos pueden servir a todos nosotros y los tipos de estrategias que nos
pueden impulsar en estas direcciones. Así que, como dicen en África Oriental,
¡harambee!3”
Como vemos en esta última cita, lejos de la inercia del objetivismo, Wallerstein
pone atención diligente en dilucidar el carácter de las oportunidades abiertas por la crisis y
reconocer, en su propio diseño, las alternativas históricas del siglo XXI. Una vez que
entendamos nuestras opciones, debemos estar listos para participar en la batalla sin ninguna
garantía de ganar. Esto es crucial, ya que las ilusiones solo generan desilusiones por lo que
se vuelven despolitizantes.
La crítica del paradigma disciplinario hegemónico de las ciencias sociales constituye
uno de los elementos más significativos de su trabajo. Es una contribución sustantiva a la
construcción de nuevos instrumentos críticos necesarios para que el conocimiento acerca
Ibid. 90-91. Harambee significa literalmente “trabajando juntos para un propósito común” o “vamos todos
a bogar juntos” en swahili. El concepto ha sido importante durante siglos en algunas zonas de África Oriental
en la construcción y mantenimiento de las comunidades y así es retomado por Wallerstein, con un claro
sentido político.
3
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de la sociedad sea un dispositivo adecuado a la construcción y desarrollo de este proceso
emancipatorio en curso, que estima una de las posibilidades ciertas abiertas por la crisis en
toda su complejidad. Impensar las “ciencias sociales históricas”, tal es el concepto adoptado
por Wallerstein, que en castellano puede asociarse a una implosión, para la acción de revisión
de este paradigma disciplinario dominante4; impensar, uso de un verbo desacostumbrado
que subraya su argumento central de que es necesario ir más allá de “repensarlas”-una
operación habitual en la actividad científica específica-, poniendo el acento en la puesta en
cuestión de todo el paradigma que las soporta, considerado por el autor como “la principal
barrera intelectual para analizar con algún fin útil el mundo social”5.
Podemos verificar así importantes posicionamientos acerca de la convergencia
conceptual de las ciencias sociales con las nuevas ciencias de la complejidad, en un camino
básicamente plural, por ahora abierto a todas las combinaciones, asumiendo esencialmente
los puntos de vista de Ilya Prigogine. Ya en 1974, en el prólogo del primer volumen de su
obra fundamental El moderno sistema mundial, ejerció la crítica al estado de las ciencias
sociales contemporáneas hegemonizadas por el funcionalismo, que “se ha convertido en el
estudio de grupos u organizaciones, cuando no en psicología social disfrazada”6, señalando que “la
adecuada comprensión de la dinámica social del presente requiere una comprensión teórica que sólo
puede estar basada en el estudio de la más amplia gama posible de fenómenos incluyendo la totalidad
del tiempo y del espacio históricos”7.
EL MODERNO SISTEMA MUNDIAL
Autor inclasificable en términos disciplinarios, ya que su trabajo plantea la crítica
radical de las disciplinas parcializadas del conocimiento acerca de la sociedad, su obra
principal es, como ya se dijo, el moderno sistema mundial; por ahora en cuatro densos
volúmenes8. Interpretación original y fructífera de la historia larga del capitalismo a partir de
sus orígenes, mismos que sitúa-en una propuesta polémica- en el siglo XVI. La cronología
Immanuel Wallerstein, Unthinking Social Science. The Limits of Nineteenth-Century Paradigms, Polity Press/Basil
Blackwell, Cambrdige and Oxford, 1991.
5 Ibídem, p 3.
6 Inmmanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial I…, o.c., p. 17.
7 Ibídem, p. 16. El resaltado es mío.
8 Immanuel Walerstein, El moderno sistema mundial. I. La agricultura capitalista y los orígenes de le economía-mundo
europea en el siglo XVI, Siglo XXI, Madrid, 1984; El moderno sistema mundial II. El mercantilismo y la consolidación de
la economía-mundo europea 1600-1750, Siglo XXI, Madrid 1984; El moderno sistema mundial III. La segunda era de la
gran expansión de la economía-mundo capitalista 1730-1850, Siglo XXI, Madrid 1999 (las primera ediciones en inglés
fueron de 1974, 1980 y 1989 respectivamente); The Modern World System IV. Centrist Liberalism Triunphant, 17891914, University of California Press, Berkeley 2011.
4

24

CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 1
Págs. 19-26. ISSN: En Trámite

del capitalismo propuesta por Wallerstein redimensiona el papel asignado a la llamada
revolución industrial en la transformación social y económica capitalista, y en el nivel político
sostiene una versión revisionista del supuesto sentido anti-feudal y burgués de la revolución
francesa y de los otros grandes movimientos del ciclo de las llamadas revoluciones burguesas. En
El moderno sistema mundial Wallerstein construye un instrumental teórico y una narrativa
historiográfica que reelaboran la historia moderna para entender los cambios
multidimensionales involucrados en el surgimiento y desarrollo del actual sistema mundo.
Este proceso, capitalista en su naturaleza, fue el resultado de la crisis del sistema feudal de
los siglos XIV y XV, y es el elemento principal de explicación del ascenso de Europa
Occidental a la supremacía mundial a partir del siglo XVI, al emerger como resultado de su
expansión en el dominio de otros continentes, como el primer sistema económico mundial
sobre la base de un continuado crecimiento económico.
Este nuevo orden difiere de los sistemas-mundo anteriores en que no se articuló en
una sola unidad política, sobre un imperio. El sistema mundial capitalista se ha soportado
en una división internacional del trabajo que determinó las relaciones desiguales entre las
diversas regiones del planeta y también los tipos específicos de régimen de trabajo en cada
uno de ellos.
Para describir y explicar la estructura de este modelo sistémico de economía-mundo
Wallerstein propone cuatro conceptos diferentes que se articulan entre sí en posiciones
relativas de dominio y subordinación: centro, semiperiferia, periferia y espacios exteriores.
El primero se constituyó con las regiones beneficiadas directamente por la economía
capitalista mundial; la semi-periferia se situó conceptualmente entre el centro y la periferia,
poseía fuertes organizaciones estatales y se integraba con regiones del centro en declinación
y regiones periféricas en ascenso en el sistema mundial; la periferia (de la que son buenos
ejemplos históricos Europa Oriental y América Latina) carecía de gobiernos efectivos o
estaba controlado por Estados exógenos, exportaba materias primas y producía sobre la
base de sistemas laborales coercitivos (servidumbre o esclavitud). El centro expropió una
enorme cantidad de capital generado en la periferia a través de relaciones comerciales con
términos de intercambio inequitativos, y también a través de saqueos y botines frutos de la
conquista colonial.
La economía capitalista mundial, tal como la visualiza Wallerstein, es un sistema
dinámico que muestra grandes cambios en su desarrollo histórico y provoca
transformaciones de gran amplitud e importantes efectos en el mundo, aunque algunos
elementos básicos permanecen constantes. La expansión geográfica del sistema económico
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capitalista mundial alteró los sistemas políticos y los regímenes de trabajo en todas las
zonas en las que fue penetrando. Aun cuando el funcionamiento de la economía mundial se
muestra creando grandes disparidades entre los diversos tipos de economía que se articulan
en ella, y modificaciones muy dinámicas en sus componentes, la sucesión de centros
hegemónicos del sistema es un elemento fundamental y la relación entre centro,
semiperiferia y la periferia en términos relativos permanece siempre vigente. Por ejemplo,
los avances tecnológicos van a tener un efecto expansivo en la economía mundial y
ocasionar cambios significativos en las áreas semiperiféricas y periféricas. Sin embargo,
desde la perspectiva que ha asumido, Wallerstein señala que el despliegue temporal del
sistema económico mundial capitalista que ha creado enormes riquezas, de todos modos ha
acentuado las desigualdades entre centro y periferia en lugar de ir garantizando una gradual
prosperidad para todos, tal como señalan sus apologistas.
En las décadas recientes, caracterizadas por la anemia del pensamiento
historiográfico dedicada a las grandes historias estructurales sistémicas y sus derivaciones
críticas, escenario del auge de las modas llamadas en forma genérica e impropiamente
posmodernas- la mayoría triviales, y social y políticamente descomprometidas- y de las
acrobacias epistemológicas soportadas en el giro lingüístico, la obra de Wallerstein se destaca
como recordatorio crítico de la historicidad de la construcción capitalista y de la
inexistencia de legalidad y necesidad histórica en la combinatoria de hechos sociales inscrita
en su origen; también por un consistente rechazo a su naturalización de las construcciones
sociales como fundamento último de toda apologética en la mejor tradición de la
concepción de Marx.
Para terminar, me voy a permitir una breve nota más personal. En mis cincuenta ya
de vida universitaria, pocas veces he tenido una encomienda tan comprometida y de tanta
responsabilidad y desde aquí le quiero agradecer, como ya lo hiciera el Rector, la obra
inmensa del Dr. Wallerstein y también su enseñanza de alta docencia intelectual y su
enseñanza ejemplar en el compromiso político.
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INTRODUCCIÓN
Esta intervención busca reponer la discusión que, entre los años ’60 y ’70 del siglo
XX, protagonizaron algunos de los grandes animadores de las ciencias sociales en América
Latina. Más particularmente, se trata de dar cuenta del contexto del surgimiento del libro
que puede ser considerado, merecidamente, como el gran bestseller mundial de las ciencias
sociales latinoamericanas de la época: Dependencia y desarrollo en América Latina de Fernando
Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1969).
ESTATUTO Y SURGIMIEN TO DE LA CUESTIÓN DE L A
DEPENDENCIA
Una primera consideración tiene que ver con el estatuto de la noción de dependencia.
En los debates de la época quedó bien dilucidado que no se trataba de una teoría sino de un
enfoque, de una noción que tendía a destacar la articulación y la interdependencia entre los
factores políticos y económicos en la configuración de las estructuras dominantes en
América Latina, como efecto de modos específicos de su integración en la economía
internacional. Esta inicial señalización es importante dado que luego devino frecuente
hablar de la “teoría” de la dependencia. Sin embargo, ni quienes aparecían
predominantemente asociados a este enfoque, ni quienes lo criticaron, lo plantearon de ese
modo.
Una segunda consideración está relacionada con el contexto del surgimiento de la
problemática que estamos analizando. El enfoque de la dependencia está originalmente
vinculado con las discusiones en torno al capitalismo y al desarrollo capitalista en Brasil.
Históricamente, entonces, “dependencia” es producto de la preocupación de un grupo de
economistas y sociólogos brasileños respecto de lo que aparecía como un agotamiento del
desarrollo capitalista en aquel país hacia fines de los ’50 e inicios de los ’60. Esto conllevaba
una posición crítica respecto de las teorías cepalinas sobre el desarrollo de América Latina,
que tanto habían incidido en la lectura del desenvolvimiento económico del Brasil después
de la segunda guerra mundial. En este sentido cabe recordar que, junto con Raúl Prebisch,
trabajaba en la CEPAL Celso Furtado, que habría de tener un desempeño muy importante
en la política económica brasileña de principio de los años ’60, bajo las presidencias de
Jânio Quadros y- sobre todo- de João Goulart.
Frente a la concepción “etapista” de la CEPAL- que también planteaba al
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones- se generó un debate respecto de
la viabilidad o inviabilidad del capitalismo en Brasil. El interrogante nodal era si no se
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estaba en presencia de una imposibilidad estructural de desarrollo del capitalismo tal como se lo
caracterizaba en esa época. Por lo tanto, no se trataba solo del agotamiento de un diseño
económico sino de la inviabilidad de la configuración político-económica del nacionaldesarrollismo o desarrollismo nacionalista. Lo que, en el fondo, era una manera de referirse
a lo que podríamos llamar convencionalmente el populismo brasileño. En síntesis, lo que
estaba en juego era la posibilidad misma- como problemática teórica y no solo empíricadel desarrollo del capitalismo en Brasil.
Pero esta preocupación no era exclusiva de quienes luego serán conocidos como
“dependentistas”. Ya a principios de la década del ’50, en Brasil, había sido influyente el
importantes el trabajo “La formación de capital en países subdesarrollados” de Ragnar Nurksee1.
Allí el autor planteaba su metáfora del “círculo vicioso” del subdesarrollo. El problema de
los países subdesarrolados-sostenía entonces- era su insuficiente capacidad de ahorro. Al no
haber ahorro no podía haber inversión ni, por lo tanto, crecimiento de la productividad ni
generación de riquezas. La única posibilidad de desarrollo sería conseguir financiamiento
externo, pero con una decidida participación del Estado en la regulación de todo el
proceso. Esta idea de la regulación del proceso capturó a buena parte de la intelectualidad
económica del Brasil; particularmente a algunos que luego tendrían un desempeño muy
importante en las primeras etapas de los gobiernos militares post-1964, como Roberto
Campos y Delfím Netto, quienes produjeron trabajos importantes sobre el planeamiento
económico en países subdesarrollados. Por tanto, es a partir de 1964 que se despliega esta
discusión; más particularmente en torno a 1967 y 1968, cuando Brasil comienza a recuperar
sus tasas de crecimiento durante el gobierno del general Emílio Garrastazu Médici,
fenómeno al que se conocería como primer milagro brasileño, y al que los posteriormente
llamados “dependentistas” denominaron desarrollismo autoritario, en la medida en que había
roto las trabas que presentaba el desarrollismo nacionalista o democrático-popularnacional.
BOSQUEJO
DE
UN
MAP A
DE
LAS
CORRIENTES
CRÍTICAS
Ante este debate aparecen, de manera no planificada, algunas corrientes que van a
tener un involucramiento directo en la cuestión de la dependencia. Para trazar un mapa de

1

Nurksee, Ragnar, La formación de capital en los países insuficientemente desarrollados, México DF, FCE, 1955.
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estas vertientes sigo el análisis de Guido Mantega2, activo participante en los debates y
luego ministro de hacienda en los dos gobiernos de Lula Da Silva y en el primero de Dilma
Rousseff.
a) La primera corriente es la de los Neo-marxistas. Su principal protagonista fue Andre
Gunder Frank, que se hace conocido por un trabajo sobre la agricultura brasileña en 1964.
Allí critica la tesis, muy cara al Partido Comunista Brasileño (PSB), sobre el feudalismo de
la agricultura brasileña3. Para Frank, por el contrario, aquella era una forma particular del
desarrollo del capitalismo, un desarrollo subdesarrollado. Este cuestionamiento se plasmará
luego en un texto que trascenderá las fronteras del Brasil: El desarrollo del subdesarrollo4. Es
aquí donde apareció su tesis sobre la imposibilidad estructural del capitalismo para
desarrollarse en Brasil y en América Latina en general; postulando una reproducción al
infinito de segmentos estancados y truncos de desarrollo capitalista, como fruto de la
inserción subordinada en el mercado internacional. A esta corriente se sumaron luego
autores que hoy mantienen más actualidad como Theotonio Dos Santos y Ruy Mario
Marini.
Dicho de otra manera, Gunder Frank planteaba en estos trabajos la idea de una
coexistencia de distintos modos de producción en una misma formación social pero con
dominancia capitalista. Las áreas más desarrolladas de ese capitalismo, sostenía, explotan a
las más atrasadas, del mismo como los países adelantados en la economía internacional lo
hacen con los menos avanzados. Una idea que luego va a desarrollar, a su manera, un
“archienemigo” teórico de Frank, Pablo González Casanova. Es relevante el hecho de que
dos autores enfrentados teóricamente apuntaran a un mismo fenómeno. Algo similar puede
decirse de un trabajo muy temprano de Ernesto Laclau sobre Feudalismo y capitalismo en
América Latina (1968)5, donde diferenciaba entre el desarrollo de las relaciones capitalistas
de producción al interior de una formación social, y la incorporación de esa formación
social a los mercados capitalistas internacionales.

Mantega, Guido, A Economia Política Brasileira, São Paulo, Polis/Vozes, 1984. Para un análisis más reiciente:
“Teoria da dependência revisitada - um balanço crítico”, en Relatório de Pesquisa núm. 27, 1997, pp. 1-84.
3 Frank, André Gunder, “A Agricultura Brasileira: Capitalismo e o Mito do Feudalismo”, en Revista Brasiliense,
núm. 51, 1964.
4 Frank, André Gunder, Sociología del desarrollo y subdesarrollo de la sociología. El desarrollo del subdesarrollo, Barcelona,
Anagrama, 1971 (ed. original en inglés de 1969).
5 Laclau, Ernesto, Feudalismo y capitalismo en América Latina, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1968.
2
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Es posible encontrar antecedentes aún más tempranos de esta idea en la tesis doctoral de
Fernando Henrique Cardoso, “Capitalismo y esclavitud en el Brasil meridional” (1962)6. Allí el
autor estudia las relaciones de producción y la economía en la sociedad de Rio Grande do
Sul, y encuentra ya en el siglo XIX- en plena órbita del capitalismo como sistema mundialuna trama de producción basada en la esclavitud pero que se articula dinámicamente con
un sistema de intercambio y producción capitalista a escala global. En aquel momento
Fernando Henrique era un excelente conocedor del marxismo. De hecho publicará poco
después un trabajo sobre Empresariado industrial y desarrollo económico en Brasil7, aplicando las
categorías marxianas de El Capital.
b) Una segunda corriente es la denominada “Nueva Izquierda”, que se desarrolló desde antes
de 1964 en las universidades brasileñas. Si, por un lado, se diferenciaba de la ortodoxia del
PCB, por otro se desmarcaba de las tesis neo-marxistas sobre la inviabilidad estructural del
capitalismo en Brasil. Para estos autores, se trataba de asumir una interpretación más
amplia de las categorías marxianas, desplegando una convergencia-por otra parte muy
característica del pensamiento latinoamericano-del marxismo con aportes procedentes de
Weber y aspectos de Keynes. En esta corriente puede ubicarse a Fernando Henrique
Cardoso, Francisco (Chico) de Oliveira y Maria da Conceição Tavares. Esta vertiente
planteaba la necesidad de flexibilizar lo que consideraban una rigidez categorial de un
marxismo estructuralista deudor de Althusser, en beneficio de un enfoque más histórico o
historicista. Se trataba de un abanico de economistas, sociólogos, filósofos preocupados
por el análisis históricamente determinado del desarrollo capitalista en Brasil.
c) En 1958, el grupo antedicho, desde el seno de la Universidad de San Pablo, gesta lo que
se llamó el “Seminario sobre El Capital”, en el que convergen economistas como Paul
Singer y Sebastião Advíncula da Cunha y estudiantes avanzados como Bento Prado,
Francisco Weffort, Michael Löwy, Gabriel Bolaffi y Roberto Schwarz. Se lanzaron a un
estudio en profundidad de El Capital, los Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844 de Marx,
Historia y Economía de Weber y Teoría General de Keynes. Se trató de una forja de
herramientas para entender lo que sucedía en Brasil para sustentar sus críticas al
desarrollismo cepalino y al desarrollismo autoritario de la dictadura militar.
Cardoso, Fernando Enrique, Capitalismo e escrividâo no Brasil Meridional : O negro na sociedade escravocrata do Rio
Grande do Sul, Sâo Paulo, Difusâo, 1962.
7 Cardoso, Fernando Henrique, Empresário industrial e desenvolvimento econômico no Brasil, São Paulo, Difusão
Européia do Livro, 1964.
6
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El golpe de 1964 conlleva un duro trance para el grupo al ser “jubilados”
forzosamente de la universidad. Algunos tienen que huir apresuradamente y se dirigen a
Chile. Los intercambios y los debates aquellos años del Seminario, se continúan y
profundizan en las nuevas coordenadas; ya que a las redes cultivadas por la experiencia de
San Pablo se suman quienes ya estaban trabajando en Chile, como era el caso de André
Gunder Frank (trabajando en la FAO) y de Aníbal Quijano (ILPES), entre otros.

EL LIBRO “DEPENDENCI A Y DES ARROLLO” (1969)
El contexto antes esbozado es el marco para el surgimiento, en 1967, de lo que
comenzó circulando como un documento interno del ILPES en forma de folleto: el texto
Desarrollo y dependencia en América Latina de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto8.
Este trabajo plantea que, como producto de la articulación de América Latina en el sistema
capitalista global, su inserción puede verificarse según una de tres maneras. Sea mediante el
control por parte de élites nacionales del sistema exportador, sea a través de un sistema de
enclave, o- como consideran los autores que es el caso de la situación de aquel entonces-a
través de una internacionalización del capitalismo que diluye (mucho más que las otras dos
modalidades anteriores) la diferenciación entre lo interno y lo externo. Este movimiento de
ideas es precisamente el que estructura el texto, que, luego de una introducción, dedica un
capítulo a cada una de las tres posibilidades y cierra con un ítem conclusivo.
La tesis de los autores es que las estructuras condicionantes son el resultado de la
relación de fuerzas entre clases sociales que se enfrentan de forma específica en función de
modos determinados de producción. En otras palabras, no existe lo económico separado
de lo político. El modo en que se configura lo económico es el resultado de una
vinculación, de una acción de tipo político, donde el Estado cumple un papel fundamental.
En ese marco, la noción de dependencia enfatizaba un tipo de análisis que recuperaba la
significación política de los procesos económicos. Esto implicaba oponerse a quienes veían
el imperialismo como una suerte de entelequia que condicionaba desde el exterior el proceso
histórico de los países dependientes. Por el contrario este enfoque insistía en la posibilidad
de explicar los procesos políticos, sociales y económicos a partir de situaciones concretas y
particulares. La dinámica interna de los países dependientes sería, entonces, un aspecto
particular de la dinámica más general del mundo capitalista. Pero esta dinámica general no
El folleto luego devendrá libro: Cardoso, Fernando Henrique-Faletto, Enzo, Dependencia y desarrollo en
América Latina, México DF, Siglo XXI, 1969.
8
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era vista como una factor abstracto que produce efectos concretos, sino que se la concebía
existiendo tanto en los modos singularizados de su expresión en la periferia como en la
manera como se daba en el centro. Esta unidad dialéctica lleva a cuestionar la distinción
“metafísica” entre factores internos y externos.
EL SEMINARIO FLACSO (1970)
En noviembre de 1970 en Santiago de Chile, en un clima marcado por la asunción
de Salvador Allende a la presidencia de la República y por la inauguración del monumento
al Che Guevara en la Comuna de San Miguel, tiene lugar la realización de un evento
organizado por FLACSO con auspicio de UNESCO. Bajo el nombre de IIº Seminario
Latinoamericano para el Desarrollo, se da cita allí gran parte de la primera línea de las Ciencias
Sociales latinoamericanas.
En este ámbito tuvo lugar una famosa polémica entre Fernando Enrique Cardoso y
Franciso Weffort sobre la “dependencia”9. En esa época Weffort, que después llegó a ser
secretario general del Partido de los Trabajadores (PT) y más tarde ministro de cultura del
gobierno de Fernando Henrique Cardoso, plantea, desde la corriente que hemos llamado
neo-marxista, una crítica a la categoría “dependencia”, por considerarla-pese a todos los
intentos por sofisticarla- una terminología general y abstracta que pretende suplantar a la
noción de imperialismo de Lenin. Cardoso, por su parte, insistió en que “dependencia”, lejos
de ser un concepto abstracto, es una noción que busca identificar situaciones concretas; es
decir, que pretende analizar cómo la articulación de las economías nacionales en la
economía internacional se da a partir de una configuración dada de fuerzas políticas y
sociales. Por tanto, piensa, una distinción tajante entre lo exterior y lo interior no tiene
sentido. Si no lo tenía en las economías de enclave, ni en las exportadoras del siglo XIX,
mucho menos lo tendrá en la etapa del capitalismo globalizado.
Poco después, Cardoso abre la posibilidad de una hipótesis a partir del análisis de la
burguesía industrial de las sociedades dependientes en el año 197110. Allí, dirigiendo un
equipo importante de investigadores de Brasil y Argentina, llega a la conclusión de que la
hipótesis de un capitalismo nacional, de un desarrollismo nacional basado en una especie
Los dos trabajos del debate se publicaron más tarde en la revista Comercio Exterior (México), vol. XXII, núm.
4, abril de 1972: Weffort, Francisco, “Notas sobre la «teoría de la dependencia»: ¿Teoría de clase o ideología
nacional?”, pp. 355-360; y Fernando Henrique Cardoso, ¿”«Teoría de la dependencia» o análisis concreto de
situaciones de dependencia?”, pp. 360-365.
10 Cardoso, Fernando Henrique, Política e desenvolvimento em sociedades dependentes: ideologias do empresariado industrial
argentino e brasileiro, Rio de Janeiro, Zahar, 1971.
9
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de alianza social ente las clases trabajadoras y los empresarios ya no existe como posibilidad
ni como preferencia ideológica en ese empresariado industrial en el que la teoría piensa.
Cardoso sostiene que, contra los planteos de la ideología nacionalista, los empresarios están
más interesados en modernizarse de acuerdo a los vientos que soplan desde el mercado
internacional, incorporando inversiones extranjeras para modernizarse y aumentar la
productividad. Es lo que Cardoso, en una trabajo anterior había llamado y ahora despliega,

desarrollo dependiente asociado.
Si después el desempeño político de Fernando Henrique Cardoso fue una traición a
Dependencia y Desarrollo en América Latina o fue simplemente llevar a sus últimas
consecuencias prácticas lo que estaba implícito en el último capítulo de Dependencia y
desarrollo, y que está implícito como descripción en Ideología de la Burguesía, es una cuestión
que sigue abierta a la discusión. En aquella investigación, el desarrollo coherente de aquella
idea conduce al desarrollo dependiente asociado. Pienso que todo esto está influenciado
por la evidencia de las experiencias de desarrollo de lo que se llamó, a falta de nombre
mejor, el “milagro” asiático, que tiene explicaciones muy concretas: la gestión dinámica del
Estado, la promoción de determinados objetivos, cierta configuración internacional
regional, etc.

CONCLUSIÓN
Dos cosas a manera de conclusión. En primer lugar, pienso que hay que destacar
que estamos ante un debate no menor. Enmarcado decididamente en un clima de época,
las discusiones en torno a imperialismo, dependencia y desarrollo, se dieron- con distintas
tonalidades- en gran parte de la región en los ’60 y ’70. Y, entre fines de los ’60 y hasta el
71-73, Santiago de Chile puede ser considerada como la capital intelectual de América
Latina; más de lo que luego será México a partir de 1973. Y esto, más allá de los alcances y
limitaciones, ortodoxias y heterodoxias de estas discusiones. Fue muy de clima de época.
En segundo lugar-y para finalizar, pienso que es interesante citar un texto en el que
Fernando Henrique Cardoso expresa su lectura de Dependencia y Desarrollo más de treinta
años después:
“El mensaje más importante de Dependencia y Desarrollo fue que los pueblos de
América Latina tenían el control sobre su propio destino. Bajo ciertas
circunstancias, podríamos actuar dentro del sistema existente. Dentro de ese
sistema muchas alternativas eran posibles y «el fatalismo que prevalecía en la región en esa
época carecía de sentido»-escribimos. Habría, por supuesto, ciertas restricciones, y
nosotros no abogamos por un capitalismo ciego de libre mercado. De hecho nunca
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abogamos por ninguna iniciativa específica. Simplemente describimos el mundo
cambiante tal como lo veíamos, de modo semejante a como Marx lo habría hecho.
Señalamos que las dirigencias latinoamericanas eran capaces de adoptar decisiones
influyentes y autodeterminadas dentro de ese mundo. «El curso de la historia depende en
gran medida del coraje de quienes se proponen actuar en términos de objetivos históricamente
viables»-escribimos. En otras palabras: el problema que América Latina enfrentaba
era de naturaleza política más que económica. Nuestro atraso era nuestra propia
culpa, no la de ningún otro. Esta aguda autocrítica fue lo que hizo que el libro fuese
tan controversial.”11

Cardoso, Fernando Henrique-Winter, Brian, The Accidental Presidente of Brasil. A Memoire, Public Affairs, New
York, 2006, p. 95. El libro apareció em portugués como O improvável presidente do Brasil: recordações, Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 2013.
11
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INTRODUCCIÓN
La relectura de la categoría “sub-imperialismo” forjada por Ruy Mario Marini
(1932-1997) en el marco de los debates en torno a la dependencia en los años ’60 y ’70 del
siglo XX, será desarrollada, en esta intervención, desde tres ópticas 1. Ante todo, hay que
radicarla en la militancia obrera, social y política del autor, y no exclusivamente en su
condición de sociólogo y economista. Torturado por el régimen militar brasileño, se exilió a
México en 1965, pasó luego a Chile en 1969-donde formó parte del MIR-, para retornar al
país azteca en 1974. En este sentido, la categoría que estamos analizando ha de ser leída, no
sólo como parte de un posicionamiento epistemológico, sino también como fruto de una
decisión y postura políticas. A esto se dedicará el primer apartado. Luego, analizaré la
categoría sub-imperialismo en relación con otras nociones de Marini con las que forma una
constelación, como son ciclo dependiente, superexplotación de la fuerza de trabajo y cooperación
antagónica, ya que el concepto en cuestión no puede ser escindido de estos últimos.
Finalmente, ensayaré un análisis de la vigencia de la noción de sub-imperialismo en la
actualidad.

SUB-IMPERI ALISMO Y OPCIÓ N POLÍTICA
Más allá del propio desarrollo del concepto de sub-imperialismo y las demás categorías
mencionadas, me pareció relevante indagar sobre las posibles motivaciones políticas de Ruy
Mauro Marini para el desarrollo de este concepto. Para ello quería destacar un breve texto
no tan conocido de su producción: “Origen y trayectoria de la sociología latinoamericana”2. Allí
hace una recensión sobre el rol que cumplen la sociología y la economía política en las
sociedades capitalistas. Refiriéndose a la primera sostiene que es “una expresión particular de
cierta línea de pensamiento, cuya esencia consiste en ser una reflexión sobre las estructuras y procesos que
establecemos en el marco de convivencia social.” (OTS, p. 235)
Esta afirmación taxativa proviene de su análisis de la dimensión persuasiva de la
dominación, sin la cual el uso de la fuerza sería inviable en el tiempo. En el caso de las
Entre sus obras más importantes están: Marini, Ruy Mario, Dialéctica de la dependencia, México DF, Ediciones
Era, 1973; Subdesarrollo y revolución, México DF, Siglo XXI, 1974; “La acumulación capitalista mundial y el
subimperialismo”, en Cuadernos Políticos, núm. 12, México, 1977; “Las razones del neodesarrollismo: respuesta
a Fernando Henrique Cardoso y José Serra”, en Revista Mexicana de Sociología, núm. especial, pp. 57-106,
México, 1978.
2 Marini, Ruy Mauro, “Origen y trayectoria de la sociología latinoamericana (1994), en Marini, Ruy Mario,
América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales. Antología y presentación de Carlos Eduardo
Martins, Bogotá, Siglo del Hombre - CLACSO, 2008, pp. 235-245 (en adelante OTS).
1
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sociedades anteriores al capitalismo, poco diferenciadas y fuertemente estratificadas (como
el feudalismo), la persuasión corre por cuenta de la religión o de las diferencias evidentes
raciales y culturales. En cambio, en las sociedades más complejas “el razonamiento se sofistica y
aspira a presentarse como ciencia” (OTS, p. 236). Las ciencias son a las sociedades complejas lo
que la religión a las menos diferenciadas.
Marini propone un itinerario de este desarrollo. En un primer momento, la “La
burguesía se valdrá de ella (de la economía política) para atacar a la vieja clase terrateniente, que mantenía
su presencia en el Estado, empezando por proclamar el carácter parasitario de ésta, al sostener, con los
fisiócratas, que la tierra es la única fuente de riqueza.” (OTS, p. 237). Pero luego, con el
predominio de la industria, la economía política postulará, con Adam Smith y David
Ricardo, al trabajo como factor determinante en la creación de riqueza. Sin embargo, con el
desarrollo y organización del proletariado, una serie de intelectuales- con Marx como
cumbre- abren grietas en la economía política y la convierten en una crítica del capitalismo.
Más tarde, la sociología reaccionará contra este despliegue, acusando a la economía política de
ideología y consagrando, con Comte, “al orden social burgués como orden en sí, como un organismo
perfectible pero inmutable, expresión definitiva de lo normal” (OTS, p. 238). En este sentido, toda
acción revolucionaria será considerada patológica y desviada.
En lo que hace a América Latina, Marini interpreta la historia larga de producción
de los intelectuales locales en sociología y en economía política como reproductora de este
tipo de pensamiento:
“Bajo la dominación colonial, la región no había estado en condiciones de producir
ideas propias: las importaba hechas de la metrópoli, ya fuera absorbiendo las que le
aportaban los intelectuales que de allá provenían, ya enviando a sus hombres cultos,
sus letrados, para que se adueñaran de ellas. Esto no cambia mucho en el primer
siglo de vida independiente”. (OTS, pp. 238-239)
Será recién a partir de la década del ’20 y ’30 del siglo que XX que la situación
comenzará a variar.
“Valiéndose en buena medida del marxismo, aunque no sólo de él, los intelectuales
latinoamericanos tratarán de establecer sobre bases firmes una tradición original e
independiente en la teorización de la región. Luego se procederá a la
institucionalización de las ciencias sociales, en particular de la sociología y la
economía.” (OTS, p. 243)
La lectura de estos textos evidencia la importancia que, dentro de los debates de los
años ’60 y ’70, Marini atribuye a categorías como dependencia y el sub-imperialismo. Se
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trata de nociones que brotan de una concepción en la que la sociología y la economía se
asumen como un compromiso con los sectores dominados. Son nociones estrechamente
ligadas a propósitos políticos; así como lo fueron conceptos como el de renta diferencial en
David Ricardo, o distintos desarrollos de Karl Marx en El capital u otras obras. Las
elaboraciones teóricas tienen aquí un compromiso de clase (en el caso de Ricardo con la
burguesía británica y en el de Marx con el proletariado).
Dicho en términos contundentes: Ruy Mario Marini es, respecto a las teorías del
desarrollo occidentales -que tienen a la burguesía como protagonista o sujeto del desarrollo
(incluido el estructuralismo latinoamericano)-, lo que Marx fue a David Ricardo y Adam
Smith con la crítica de la Economía Política.
Despleguemos esta afirmación. Las teorías del desarrollo en Occidente habían
recorrido distintos senderos, desde concepción “etapista” de Rostow hasta la más
“keyesiana” de Hirschman. Simplificando las cosas se puede decir que el subdesarrollo era
concebido como la carencia de determinadas características por parte de diversos países,
que tenían que salvar la brecha respecto de los desarrollados.
En este debate en torno a los años ’50, el estructuralismo latinoamericano con Raúl
Prebisch como referente, hace planteos sumamente originales al respecto: El pensar el
mundo a partir de las nociones de centro y periferia y no ya desde el punto de vista de las
“ventajas del atraso” o del aprovechamiento de los diferentes senderos tecnológicos ya
recorridos por los países desarrollados. La forja de nociones como heterogeneidad estructural y
deterioro de los términos de intercambio, indicando la existencia de diferentes tipos de
productividad en la periferia (a diferencia del centro donde ésta es homogénea), por lo que
conviven sectores económicos tradicionales de mayor productividad y otros menos
productivos a lo que hay que desarrollar. La postulación de un “sujeto” actuante de esta
transformación: la burguesía nacional, para la que era necesario crear condiciones
favorables de acumulación.
Los “dependentistas”, de distintos modos, respondieron críticamente a estas
propuestas, al tiempo que asumieron algunos de sus ejes ordenadores, como es el caso de la
configuración mundial en centro y periferia. Sin embargo, las propuestas dependentistas no
pueden ser consideradas como un bloque homogéneo ni desde el punto de vista teórico ni
de los alineamientos de sus cultores. Por eso, considero equivocado sostener -como
muchas veces se hace- que todos ellos planteaban el desarrollo de la periferia como una
quimera. Pienso, por el contrario, que la posición de Fernando Henrique Cardoso puede
acercarse a la de los estructuralistas latinoamericanos, a pesar de todas las diferencias
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teóricas y formativas que el autor tiene respecto de ellos. En cambio, autores como Ruy
Mario Marini, André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos o Vania Bambirra, a los que
Vilas inscribe como Neo-Marxistas, ensayaron pensar desde otro tipo de paradigma
teórico. El sujeto, en este caso, no era la burguesía nacional sino la clase trabajadora y,
específicamente en Marini, también el campesinado. Buscaron una concepción totalizante
que enfatizara que las condiciones de la periferia eran indisolubles respecto de las
condiciones de acumulación a nivel global, teniendo como inspiración para el desarrollo a
la Revolución Cubana. En este marco, los planteos estructuralistas eran vistos como una
apelación a la persuasión de los sectores dominados de las periferias. Para afrontar una
discusión sobre el desarrollo latinoamericano, la elección de un marco conceptual erigido
sobre los conceptos elaborados por estos autores no constituye solamente un
posicionamiento epistemológico, sino que además resulta una toma de posición política en
favor de una ciencia hecha para y desde la subalternidad con propósitos transgresores.
LA NOCIÓN DE SUB-IMPERIALISMO Y SU RELACIÓN
CON OTRAS CATEGORÍ AS
El sub-imperialismo es definido por Marini como:
“La forma que asume la economía dependiente al llegar a la etapa de los
monopolios y el capital financiero. El subimperialismo implica dos componentes
básicos: por un lado, una composición orgánica media en la escala mundial de los
aparatos productivos nacionales y, por otro lado, el ejercicio de una política
expansionista relativamente autónoma, que no sólo se acompaña de una mayor
integración al sistema productivo imperialista sino que se mantiene en el marco de
la hegemonía ejercida por el imperialismo a escala internacional”3
Para proceder a un análisis de la noción en el marco de los debates de los años ’60 y
’70-tanto entre “dependentistas” y estructuralistas latinoamericanos como de aquellos entre
sí- es imprescindible tener en cuenta el fuerte arraigo del concepto en el caso brasileño. En
efecto, en análisis busca dar cuenta del hecho de que no todos los países de la periferia
poseen el mismo grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Hay casos donde se dan
incrementos de la composición orgánica del capital para algunas ramas de actividad, al
tiempo de que este proceso es netamente dependiente de los países del centro (los países
semi-periféricos de Wallerstein). Marini propone una interpretación particular de estas

Marini, Ruy Mario, “La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo”, en Cuadernos Políticos, núm.
12, abril-junio de 1977, Ediciones Era, México, p. 17.
3
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dinámicas, a partir de un conjunto categorial que incluye las nociones de ciclo dependiente,
super-explotación de la fuerza de trabajo y cooperación antagónica.
La categoría de ciclo dependiente está relacionada con el análisis de Marini respecto de
la tendencia al incremento de la composición orgánica del capital en los países del centro,
con consecuente compresión en su tasa de ganancia. Esto los lleva a compensar esta
situación mediante la succión de plusvalía a los países periféricos y semiperifericos. Los
mismos sufren una crisis de realización como producto de los flujos salientes de plusvalía.
Los problemas de acumulación que esto genera obturan las posibilidades de reinversión de
excedentes por parte de las burguesías locales (tal como lo proponían los estructuralistas
desde otro paradigma), y dan lugar a una situación de sub-consumo que tienen a perpetuar
la situación dependiente.
Marini- a diferencia de Gunder Frank- no considera que la succión de plusvalía a la
periferia por parte del centro respecto sea condición necesaria para el desarrollo del último.
Sin desconocer el fenómeno y sin desligar las condiciones de acumulación del centro y la
periferia, el autor brasilero, pone énfasis en explicar el propio ciclo dependiente. Para ello
dos elementos son claves. Por un lado, la periferia se consolida como enclave de
exportación (primaria-extractiva). Por otro, el consumo obrero no tiene peso, ya que los
países de la periferia poseen un mercado interno muy comprimido y la fuerza de trabajo no
está remunerada en su valor (a diferencia del centro). Por eso, para Marini, los problemas
de acumulación de la periferia no pueden ser explicados sólo por factores económicos, sino
también por lo político. Tienen que ver con la alianza de clases de las burguesías nacionales
con los terratenientes y con el capital monopólico internacional; con lo que reivindica las
tesis sobre el imperialismo de Lenin y Rosa Luxemburgo.
A partir de lo anterior se entiende la importancia de la noción de super-explotación de
la clase trabajadora, en virtud de la cual se tiende a quebrar el valor de la fuerza de trabajo y
a remunerarla por debajo de lo necesario para su reproducción. Se intensifican los ritmos
de trabajo, se prolonga la jornada laboral y se expropia parte del fondo de consumo del
obrero; con el consiguiente agotamiento prematuro.
Luego de estos desarrollos, se puede apreciar mejor el significado del subimperialismo
aplicado a determinados países y en particular al Brasil:
“Se relaciona con que al existir cierto grado de desenvolvimiento industrial en los
mismos, pero coexistiendo con una tasa de ganancia comprimida y un mercado
interno insuficiente, los mismos se ven obligados a exportar capitales,
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constituyéndose como centros medianos de acumulación o potencias medianas,
pero cuyas características continúan siendo dependientes”4
Queda esbozada así la constelación explicativa: En países de desarrollo industrial
medio con incrementos en su composición orgánica de capital, en un marco de problemas
de acumulación, quiebre de la fuerza de trabajo e insuficiencia de su mercado interno, los
capitalistas industriales exportan capital a otros países; lo que los consolida como subimperiales.
Pero el diseño de un cuadro más completo del pensamiento de Marini, exige dar
cuenta de las relaciones entre los países subimperiales y las grandes potencias
internacionales y de éstas entre sí. Aquí es donde entra la última categoría de la
constelación: colaboración antagónica. En otros términos son relaciones donde se da
simultáneamente la colaboración, la competencia y el conflicto.
RELECTURAS
ACTUALES
DE
LA
NOCIÓN
DE
SUBIMPERIALISMO
La noción de subimperialismo ha venido siendo, en los últimos años, objeto de un
renovado interés para analizar situaciones contemporáneas. Por un lado, trabajos como los
de Roberta Transpadini5 y Mathias Seibel Luce6 realizan una presentación antológica,
teórica, contextual y actualizante de Ruy Mario Marini, donde las categorías que analizamos
en este artículo encuentran un arraigo preciso en el caso brasileño de los ’60 y ’70, al tiempo
que se las reinterpreta para un análisis contemporáneo. Por otro, contamos con los análisis

Slipak, Ariel, “Un análisis de la relación sino-argentina desde la óptica de la teoría de la dependencia”, en IIas
Jornadas de Pensamiento Crítico Latinoamericano: Capitalismo en el nuevo siglo: el actual desorden mundial, Río CuartoCórdoba, 29,30 y 31 de octubre de 2013, Río Cuarto, UniRío editora, 2013, pp. 1240-1267, p. 1247.
5 Transpadini, Roberta- Stedile, J. P., Ruy Mauro Marini: vida e obra, São Paulo, Expressão Popular, 2006; “A
Teoria da (Inter) Dependência de Fernando Henrique Cardoso”, São Paulo, Outras Expressões, 2014.
6 Luce, Mathias Siebel, “A teoria do subimperialismo em Ruy Mauro Marini: contradições do capitalismo
dependente e a questão do padrão de reprodução do capital. A história de uma categoria, Tese de Doutorado,
Porto Alegre, UFRGS, 2011; “O Subimperialismo brasileiro revisitado: a política de integração regional do
governo Lula (2003-2007)” Dissertação de Mestrado, UFRGS, 2007; “A superexploração da força de trabalho
no Brasil”, en Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política (São Paulo), núm. 32, junho 2012, pp. 119-141.
4
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de Cecilia Vuyk sobre las relaciones entre Brasil y Paraguay7. Finalmente, están los
abordajes de Marcelo Dias Carcanholo.8
En este sentido es pertinente una observación preliminar. Como hemos visto en el
punto anterior, la categoría que analizamos y sus conceptos afines, estaban claramente
anclados histórica y políticamente. Por tanto, una movilización de la misma para dar cuenta
de procesos latinoamericanos actuales, por tanto, no puede ser automática ni lineal. Una
serie de cuestiones se imponen: ¿se puede seguir hablando hoy de superexplotación de la
clase trabajadora? ¿Cuáles son las condiciones de la acumulación y producción a escala
global en la actualidad, a diferencia de las que se daban en los años ’50 y ’70? ¿Son las
mismas?
En relación a la última pregunta, es claro que no es el caso. Los años ’80 trajeron un
cambio en las condiciones de producción y acumulación global. Por un lado, las grandes
empresas transnacionales asumen cada vez más preponderancia, migrando procesos
productivos fabriles, primero de bajo valor agregado hacia la región de Asia-Pacífico.
Esto converge con las reformas que, en China, lleva adelante Deng Xiaoping desde
1978: acogida a la inversión extranjera directa, creación de zonas económicas especiales,
joint ventures entre las empresas públicas chinas y las grandes transnacionales que buscaban
aprovechar la mano de obra barata del país asiático, desarrollo de patentes y paquetes
tecnológicos, presión a las transnacionales para la transferencia de tecnología.
El resultado es nítido. China disputa hoy a USA el rango de primera economía del
planeta, habiéndose convertido en el primer productor y exportador mundial de
manufacturas y en el segundo comprador mundial de las mismas. El impacto de estos
procesos sobre la periferia y sub-periferia, particularmente sobre América Latina es
evidente. China ha devenido en el primer, segundo o tercer destino de las exportaciones
regionales. Para dar el ejemplo argentino, China ha pasado de ocupar el puesto 14º en 1990
al 2º en la actualidad. De este modo, una nueva potencia internacional, nuevos actores en el
campo de las finanzas e inversiones, exigen una relectura no lineal de la producción teórica
de Ruy Mario Marini.
Vuyk, Cecilia, “Subimperialismo brasilero y dependencia paraguaya: análisis de la situación actual”, Buenos
Aires, CLACSO, 2013. Allí, la autora “busca aportar elementos que permitan comprender la política subimperialista de
Brasil a partir de analizar su expansión económica –exportación de capitales, expansión de los monopolios, control de materias
primas así como integración imperialista de sectores de la producción-, la alianza de las clases dominantes paraguaya y brasilera
que sustentan esta expansión imperialista y la acción de los Estados al servicio de la misma.” (p.5)
8 Dias Carcanholo, Marcelo, “O atual resgate crítico da teoria marxista da dependência”, en Trab. Educ. Saúde,
Rio de Janeiro, vol. 11 num. 1, 2013, pp. 191-205; “(Im)precisiones acerca de la categoría de superexplotación
de la fuerza de trabajo”, en Razón & Revolución (Buenos Aires: CEICIS), núm. 25, 2013, pp. 91-124.
7
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Ensayemos algunos abordajes. Ante todo, hay que señalar la exigencia de repensar
la noción de “centro”. La China actual no es solo una potencia productiva, sino también el
primer financista de USA (al respecto Hilary Clinton ha señalado que: “Es muy difícil negociar
con tu propio banquero”) y el primer tenedor mundial de reservas internacionales. Al mismo
tiempo, 50 bancos centrales de todo el mundo emplean el Renminbi (o Yuan) como
moneda de reserva. En lo que hace al gasto militar ostenta el 12% del mismo, mientras que
USA está en el 34% en cifras de 2014; mientras que en 1998 las cifras eran de 8% y 48%
para USA; acortamientos diferenciales se dan también en lo que tienen que ver con ojivas
nucleares y el número de patentes. ¿Basta esto para afirmar que China está en condiciones
de disputar la primacía hegemónica con USA? La cierto es que las brechas se acortan.
Por otro lado, la categoría de subimperialismo -y la de cooperación antagónica- podrían
comenzar a mostrar su productividad si se la usa para dar cuenta ya no de las relaciones de
Brasil con USA, sino la de país sudamericano con China. La noción de sub-imperialismo
está siendo usada para investigar las relaciones de Brasil con sus propias periferias, como es
el caso, por ejemplo, del Paraguay. La categoría de cooperación antagónica puede ser fecunda
para pensar ya no solo los vínculos entre USA y el Brasil, sino también entre China y los
BRICS con Brasil como protagonista.
Un marco teórico como el iniciado por Marini, por otra parte, hace posible un
replanteamiento de las alianzas de clase a nivel internacional. Ni Brasil ni Argentina son
bloques compactos. En concreto, el capital chino va tejiendo alianzas con determinadas
clases sociales y gestando antagonismos con otras. Esto, en América Latina implica entrar a
tallar en el manejo de los Estados y de las relaciones internacionales.
Concluyendo, se puede decir que si bien la producción teórica de Ruy Mario Marini
que hemos analizado hasta aquí remite a un momento histórico determinado, muchas de
sus categorías se muestran actualmente como potentes y productivas para analizar
determinados escenarios contemporáneos, si se las relee desde un riguroso trabajo de
análisis.
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“Lo que debemos cultivar es el amor a nosotros mismos, la inquietud de nuestra
propia existencia.”
Manuel Ugarte, El destino de un continente.
HIPÓTESIS
Además de una manera de decidirse por un punto de partida, la elección de un
título puede ser el fruto de la decantación de un itinerario reflexivo: tal es, en buena
medida, el caso de este artículo. En particular, la opción por comenzar remitiendo a la
tradición latinoamericanista conlleva no sólo la intención de hablar acerca de ella, sino
también la de posicionarse, de alguna manera, dentro de la misma. La asunción de esta
última premisa puede ser puesta en términos interrogativos: ¿qué hay en la tradición
latinoamericanista que pueda hacer de la operación de pensar adhiriendo algo productivo o,
al menos, promisorio? O, para decirlo con las palabras de Ugarte que llamaron la atención
de Roig (2009: 62-63) y que presiden, en calidad de epígrafe, esta comunicación: ¿qué
puede ser lo amable entre nosotros? El ensayo introduce, para comenzar, una decena de
hipótesis concatenadas. En las dos secciones subsecuentes procura avanzar esclareciendo
los términos implicados en el entramado hipotético, en buena medida por la vía de un
diálogo con aportes de otros autores. La intención no es otra que la de someter a debate un
dispositivo conceptual en construcción. Las hipótesis son las siguientes:
1. Lo que primordialmente hacemos muchos de los que nos dedicamos a los estudios
de ideas en América Latina es cultivar, con una dosis de empatía, una tradición
ideológico-cultural, a la que llamaremos tradición latinoamericanista.
2. El cultivo de dicha tradición no sólo no excluye las pasiones eruditas; por el
contrario, las requiere; sin embargo, satisfacer tales pasiones casi nunca es un fin en
sí mismo, sino que es algo puesto al servicio, aunque más no sea de manera tácita,
de lo que denominaremos dialectización crítica de la experiencia dominante de
modernidad.
3. Gesto básico, la dialectización crítica de la experiencia dominante de modernidad
contiene no sólo o no apenas un momento de cuestionamiento y de denuncia, sino
que porta, además, un momento de valorización o apreciación positiva de una
constelación de rasgos o valores asociados a la experiencia histórico-cultural
latinoamericana, es decir, de “lo amable entre nosotros”.
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4. Históricamente, la dialectización crítica de la experiencia dominante de modernidad
no se ha expresado de un único modo. Antes bien, cabe identificar distintas
modalidades o variaciones de la misma, así como también diversos tipos de
remisiones, entrelazamientos, deslizamientos y desgarres implicados y complicados
en él.
5. Para la adecuada conceptualización de estas variaciones y sinuosidades no son
plenamente satisfactorios los esquemas que abordan la dinámica de las ideas
exclusivamente en clave de generaciones, etapas, escuelas, corrientes, influencias,
etc. Sin negar su utilidad, parece conveniente incorporar al dispositivo algunas
nociones adicionales, tales como itinerarios intelectuales, sagas simbólicas,
gestualidades típicas, tipos de parénesis y otras conexas.
6. En la medida que cada viaje de exploración/activación de la tradición
latinoamericanista no tiene que ver solamente con la historiografía ni con la
filología, sino que tiene, también, algo de reposición del gesto básico referido,
tiende a ser, más o menos inevitablemente, una intervención en la agenda y en los
debates del presente.
7. Es posible que uno de los inconvenientes del latinoamericanismo resida
precisamente en no haber sido plenamente capaz de asumir y tematizar en forma
reflexiva, crítica y potente este ser, cada vez, reposición de ese gesto básico. En
consecuencia, cada viaje de exploración/activación de la tradición tiende a
intervenir en la agenda y en los debates del presente en forma sobreactuada o
borrosa, inefectiva, ineficaz.
8. Tornar más definidas, más efectivas y más eficaces las intervenciones
latinoamericanistas en los debates actuales requiere avanzar en el esclarecimiento de
lo que específicamente han significado y pueden todavía significar las modulaciones
del gesto básico. En otras palabras, requiere contribuir tanto a la sistematización
comprensiva de las modalidades por las cuales la cultura latinoamericana ha ido
tramitando su diferencialidad como a un ejercitarse en un saber conectar dicha
sistematización con los debates acerca del presente y del futuro.
9. Un modo potencialmente fecundo de pensar la diferencialidad de la experiencia
histórico cultural latinoamericana es el de reintroducir críticamente la categoría
ethos. Con todas las prevenciones del caso, dicha categoría y el horizonte de temas
y problemas que denota y connota parecen habilitar la puesta de relieve de lo que
pudiera haber de específico en las intervenciones que, invocando más o menos
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expresamente la tradición latinoamericanista, se despliegan en los debates actuales
sobre el subdesarrollo, el desarrollo (in)sostenible, el neodesarrollismo, el posdesarrollo, la (pos)modernidad, la globalización, el futuro del capitalismo, etc.
10. Las consideraciones precedentes tienen, en parte, un valor descriptivo (relativo a lo
que efectivamente se ha hecho y se hace), aunque poseen, también, un componente
heurístico y normativo (referido a formas y orientaciones de trabajo que se desea
promover).
CULTIV AR UNA TRADICI ÓN DESP AREJ A
En una intervención que forma parte de su libro más conocido, Arturo Andrés
Roig (2009) se refirió a los conceptos de legado, herencia cultural y tradición, a los que
concebía prácticamente como sinónimos. Roig pensaba que el tema del legado no podía
soslayarse, sino que debía ser rescatado “en su justo valor”. Según Roig, dicho rescate sólo
podía tener lugar si se eludía la propensión a renunciar a la historicidad, no sólo del legado,
sino además, y sobre todo, del sujeto concreto en busca de autoafirmación. Roig distinguía
dos formas básicas de deshistorización del sujeto en América Latina, la de los
tradicionalistas (formalizantes e inmovilistas) y la de los teóricos de la dependencia total
(alienizantes). Si la primera forma ahoga a la tradición, la segunda le niega existencia.
Seguidamente, Roig proponía una noción de tradición que acentuaba que la riqueza de lo
recibido se juega entera en el momento de la recepción. En su óptica, dicho momento
remite a la problemática del mestizaje cultural, en la medida que, en América Latina, los
procesos de recepción han supuesto endogenizaciones hechas de refuncionalizaciones y
tipicidades; algunas veces, han supuesto, también, creatividades genuinas, que consiguieron
gravitar hacia la trasmutación de los valores. Es claro que, en Roig, el rescate de los temas
asociados a la tradición se liga a su encadenamiento con los temas del hacerse-gestarseliberarse del hombre concreto. Para decirlo lo más concisa y claramente posible: en Roig, el
cultivo de la tradición sólo tiene sentido si está al servicio de la liberación.
La idea de Roig según la cual la riqueza de lo recibido se juega entera en el
momento de la recepción es, a nuestro entender, crucial. Hemos encontrado en una
aportación de Belén Castro Morales (1999) una estimulante parábola orientada en análoga
dirección. Belén Castro propone un recorrido que parte del cuento “Obras completas” de
Augusto Monterroso para desembocar en una vindicación tanto de la significación de José
Enrique Rodó como de la labor crítica bien entendida. La moraleja de la exploración es que
el cultivo de la tradición no necesariamente está condenado a ser un ritual académico
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mediocre y estéril, sino que puede enlazarse con los más altos valores creadores. El texto de
Belén Castro enseña de qué modo una relación mal entendida con el legado cultural puede
asfixiar a un clásico –como lo es, sin duda, Rodó– hasta desvirtuar su significación y
convertirlo en un cadáver cultural, de qué modo lo mediocre y lo estéril son resultados
posibles (aunque no necesarios) del cultivo de la tradición, de qué modo un clásico puede
volver a respirar por obra de una labor crítica sensible. Reelaborando polémicamente la
imagen que de Rodó y de los estudios filológicos dibuja Monterroso en su cuento “Obras
Completas”, Belén Castro muestra que hay ideas de Rodó que poseen suficiente carga
rebelde como para estar en condiciones de funcionar como antídotos contra la alienación
que caracteriza a los personajes del cuento monterrosiano. Lo que Belén Castro pone de
relieve es que Rodó no era como el profesor Fombona del cuento; más bien, era su
antítesis. Y lo era precisamente porque en varios lugares de su obra Rodó enseñó una
relación libre con el saber heredado. Dicha enseñanza no debe ser vista como un fleco
incidental, sino que es consecuencia directa y central de la concepción proteica de la
evolución individual y social ostentada por Rodó, la cual se deja apreciar con claridad en el
relato simbólico “La despedida de Gorgias”, que integra los Motivos de Proteo. En ese texto,
Rodó había elogiado la apostasía como actitud heroica ante la caducidad del saber
tradicional. Frente a Gorgias y frente a Rodó, el profesor Fombona del cuento de
Monterroso se recorta como lo que realmente es: un personaje patético y perverso. La
parábola de Rodó sobre Gorgias, y también la de Belén Castro sobre Monterroso, el
profesor Fombona y Rodó, enseñan que el cultivo de la tradición de ninguna manera
excluye la puesta de relieve de gestos de creatividad y de rebeldía en la esfera cultural.
Cultivar genuinamente la tradición quiere decir –para emplear una imagen de Rodó referida
por Belén Castro– “entretejerla e identificarla con la viva urdimbre del alma”.
La recuperación ensayada por Belén Castro de un clásico de nuestra cultura letrada
como Rodó incita a reflexionar acerca del valor de la tradición específicamente letrada. En
varias contribuciones recientes Françoise Perus ha abordado incisivamente ese horizonte
problemático (2005, 2007, 2009, y, especialmente, 2006). En el último de los textos
mencionados –titulado precisamente “En defensa de la tradición letrada”– Perus emprende
una dura embestida polémica contra las implicaciones de la noción de ciudad letrada,
acuñada por Ángel Rama. Argumenta Perus que, tal como la perfiló Rama, dicha noción
alberga una serie de proyecciones cuestionables, asentadas sobre simplificaciones extremas
de raigambre funcionalista y reproductivista del poder instituido, y sobre las cuales es
preciso reflexionar cuidadosamente. Para Perus, los desarrollos de Rama desembocan en la
49

CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 1
Págs. 45-56, ISSN: En Trámite

conclusión según la cual “toda la tradición letrada –literaria y no literaria– no ha consistido
sino en la legitimación de este poder omnímodo, y en la evicción o la tergiversación de los
más genuinos sueños americanos.” (2006: 170) De este modo, el planteamiento de Rama ha
terminado operando como “caballo de batalla” para el desmantelamiento de las tradiciones
letradas, en nombre de la reivindicación de unas “identidades subalternas” supuestamente
emergentes. Según Perus, es un equívoco riesgoso postular que la tradición letrada-culta es
exclusiva de las “elites”, tanto como lo es pensar que no es más que un dispositivo
funcional a la reproducción de los poderes establecidos. Es también opinión de Perus que
constituye un equívoco riesgoso gravitar hacia la simplificación desmesurada de las
oposiciones entre un “Occidente” pensado como entidad monolítica y unas culturas
vernáculas eventualmente “auténticas” (2007: 106). Por el contrario –opina la autora– es
fundamental visualizar a la tradición letrada como un conjunto de legados diversos y
complejos, al que cada uno de nosotros tiene derecho a acceder para disfrutarlo y
reelaborarlo de cara al presente. En relación con esto, sostiene que hay un enorme trabajo
por hacer en lo que concierne al rescate de aquellas herencias y experiencias que hacen de
América Latina un lugar privilegiado –esto es, central– desde el punto de vista de las
elaboraciones y reelaboraciones del juego de alteridades y distancias entre las culturas:
“En las renovadas formas de este “dialogismo”, sin duda tenso y conflictivo, y
carente de toda progresión lineal, radica su particularidad: sus muy diversas y
entreveradas concepciones del tiempo y el espacio, y la complejidad e inestabilidad
de sus identidades subjetivas, manifiestas todas ellas tanto en las muchas formas de
narrar y configurar a los personajes novelescos como en la poesía o el ensayo.”
(Perus, 2006: 177)
Desde esta perspectiva, decir trabajo de rescate equivale a decir trabajo de
organización y transmisión de ese legado complejo que es la tradición letrada. En nuestros
términos: cultivo relativamente empático de ese legado, que es además desparejo. El
adjetivo desparejo hace referencia, en parte, a la calidad, no siempre homogénea, del
legado, pero alude también, sobre todo, a las profundas consideraciones de Walter
Benjamin (2005: 42-46) sobre la discontinua tradición de los oprimidos, sobre éstos como los
últimos avasallados y sobre el historiador como profeta-vidente: “Quien anda en el pasado como
en un desván de trastos, hurgando entre ejemplos y analogías, no tiene ni la menor idea de cuánto, en un
instante dado, depende de la actualización del pasado.”
Del conjunto de anotaciones precedentes se desprenden algunas ideas importantes
en torno a la tradición, que vale la pena retener. En primer lugar, que conviene pensar a la
50

CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 1
Págs. 45-56, ISSN: En Trámite

tradición históricamente, complejamente. En segundo lugar, que es preciso asignarle un
gran peso al momento de la recepción, y que conviene promover la articulación de dicho
momento a un pathos crítico-liberador. En tercer lugar, que el cultivo de la tradición y de
sus clásicos no constituye necesariamente una actividad ritualista, sino que puede ser, por el
contrario y si es adecuadamente encarado, una instancia creadora y vital. En cuarto lugar,
que la tradición letrada constituye, en su diversidad y en la multiplicidad de los procesos de
circulación y (re)apropiación que involucra, un legado decisivo, al que no hay por qué
renunciar.
Con base en una reflexión sobre una serie de esfuerzos investigativos que son
indicativos de este modo de concebir las cosas, nos hemos preguntado sobre la pertinencia
de acudir a las nociones de itinerarios intelectuales, estaciones y, muy especialmente, de
sagas simbólicas para pensar las dinámicas ideológico-culturales latinoamericanas.
Siguiendo estos supuestos, en un par de seminarios de posgrado hemos propuesto revisar
media docena de sagas simbólicas: la onomástica, las de La Tempestad de Shakespeare,
Hegel, Marx, la lascasiana, la del barroco. Los resultados fueron estimulantes: de los
recorridos y eslabonamientos perfilados derivó, en una importante medida, el entramado
hipotético con el que comienza esta intervención.
ETHOS COMO LINTERNA
Retomemos ahora el tema de los rasgos definitorios de la tradición
latinoamericanista. Ello casi equivale a decir: el tema de lo que hay de eventualmente
amable entre nosotros. Porque la tradición latinoamericanista se recorta como un
subconjunto particular dentro del universo más vasto del pensamiento latinoamericano. Es
decir, no todo el pensamiento latinoamericano integra estrictamente la tradición
latinoamericanista; algo tiene ésta que es más o menos específico. Al dar inicio a una
reflexión sobre ese algo especificador, nos encontramos enseguida con la cuestión del gesto
básico –dialectización de la experiencia dominante de modernidad– y sus modulaciones, así
como también con la tematización de la diferencialidad. Ese gesto básico –que presupone
la diferencialidad– vendría a ser el denominador común de la compleja, heterogénea,
sinuosa y despareja tradición latinoamericanista. Desde esta perspectiva, el estudio del
pensamiento latinoamericano o, más estrictamente, el cultivo de la tradición
latinoamericanista, tendría que ver fundamentalmente con perfilar sistematizaciones
comprensivas de las distintas modulaciones del gesto básico. Situados dentro de la tradición
latinoamericanista, sería posible identificar dos polos “extremos”: el polo de las
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formulaciones exclusivamente crítico-denuncialistas de la experiencia dominante de
modernidad –el ejemplo prototípico sería la retórica antiimperialista más básica–, y el polo
de las reivindicaciones cerradas de lo americano, bajo distintas claves –católica, telúrica,
étnica, etc.–. Entre estos polos es dable situar numerosas elaboraciones discursivas que
aparecen como combinatorias particulares del doble impulso crítico-apreciativo.
Como adelantamos en el último segmento del entramado hipotético, hemos
encontrado en la noción de ethos una categoría que parece seguir ofreciendo potencialidades
heurísticas en este sentido, fundamentalmente porque puede ayudarnos a situar la entera
problemática en los meandros de los desarrollos de Max Weber y de la llamada
controversia posweberiana, lo cual parece constituir, al menos en principio, una promesa de
ganancia interpretativa. Esto, desde luego, si la reintroducción de la categoría ethos se
efectúa adecuadamente, lo que significa, antes que nada, despojarla y despejarla de sus
connotaciones ahistóricas y esencializantes. Hay además en América Latina, y esto es
importante toda vez que constituye una suerte de valor agregado (aunque en modo alguno
a-problemático), un sub-cauce etológico de relieve, es decir, hay una saga etológica
significativa: el esfuerzo de (re)conceptualización debiera ir parejo al esfuerzo de rastreo,
secuencialización y reelaboración crítica de los aportes de ese sub-cauce específico. Hemos
explorado algunas de estas cuestiones en González (2012) y en Kozel (2012b).
La operación de despojo/despeje aludida solicita la cumplimentación de cuatro
requerimientos. En primer lugar, es preciso asumir el espesor, denso a la vez que
problemático, de la noción de ethos; basta una somera revisión de la saga etológica para
notar que la noción está saturada de sentidos y, también, de tensos nudos, algunos de ellos
aporéticos.
En segundo lugar, y estrechamente ligado a lo anterior, es de la mayor importancia
resistirse a ver en la categoría ethos una solución a priori de todos los problemas; por el
contrario, hay mucho por ganar si se toma a la noción no como etiqueta, comodín o lacre,
sino como linterna –herramienta útil para (re)emprender exploraciones que buscan otras
cosas, no al farol portátil…–; en otras palabras, el recentramiento de la noción de ethos tiene
que estar decididamente orientado a abrir, y no a cerrar, los debates ligados al estudio de
elaboraciones discursivas y simbólicas concretas.
En tercer lugar, tan importante como el manejo de una noción abierta de ethos es el
despliegue de un criterio amplio y flexible de la misma; por esa vía, resultará posible
integrar a los esfuerzos de sistematización desarrollos que se adentran en el horizonte
problemático que el ethos connota aún sin hacer uso expreso de la noción, y de ese modo
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ponerlos a dialogar con otros desarrollos que sí lo hacen; por ejemplo, suponemos que es
mucho lo que podría ganarse de una puesta en diálogo sistemática de los desarrollos de
José Gaos (1990; 1992), Leopoldo Zea (1971; al respecto, también Kozel, 2012b), Richard
Morse (1982), Pedro Morandé (1984), Bolívar Echeverría (2000), entre otros –algunos de
los desarrollos mencionados tematizan explícitamente la cuestión del ethos, en tanto que
otros lo hacen de manera tácita u oblicua–. Es importante destacar que no hemos
detectado estudios que pongan a dialogar sistemáticamente esos aportes. Nos parece que la
conexión no se produce porque no se cuenta con una heurística que permita ver los
denominadores comunes subyacentes a esos desarrollos.
En cuarto lugar, resulta decisivo incorporar algunas otras nociones
complementarias al dispositivo conceptual, de manera tal de quedar mejor preparados para
sistematizar comprensivamente las modulaciones del gesto básico; en nuestras
exploraciones nos pareció relevante avanzar en el perfilamiento de una galería o tipología
de gestualidades típicas, así como también en el registro de los tipos de parénesis en los
cuales desembocan o tienden a desembocar las elaboraciones discusivas que modulan el
gesto básico latinoamericanista. Las gestualidades y las parénesis implicadas son variadas,
tanto en términos de forma como de contenido; su estudio es ciertamente fascinante. En
ocasiones, el recurso a la forma parábola es evidente y estremecedor; tal el caso, por
ejemplo, del Ariel de Rodó, y de la medular parábola del rey hospitalario que contiene.
Otras veces, detectamos alusiones lacónicas, que lindan con lo inefable, pero que resultan
enormemente sugestivas; tal el caso, por ejemplo, de la célebre sentencia gaosiana según la
cual el pensamiento de lengua española podría constituirse en el “extremo crítico del
inmanentismo irreligioso contemporáneo”. Otras veces, identificamos desarrollos
complejos y admirables que, de pronto, parecen dejarse condensar en fórmulas
aparentemente simples, tomadas del habla coloquial; tal el caso, por ejemplo, del contraste
que agudamente postula Richard Morse (1982: 178) entre las expresiones anglosajona: –
How ya’ doin’? e ibera: –Cómo está la familia? Otras veces, identificamos elaboraciones dotadas
de alta intensidad dramática, que textualizan experiencias vitales directas de sus propios
artífices; tal el caso, por ejemplo, de la indagación de la América profunda por Rodolfo
Kusch. Otras veces, encontramos simpáticas modulaciones en clave cuasi-picaresca; tal el
caso de varios de los cuentos mexicanos “encanastados” por Bruno Traven. Otras más,
somos interpelados por alegatos frontalmente implacables, como el “Ser como ellos” de
Eduardo Galeano. Podría continuarse con la enumeración prácticamente ad libitum.
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La propuesta de entender nuestro quehacer como cultivo de una tradición nos
devuelve a un tema clásico de la hermenéutica: la relación entre los mundos del texto y del
lector; más allá, el complejo vínculo entre las tradiciones culturales (letradas o no) y la
política.
Suponemos que la experiencia histórico-cultural latinoamericana alberga un mensaje
–para emplear una expresión que es de Richard Morse (1982) – eventualmente valioso para
una civilización eventualmente en crisis; suponemos que viajando “de la mano” de los
autores que componen la tradición latinoamericanista –un canon que está, por cierto, en
constante ampliación y redefinición–, podremos enriquecer nuestra propia experiencia
cultural. De acuerdo con nuestro entramado hipotético, una vía posible para lograr con
mayor plenitud lo antedicho es ejercitarse en la sistematización comprensiva y dialógica de
los argumentos, los desgarramientos, las sagas simbólicas, las gestualidades típicas y los
tipos de parénesis característicos de nuestra tradición. La categoría de ethos, referida más
arriba, puede sernos útil en tanto linterna que nos ayude a visualizar, a articular y a
potenciar los aspectos más significativos de nuestras exploraciones. No se trata, desde
luego, de vociferar proposiciones conclusivas ni, tampoco, de regodearse en la reiteración
de retóricas autocomplacientes. Lejos de ello, el desafío que todo esto implica pareciera
tener que ver, más bien, con emular el gesto de Belén Castro Morales frente a la figura del
profesor Fombona, es decir, con dedicarse a poner de relieve los fuertes lazos que unen, o
que pueden unir, el cultivo de la tradición con el presente y, a fin de cuentas, con la vida.
Hacerlo bien requiere promover y ejercitar, más que la alterización radical de quienes nos
precedieron, modalidades de la fusión de horizontes perfilada por la mejor tradición
hermenéutica. En última instancia, se trataría ni más ni menos de que la tradición
latinoamericanista consiga fulgurar en el presente con una voz capaz de ostentar grados
crecientes de definición y de eficacia. Puesto de otro modo: para que quienes cultivamos la
tradición latinoamericanista estemos en mejores condiciones de intervenir en la agenda y en
los debates actuales, parece necesario promover exploraciones sistemáticas y comprensivas
de lo que ha ido habiendo “dentro del cuadro”, a sabiendas de los riesgos implicados. De
esas exploraciones no podrá extraerse ninguna fórmula mágica ni ninguna catequesis naíf,
aunque quizá sí resulte posible derivar/construir, muy laboriosamente, una galería de
gestualidades –desgarradas e inestables–, que implican y complican otras tantas parénesis
relativas a cómo habitar la modernidad realmente existente mientras tanto.
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La frase “Trabajo en minga, para que sea una propuesta para el país” corresponde al final
del discurso pronunciado por Luis Macas en el Campamento Nueva Vida (Pichincha), el 15
de julio de 2007. En aquel momento, Macas presidía la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su discurso estaba orientado a arengar a las bases del
movimiento indígena para presentar una propuesta de Constitución frente a la convocatoria
reciente a una Asamblea Constituyente formulada por el flamante gobierno de Rafael
Correa.
Minga es una expresión de origen kichwa que destaca el trabajo colectivo y, de
hecho, como resultado de un intenso trabajo con organizaciones indígenas de nivel local,
provincial y regional, y contando con la participación de diversas ONG, institutos de
investigación, sociólogos, juristas y otros tantos colaboradores afines, en octubre de ese
mismo año la CONAIE presentó un documento titulado Nuestra Constitución por un Estado
Plurinacional. Construyendo la revolución de los pueblos. Allí se plasmó una propuesta que el
movimiento indígena venía impulsando desde los últimos veinte años para cambiar los
términos en los que se había concebido el proyecto nacional hasta el momento. Parte de
ella fue incorporada en la nueva Constitución aprobada en 2008. Desde entonces, el caso
ecuatoriano llama especial atención en el escenario político pues, junto con Bolivia,
constituyen los únicos países latinoamericanos que diseñaron Estados plurinacionales.
En esta investigación interesa situarnos en los prolegómenos del Estado
plurinacional. La trayectoria de esta propuesta constituye la trama dentro de la cual se
originaron las preguntas que nos condujeron a desarrollar esta tesis. Nuestra principal
inquietud evocaba algunas cuentas pendientes de nuestras sociedades y Estados en América
Latina, en particular acerca de la construcción democrática de la vida colectiva. En países
con mayorías indígenas se hizo más notoria la historicidad de esta deuda a raíz del
protagonismo inédito que alcanzaron estos pueblos desde el último cuarto del siglo XX a
través de sus organizaciones, discursos y liderazgos1. Junto con el Perú y Bolivia, Ecuador
es considerado uno de los países con mayor concentración indígena de América Latina2.
Conscientes que todos los términos que refieren al conjunto de los pueblos americanos no blancos ni
blanquizados (Segato 2007) son ambiguos y muchas veces conflictivos, advertimos al lector que en este
trabajo utilizaremos indistintamente –siempre de manera respetuosa– las categorías originario, indio o indígena
para hablar del conjunto de pueblos americanos que afirman una historicidad de origen no europeo ni
africano.
2 El Ecuador tiene 14.483.499 habitantes (INEC, 2010). Según el último Censo de Población y Vivienda
(2010), los pueblos indígenas constituyen el 7% de la población total, aunque otras fuentes afirman que este
porcentaje varía hasta alcanzar el 40% (Ospina y Guerrero, 2003: 118-124). Como señala Albó (2009: 118),
los resultados difieren dependiendo de la definición utilizada, y de los sesgos metodológicos y políticos que
caracterizan a todo relevamiento de datos estadísticos.
1
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Aquello que fue llamado “emergencia indígena” (Bengoa, 2009) trascurre en un
contexto de cambios sociopolíticos cuya principal cualidad ha sido la erosión de los
paradigmas articuladores de las formas de dominación y exclusión que definen lo que
Quijano denominó “sistema mundo capitalista moderno/colonial” (Quijano, 2000).
Ejemplo de esta crisis es el resurgimiento de los debates en torno de la nación en el auge
del ciclo neoliberal.
En el Ecuador, uno de los principales sectores que supo articular estos debates
desde la década de 1980 fue el movimiento indígena3. De hecho, el primer Levantamiento
Indígena Nacional, ocurrido en junio de 1990, fue un hecho histórico determinante para los
debates acerca de la ecuatorianidad, que interpeló a indígenas y no indígenas, y cristalizó un
“momento constitutivo nacional”. Entre los principales efectos simbólicos producidos por
el Levantamiento se destaca la recuperación de la palabra “indígena”, que adquirió un
sentido positivo, de orgullo y dignidad para estos pueblos. Desde entonces, además, las
movilizaciones indígenas se volvieron una constante y los indios se convirtieron en la
referencia de las luchas contra el neoliberalismo en el Ecuador.
En el marco de esas luchas tuvo visibilidad un conjunto de dirigentes que
participaron en la construcción de la CONAIE al mismo tiempo que atravesaron instancias
de formación en el sistema educativo formal. Estos intelectuales indígenas, más
reconocidos por sus tareas de liderazgo que por su producción escrita, contribuyeron tanto
en la sistematización de los debates colectivos como en la teorización acerca de la nación
en el Ecuador. La tesis que sostenemos es que el pensamiento producido y publicado por
estos intelectuales indígenas está orientado a caracterizar la forma en que se construyó la
nación en el Ecuador y a fundamentar la propuesta de Estado plurinacional. Consideramos
que la crítica que ellos elaboran a la forma en que se construyó la nación pone en evidencia
los elementos que les permiten formular la idea de Estado plurinacional como proyecto
político.
Partiendo de esta premisa, nos hemos propuesto dos objetivos. En primer lugar,
sistematizar y analizar los contenidos que adopta la reflexión acerca de la nación en la obra
Aunque en el Ecuador se suele utilizar indistintamente CONAIE y movimiento indígena, en rigor, existen
varios movimientos y organizaciones de pueblos indígenas en este país (algunos vinculados a las iglesias
evangélicas, otros al Partido Socialista, al Partido Comunista, etc.). Sin embargo, en esta investigación
continuaremos dicho uso indiferenciado porque a nuestro juicio la CONAIE es la única organización
indígena que ha demostrado sostener en el tiempo una capacidad de representación a nivel local, regional,
nacional e internacional, además de haber construido una imagen como “gobierno de los pueblos y las
nacionalidades indígenas del Ecuador” (CONAIE, 1989a). Asimismo, ha sido la única organización indígena
que sostuvo desde su fundación la lucha por un Estado plurinacional.
3
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escrita por Luis Macas, Blanca Chancoso, Luis Maldonado, Nina Pacari, Ariruma Kowii y
Ampám Karakras, en el período 1980-2008. La elección de esta periodización, aunque
arbitraria, se debe a que hacia 1980 (en un contexto de retorno a la democracia y de una
nueva Constitución en 1978) se fundó el Consejo Nacional de Coordinación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE), antecesora de la CONAIE, como
resultado del encuentro y la articulación de diferentes procesos organizativos. A partir de
esta confluencia encontramos una producción escrita destinada a fundamentar el proyecto
político en construcción, en parte sustentado en las escrituras de los intelectuales indígenas.
Como hemos indicado, el año 2008 sella el proyecto político en una nueva Carta
constitucional, y por ello hemos establecido estas fechas de recorte. Sin embargo,
observamos que en más de veinte años de lucha por instalar en la agenda pública sus
propuestas políticas, no existe un registro de los debates, ideas, percepciones y tendencias
asumidas a la hora de reflexionar y de fundamentar este proyecto. La magnitud de dicha
tarea excede nuestros objetivos pero se constituyó en nuestro faro, a fin de conocer las
reflexiones más destacadas de los actores que la enuncian, entendiendo que no
necesariamente esto signifique que son ellos quienes las hayan ideado. Nuestra clave
analítica se encuentra mediada por los cambios de problemática y los desplazamientos
conceptuales operados en su pensamiento socio-político, en términos de innovaciones
teóricas.
Durante el período estudiado se produce la confluencia de tres procesos históricos
que configuran el contexto de producción de la obra analizada: los cambios en la sociedad
ecuatoriana entre 1980 y 2008 (de manera general, la transición a la democracia al compás
del ascenso del ciclo neoliberal), los cambios en la relación entre intelectuales y
movimientos sociales, y los cambios en la relación entre intelectuales y producción de
conocimientos. Esta investigación propone una aproximación al estudio de las ideas
desarrolladas por seis intelectuales indígenas dirigentes en el marco de la implementación,
auge y caída del neoliberalismo como ciclo social, político y económico, cuando se produce
un proceso de revisión crítica de la experiencia política y la producción intelectual anterior y
de reformulación teórica en el pensamiento sociopolítico ecuatoriano acerca de la nación.
En segundo lugar, proponemos indagar cómo estos intelectuales se apropian e identifican
con la categoría “intelectual indígena” y qué sentidos le atribuyen. Nos interesa plantear que
los actores que lideraron este proceso, y las prácticas a partir de las cuales desplegaron sus
propuestas, también suponen un cuestionamiento a determinadas representaciones del
“intelectual”. Uno de los nudos problemáticos abordados es la cuestión de los intelectuales
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en tensión con los indígenas como representación de los sectores subalternos. En rigor,
¿cómo se conceptualiza y, sobre todo, cómo se experimenta esa doble pertenencia?
En razón de que categorías como pueblos indígenas, intelectuales, nación y Estado
suelen ser apropiadas y definidas por diferentes campos disciplinares, el problema de
investigación es abordado a través de una variedad de aportes provenientes de la
antropología, la ciencia política, la sociología política y la historia de las ideas, y de una
estrategia metodológica sustentada en una perspectiva constructivista que propone
comprender el sentido de la acción social desde la perspectiva de los actores participantes
(Long, 2007). Este enfoque teórico metodológico habilita el análisis de los sentidos y
objetivos de los discursos y las acciones que los actores despliegan en una heterogeneidad
de dominios, tomando en cuenta sus capacidades agenciales (Giddens, 1987). La
metodología de trabajo observa el análisis cualitativo de contenido de la producción escrita
seleccionada y algunas herramientas que forman parte del análisis del discurso político y de
la crítica literaria. A su vez, asumimos una perspectiva histórica al momento de reflexionar
sobre los aportes de los intelectuales indígenas a la idea de nación. Las fuentes que se
analizan están conformadas por un corpus de 168 textos escritos por seis intelectuales
indígenas entre 1980 y 2008. Se incluyen adicionalmente fuentes documentales, entrevistas,
y legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas. Dada la complejidad de la
relación establecida entre los autores, sus historias de vida y su producción escritural, los
criterios de selección del corpus se explicitan en un capítulo específico, donde también se
desarrollan algunas singularidades vinculadas al contexto de enunciación y de recepción.
Para demostrar nuestros enunciados, la estrategia argumentativa consistió en
organizar los capítulos de la tesis en dos partes. La primera parte se propone historizar los
debates teóricos acerca de la nación, los intelectuales y los pueblos indígenas, al mismo
tiempo que situar al lector en la historia del Ecuador. En función de ello, el primer capítulo
despliega el marco teórico general sobre el cual se asienta esta investigación, al mismo
tiempo que pone en debate las perspectivas de análisis vigentes acerca de la nación y los
pueblos indígenas.
En el segundo capítulo se destacan los principales proyectos de construcción de la
nación en el Ecuador. El primer apartado, sin ser exhaustivo, pretende iluminar algunas
referencias cardinales a lo largo de dos siglos de historia ecuatoriana, con el fin de enlazar
las intervenciones intelectuales y estatales en la definición de la nación, y describir sus
representaciones acerca de los pueblos indígenas. El segundo apartado busca describir el
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contexto social, político y económico crítico durante el cual los intelectuales indígenas
escriben la obra que analizaremos.
En el tercer capítulo se abordan las conceptualizaciones en torno a los términos
“intelectual” e “intelectual indígena”. Para ello se hace referencia, por un lado, a las
tradiciones de pensamiento sobre los intelectuales y a la definición de intelectual indígena
que sostenemos en esta investigación. Por otro lado, se indaga en el contexto de
surgimiento de los intelectuales indígenas en el Ecuador y en las diferentes modalidades de
intelectual indígena que se han desarrollado en el período estudiado. En este capítulo
interesa plantear algunos debates acerca de la condición subalterna de estos sujetos, sus
capacidades agenciales, y el lugar de la crítica en la definición de lo que comprenderemos
como “prácticas intelectuales” (Mato, 2002).
El cuarto capítulo presenta las trayectorias de vida de los seis autores, y las aborda
en relación con su experiencia política en el movimiento indígena. Si bien esta investigación
no incluye entre sus objetivos la elaboración de una historia intelectual, consideramos
necesario describir algunas características de la experiencia de vida y de los contenidos de la
obra de los seis autores, a modo de preludio para el análisis de esta última. A su vez,
dedicamos un apartado a describir la forma en que se han apropiado, se identifican y/o
emplean el concepto “intelectual indígena”.
En la segunda parte de esta tesis se encuentra desarrollada la sistematización y el
análisis de contenido del corpus seleccionado. Cabe destacar que en la primera parte, los
textos de los intelectuales indígenas son incluidos en nuestro marco teórico e histórico de
referencias. En cambio, en la segunda parte, su obra es considerada el objeto de análisis.
Los capítulos que conforman la segunda parte abren interrogantes acerca de la forma en
que el concepto de nación es resignificado por los intelectuales indígenas ecuatorianos.
Abordamos este concepto a partir de un conjunto de ejes problemáticos que permiten un
análisis más integral y que a su vez propone su actualización: las dimensiones intersubjetiva
y relacional de la identidad, la cultura, el territorio y la historia. La elección de los ejes está
relacionada con nuestro marco teórico de referencia –desarrollado en el primer capítulo de
la tesis– pero también con un conjunto de elementos que persisten en el corpus analizado y
que merecen especial atención. Buscamos distinguir los sentidos otorgados a la nación a
través de las afirmaciones, distinciones, relaciones e interrogantes que estos intelectuales
elaboran acerca de estos ejes problemáticos. Sin embargo, el orden en que los presentamos
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no responde a una decisión metodológica previa sino al propio fluir de los argumentos que
se fueron enlazando en la medida en que escribíamos.
En esa dirección, el capítulo cinco desarrolla aquellos aspectos de la identidad
asociados con los sentidos de pertenencia, a partir de lo cual se estableció la
autoidentificación simultánea con los términos “nacionalidades” e “indígenas”.
Describimos la relación que los autores establecen entre estos términos y la construcción
de la identidad política, explicando la elección de ambas categorías desde el punto de vista
de los autores. Frente a la variedad de nominaciones utilizadas para definirlos, nos
preguntamos por qué recuperan la categoría indígena (considerando su tradicional carga
ideológica negativa) y qué significados atribuyen al término “nacionalidades”.
En el capítulo seis analizamos los aspectos relacionales de la identidad, aquellos que
determinan los sentidos, lugares y funciones que ocupan los “otros” de la nación en el
corpus analizado. Por eso referimos, en primer lugar, al llamado “problema indígena”,
considerado en el Ecuador un “problema nacional”. El objetivo de este capítulo es
identificar quiénes son los “otros” de la nación, desde la perspectiva de los intelectuales
indígenas, y qué tipo de relaciones se instituyen con ellos. Por ello, establecemos una
distinción entre los otros “internos” y los otros “externos”, y reservamos un apartado
especial para el lugar conflictivo que representa el Estado en la obra de estos autores.
El capítulo siete se titula “Culturas”, pues rastrearemos la variedad de sentidos
otorgados a dicho término en la obra analizada. Para ello recuperamos el concepto de
“raza” como categoría política y el “racismo” como práctica y discurso político de
dominación e inferiorización, y sostenemos el problema del racismo como vínculo social.
Por otra parte, abordamos los sentidos de la idea de “lucha cultural como lucha política”, y
nos enfocamos en las tensiones en torno de la educación como parte del proyecto político
de la CONAIE. Finalmente, analizamos sus posiciones acerca de la lengua como
componente identitario, y de los sentidos políticos atribuidos a la noción de
interculturalidad.
El capítulo ocho despliega las ideas de estos autores acerca de la historia.
Considerando la disputa que los sectores subalternos han establecido frente a las formas
oficiales y dominantes de concebir y de escribir la historia de cada nación, los autores
intervienen directamente en este debate a través de dos categorías de agudo potencial
político: la “continuidad colonial” y la “continuidad histórica”. A través de ellas, no sólo
ponen en cuestión la forma en que se construyó la historia de la nación ecuatoriana, sino
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que buscan fundamentar demandas de derecho que deben ser garantizados por el Estado
plurinacional.
En el capítulo nueve proponemos describir las nociones de tierra y de territorio, y la
relación que los autores establecen entre ellas. Como lo ha sugerido José Carlos Mariátegui
(1995 [1928]), en América Latina la relación entre indígenas y tierra debe ser atendida como
problema nodal de los proyectos nacionales. Al mismo tiempo, en los últimos treinta años
han cobrado protagonismo las luchas por el territorio y los debates académicos en torno de
este significante. Observamos que la forma de entender ambas categorías se encuentra
íntimamente ligada a diferentes concepciones de autoridad política y con la propuesta de
Estado plurinacional.
Finalmente, en el último capítulo reflexionaremos acerca de la presencia de este
nuevo sector de la intelectualidad ecuatoriana y sus contribuciones a la idea de nación en el
momento transicional que hoy viven el Ecuador y América Latina (Santos, 2007).
Considerando lo novedoso del estudio de los intelectuales indígenas y de la
propuesta de Estado plurinacional hacia la cual confluyen las argumentaciones que
analizamos, es pertinente realizar algunas advertencias. En primer lugar, esta tesis propone
describir y sistematizar aquello que estos seis intelectuales indígenas han escrito (en un
contexto determinado); no busca establecer una comparación entre sus discursos escritos y
sus (otras) prácticas políticas. Los objetivos que nos hemos propuesto se limitan al análisis
del contenido de los textos.
En segundo lugar, esta tesis no pretende sugerir que lo afirmado por estos autores
constituya el origen de las ideas, demandas y proyectos políticos que ha impulsado el
movimiento indígena en el Ecuador. Al contrario, aunque contribuyen en fundamentar
estas ideas, consideramos que su participación allí fue una experiencia significativa en la
formación de su pensamiento. En rigor, se trata de un movimiento dialéctico de
contribuciones. No obstante, se evidenciará la problemática relación entre la construcción
social del conocimiento y la figura del autor, en un contexto específico y atendiendo a las
tensiones que genera la figura individual de un referente al interior de un movimiento
social.
Finalmente, no abordamos la problemática de las identidades religiosas, que en la
conformación de la ecuatorianidad constituye una dimensión atendible. Su importancia se
debe tanto al poder y la influencia de la Iglesia católica como a la llegada temprana de
misiones evangélicas y su relación con los pueblos indígenas. Si bien no dejamos de
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mencionar la tarea de Monseñor Proaño con los pueblos kichwas desde la diócesis de
Riobamba, o el accionar de los misioneros salesianos en territorio shuar, esta dimensión de
análisis no es profundizada en la presente investigación y quedará al pendiente de futuras
indagaciones.
El presente trabajo de investigación exhibe dos contribuciones generales al campo
de estudio sobre la nación y sobre los intelectuales en América Latina. En primer lugar, se
propone una interpretación sobre la relación entre intelectuales y política, ámbitos que
estos intelectuales indígenas anudan de manera indisoluble. Ello permite detectar tensiones
y abrir una serie de interrogantes acerca de los lugares y las formas de la crítica al interior de
procesos y luchas sociales impulsadas por los sectores subalternos.
En segundo lugar, este estudio nos permite preguntarnos si la categoría “nación”
puede ser “repensada” o si debe ser “impensada”, como ha sostenido Wallerstein (2003: 36). La indagación sobre la problemática de la nación en América Latina ha sido abordada a
través de la vinculación de la categoría con un referente histórico (indagando sobre una
experiencia concreta), o a través de sus usos en la práctica científica, a partir de las formas
en que se fue construyendo analíticamente en el campo intelectual de la región. Afirmar la
reformulación e historicidad de este concepto es contrario a ciertos argumentos
postmodernos, decoloniales (críticos radicales de un concepto de nación que debería ser
dejado al margen para situarnos por fuera del mismo), que sostienen el ejemplo indígena
como portador de cosmovisiones no occidentales en las cuales la nación no tiene asidero.
Contrariando estas posturas, las reflexiones de los intelectuales indígenas retoman a la
nación como tema central de debate, historizan sus contenidos y abren la posibilidad de su
reformulación a partir de un proyecto político cuyos componentes no están clausurados
aún pero que, creemos, tiene como punto de partida el cambio en la representación de la
nación, visualizada como plurinacional, es decir, como un espacio de confluencia de las
diversidades sociopolíticas y culturales, conflictivas y paradójicas, que han persistido en el
Ecuador. Las concepciones que elaboran estos autores contribuyen a la apertura de un
debate que interpela a la sociedad ecuatoriana como comunidad imaginada y vivenciada al
interior de las fronteras estatales, pero también requiere la atención de las ciencias sociales
en América Latina hacia un nuevo sector de su intelectualidad que recupera la política
como tinta para su pluma.
El reconocimiento del carácter plurinacional del Ecuador, tal como figura en la
Constitución sancionada en 2008, es resultado de un acumulado de luchas sociales que
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tienen su origen más próximo en la década de 1980, cuando los pueblos y nacionalidades
indígenas del Ecuador conformaron la CONAIE, plataforma organizativa a través de la
cual impulsaron, entre otras, la propuesta de Estado Plurinacional. La obra de los
intelectuales indígenas reedita el tema de la nación, al tiempo que problematiza y se apropia
de aquello que en el pasado fue postulado como evidencia y que en el presente se quiere
reivindicar como ajeno y descartable. Pensamos que como cientistas sociales, como
latinoamericanos y como latinoamericanistas, no podemos desconocer la trayectoria de
dicha propuesta, enteramente novedosa en la historia del continente, y que aquí
presentamos, en un momento rico en transiciones y experimentos.
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RECENSIONES DE LIBROS

GARCÍA LINERA, Álvaro, Socialismo comunitario. Un horizonte de
época, La Paz, Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, 2015, 73 páginas.
Guillermina Genovese (Politóloga UBA-Maestranda CEL)
La construcción de una determinada hegemonía, en el sentido gramsciano del
término, sintetiza una de las principales preocupaciones del recorrido teórico y político de
Álvaro García Linera. Para el teórico político quizás más original e influyente de Bolivia y
de la región, todo proceso revolucionario que se pretenda victorioso debe tener la
capacidad material para disputar el horizonte de época simbólico, discursivo e institucional
del bloque social dominante. Se trata de una disputa que, si bien desborda al Estado, pasa
necesariamente por él.
Este libro del actual Vicepresidente de Bolivia se enmarca en esta búsqueda
incesante por disputar y edificar el sentido común de la época. Lo paradójico (y desafiante a
la vez) de este trabajo publicado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia
radica en que cuatro de los cinco textos que lo integran corresponden a encuentros y
debates que tuvieron lugar en Estados Unidos y en Europa entre 2013 y 2015, latitudes en
que las fuerzas socialistas no lograron desplegar aún una voluntad popular nueva que
marque una ruptura con la articulación hegemónica construida alrededor del neoliberalismo
como orden social existente.
Desde una suerte de retórica edificadora, dirigida a la izquierda estadounidense y
europea, la obra articula conceptualizaciones teóricas con pasajes más coloquiales, que se
insertan tanto en aquellas polémicas que García Linera siempre ha mantenido con la
izquierda tradicional, la obra de Marx y los textos clásicos de la tradición marxista; como en
los debates más actuales que se está dando la izquierda europea en el devenir de su propia
transformación.
Vistos en su conjunto, los textos nos muestran un aspecto nodal de la construcción
ideológica del pensamiento y la praxis política de García Linera: la lucha por la
emancipación, la cual se fundamenta en la lucha política por el Estado y la construcción del
comunismo como horizonte de época planetario. Al formar parte del nuevo bloque social y
político que se instaura en Bolivia a partir del evismo, las posiciones enunciativas de García
Linera asumirán nuevas preocupaciones que transitarán del autonomismo a un paradigma
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profundamente estatalista. Para García Linera, una de las funciones del Estado, en tanto
creencia movilizadora, es la construcción de consensos sobre el sentido común de la época.
Y esa articulación hegemónica, en la que se transita de un modelo neoliberal de dominación
hacia su superación antagónica, crea las posibilidades históricas de un proyecto civilizatorio
comunitario que tiende a diluir el Estado en la sociedad.
El capítulo “Un horizonte de época comunitario” que integra este libro despliega
aspectos de esta lectura desde la mirada reflexiva que García Linera realiza sobre la derrota
“intelectual y moral” que ha sufrido la sociedad europea y el pensamiento universalista bajo
la hegemonía de la ortodoxia neoliberal. En el marco de un conversatorio sobre Marx y la
izquierda europea, el Vicepresidente boliviano sostiene que el sentido común de la época
en Europa ha asumido posiciones conservadoras, generando “un vaciamiento del horizonte
alternativo con que la izquierda se define en el mundo”, esto es, “una sociedad abatida por
la ausencia colectiva de esperanzas históricas”. En este punto, se aborda uno de los núcleos
temáticos centrales que estructuran la totalidad de la obra y que abonan a su registro
edificante: el llamamiento a las izquierdas europeas a reencaminar su objetivo,
construyendo un horizonte alternativo emancipatorio que rompa la creencia de que el
neoliberalismo es un régimen natural. Sin ese horizonte alternativo, en tanto subjetividad
materialmente sustentada, es imposible unificar las luchas atomizadas en la sociedad y
transformar el malestar en objeto de lucha. En este sentido, el autor desarrolla una imagen
de la noción de horizonte de época que conlleva su propia condición de perdurabilidad: es
un desafío que se plantea como un punto de llegada y un punto de partida a la vez. El
advenimiento de una época es siempre la materialización subjetiva de las disputas sociales y
culturales que la hicieron posible y, al mismo tiempo, aquella otra que crea las condiciones
históricas de posibilidad para la realización de sí misma.
A lo largo de la obra, García Linera está discutiendo también con la tradición
teórica del liberalismo democrático para pensar las categorías de política y democracia. Para
García Linera, a diferencia de América Latina donde a partir del renovado paisaje regional
se ha refundado la articulación entre Estado y sociedad, la ausencia de un horizonte de
época emancipatorio ha transformado a las democracias europeas en democracias
fosilizadas, “democracias sin esperanza y sin fe”, únicamente apegadas a las reglas
institucionales. Esta es una idea que, si bien encuentra sustento en la matriz teórica general
del pensamiento y la trayectoria política de Álvaro García Linera, ha sido categorizada
como una idea-fuerza en sus últimos diálogos sobre la emancipación. En este sentido,
García Linera insta a la izquierda europea a recuperar la idea de democracia, pero no en su
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aspecto liberal como mero cumplimiento de un conjunto de reglas y procedimientos, sino
en el sentido sustantivo del término, como acción colectiva, de participación y movilización
en torno a un nuevo sentido común.
En el capítulo “Estado, democracia y socialismo”, el texto de mayor densidad
teórica de todo el libro, García Linera recupera al marxista heterodoxo Nicos Poulantzas
para continuar pensando el camino hacia el socialismo, como símbolo y perspectiva
movilizadora y emancipatoria de los pueblos. Lo hace desde dos conceptos claves del
pensamiento de Poulantzas: el Estado como relación social y campo de lucha, y la vía
democrática al socialismo.
En este punto, García Linera está discutiendo con el marxismo dominante del siglo
XX, que concibe al Estado como una máquina monolítica al servicio de una clase,
perspectiva que anula cualquier espacio para la posible emancipación por parte de los
sectores populares y, desde una posición elitista, promueve la liberación únicamente de la
mano de una vanguardia iluminada. Para García Linera, en las relaciones de dominación
hay “grietas intersticiales”, que actúan como márgenes desde los cuáles es posible que los
sectores populares se movilicen y den lugar a un nuevo sentido común, que cuando se
materializa en acuerdos y leyes, deviene en Estado. Esto es lo que ha sucedido en Bolivia a
partir de la irrupción plebeya durante la Guerra del Agua en el 2000 y que García Linera
ilustra en esta conferencia como una tarea ejemplificadora a emprender por las fuerzas
socialistas de Europa. La conclusión de este texto muestra, entonces, que el poder es un
vínculo social que nos atraviesa a todos y por lo cual cualquier proyecto revolucionario que
pretenda modificar las relaciones de dominación existentes se debe plantear la lucha por el
Estado.
Ahora bien, ¿cuál es ese horizonte de época al que debe conducir la lucha por la
emancipación? En cada una de las conferencias y debates que recopila esta obra, García
Linera define al socialismo comunitario como el horizonte de época a materializarse a
escala global. Se trata de un nuevo paradigma civilizatorio que tendrá que sustituir al
capitalismo como orden social, a partir de la vía democrática al socialismo. Dejando espacio
a la argumentación del autor, “el socialismo es el campo de batalla dentro de cada territorio
nacional entre una civilización dominante, el capitalismo aún vigente (…) enfrentado
contra la nueva civilización comunitaria emergente desde los intersticios, desde las grietas y
contradicciones del propio capitalismo”. La tarea de un Estado socialista consiste,
entonces, en apoyar y fortalecer el despliegue de las capacidades organizativas autónomas
de la sociedad hasta que puedan asumir la dirección de su propia comunitarización. Las
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oscilaciones, e incluso las tensiones, que pueden identificarse en este aspecto de su discurso
se vinculan con la ausencia de una experiencia histórica real en la que el Estado haya
trabajado para su propio debilitamiento y desaparición.
En suma, este trabajo de Álvaro García Linera permite, por un lado, aproximar al
lector a aspectos nodales de su trayectoria política e intelectual y dotar de contenido y
densidad teórica a la dimensión simbólica de todo proyecto político; y, por el otro, brindar
herramientas teóricas y prácticas a las fuerzas de izquierda en la lucha por la emancipación.

SOLER, Lorena -Charles QUEVEDO-Rodolfo ELÍAS ACOSTA-Dalila
SOSA MARTÍN (coords), La Antología del pensamiento crítico
paraguayo contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO, 2015, 586 páginas.
Lorena Soler (Maestría Estudios Sociales Latinoamericanos/UBA)
La Antología del pensamiento crítico paraguayo contemporáneo surge de un llamado a
concurso abierto convocado por CLACSO en mayo del año 2014. En ese marco, la
propuesta diseñada por los investigadores responsables – Lorena Soler, Charles Quevedo,
Rodolfo Elías Acosta y Dalila Sosa Martín- fue premiada con la publicación de referencia y
expresa una confrontación entre miradas paraguayas y aquellas provenientes de los estudios
paraguayos en el exterior. En efecto, se trata de un trabajo colectivo que se ha ido
enriqueciendo, gracias a intercambios y colaboraciones entre espacios académicos
paraguayos y rioplatenses.
La Antología se propone principalmente reponer frente a un amplio público algunos
de los trabajos más representativos del pensamiento crítico y emancipador del Paraguay de
los últimos 50 años, y especialmente, aquellos no disponibles o de difícil acceso. Para ello
sugiere un recorrido a través de textos y autores, poniendo de manifiesto que los
problemas, las teorías y los métodos internos en el campo del pensamiento social
paraguayo estuvieron en profunda relación intelectual con el contexto nacional y
latinoamericano de producción. Desmitificando el pre-juicio que generalmente recae sobre
el “conservadurismo nacionalista” del pensamiento paraguayo, la selección propone
demostrar como los autores, cada uno a su modo y de diferentes espacios institucionales
tuvieron una preocupación central por pensar el orden social/cambio de su época. Para dar
cuenta de esto, los coordinadores proponen dos grandes temporalidades históricas, que
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marcaron las preocupaciones intelectuales de la región y de Paraguay: los años 1964 a 1980
y de 1980 al 2012.
El primer recorte temporal, denominado Revolución, modernización y desarrollo
(1964-1980) se compone de dos secciones. La primera de ellas, bajo el título OTRAS
MIRADAS, OTRAS HISTORIAS, EL PENSAMIENTO EN LOS MÁRGENES,
pretende ubicar a un conjunto de intelectuales que trabajaron en espacios escasamente
institucionalizados o directamente en el anonimato que imponía el régimen stronista, bajo
diferentes vertientes del pensamiento tercermundista, el marxismo y la Teología de la
Liberación. Sus principales ideas se plasmaron en emblemáticas revistas de izquierda o bien
en textos que circularon de forma clandestina. Todos ellos fueron los encargados de
producir los primeros escritos que ejercieron una mirada política abiertamente opositora al
stronismo.
Paralelamente a lo que acabamos de reseñar, se producía un conocimiento social
profundamente ligado al proceso de institucionalización de las Ciencias Sociales a nivel
regional, que contó con una red de instituciones regionales que brindaron las posibilidades
para la recreación de una élite intelectual y la conformación de un campo científico que
vino a innovar profundamente el desarrollo de las Ciencias Sociales en Paraguay. Y allí, el
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos fue el centro neurálgico de producción de la
época, pero también de irradiación de diversas discusiones a otros intelectuales como por
ejemplo el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Católica (Cesuc). Para dar cuenta
de esto, en la sección II, INSTITUCIONALIZACIÓN E INSERCIÓN A NIVEL
REGIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARAGUAYAS, se reúnen trabajos que
representan el esfuerzo por pasar de una sociología ensayística previa a formas más
institucionalizadas, basadas en una formación académica sistemática y específica, con una
base central de la investigación empírica. Este tipo de pensamiento tuvo como principal
contribución proveer de nuevos paradigmas a la teoría social y al pensamiento en general,
permitiendo la inserción de intelectuales paraguayos en los circuitos latinoamericanos de
producción de conocimiento social. Es posible encontrar en las producciones seleccionadas
aquí una agenda común con las Ciencias Sociales de la región (el estudio de los procesos de
modernización o de transición de la sociedad tradicional a la moderna, el problema del
desarrollo, el estudio de la estructura social, etc.), así como una preocupación por las
cuestiones más particulares de la sociedad paraguaya: el campesino, la estructura agraria, el
estudio del bilingüismo y la fuerte presencia de la lengua guaraní.
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El segundo recorte temporal que propone la Antología, “Cambios de paradigmas y
nuevos problemas: La democracia en el centro del debate (1980-2012)”, refleja las
trasformaciones de la agenda intelectual, tras la crisis del marxismo y la lectura generalizada
acerca del fracaso político que había significado la lucha armada. Desde finales de los años
1970 –tomándose como hito el congreso Las condiciones sociales de la democracia, Clacso,
Costa Rica 1978- es factible constatar un punto de partida del cambio, a nivel regional, de
los problemas principales de la investigación en las Ciencias Sociales. Las reflexiones en
torno a los órdenes democráticos empezarían a tener un lugar cada vez más relevante y la
“democracia” comenzaría a desplazar a otros términos que hasta entonces eran
organizadores del debate político-intelectual. Esta nueva agenda se hilvana en Paraguay con
la crisis final del stronismo, que al mismo tiempo coincide con la llegada de un nuevo
grupo de jóvenes renovadores que volvían del exilio y la inauguración de nuevos centros
independientes dedicados a la investigación social (BASE-Investigaciones sociales, 1985, y
el Centro de Documentación y Estudios, 1979). Esta coyuntura, claramente dotó de
densidad a las ciencias sociales paraguayas, dando lugar al incremento de la productividad y
la diversificación de líneas de investigación.
En esta sección temporal problemática, se reunieron, en primer término, trabajos
que se abocaron al estudio de LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA LUCHA POR
LA DEMOCRACIA. Aquí el pensamiento de los autores expone contundentemente el
lugar que ahora debía ocupar la sociedad civil frente a la tradición histórica del
autoritarismo estatal en Paraguay. Dicha reflexión asume el potencial de los movimientos
sociales (mujeres, campesinos, sindicalismo estatal) como la clave del proceso de
democratización y cambio. Sin embargo, al igual que en otros países de la región, al
encantamiento democrático le siguió la disolución. El régimen democrático no había
cumplido en recrear una sociedad más justa, libre e igualitaria. La ilusión por una sociedad
activa perdió peso heurístico frente al reacomodamiento de las clases dominantes en el
poststronismo. Casi sin excepción, los intelectuales volvían una y otra vez sobre el
problema de un entramado social sustancialmente autoritario. Allí, la antología acoge en la
sección EL CAMBIO POLÍTICO (IM) POSIBLE, las producciones cuyos esfuerzos
teóricos se dirigieron a explicar los orígenes del autoritarismo más allá de la experiencia de
la dictadura. Sin embargo, la posibilidad que abría la llegada de Fernando Lugo a la
presidencia (2008) y el destierro del Partido Colorado luego de 60 años en el poder, volvió
a recrear las formas de pensar el cambio. Finalmente, Paraguay tenía su primavera.
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El interregno del cambio duró apenas cuatro años. Nuevamente, las fuerzas conservadoras
abortarían un nuevo proyecto político, constatado por el triunfo electoral de Horacio
Cartes. Ahora, sólo queda por saber los escribas de la nueva derecha paraguaya.

Rueda Estrada, Verónica, Recontras, Recompas, Revueltos y
Rearmados. Posguerra y conflictos por la tierra en Nicaragua 1990-2008.
México, Instituto Mora/Conacyt/CIALC-UNAM, 2015. 518 págs.
Guillermo Fernández Ampié (UNAM)
Con asesoría y financiamiento del gobierno de Estados Unidos, entonces dirigido
por el Presidente Ronald Reagan, en la década de los años 80 del siglo XX se formó un
numeroso ejército irregular que durante casi diez años acosó y desangró los esfuerzos del
gobierno de Nicaragua que en ese tiempo pretendía mejorar las condiciones de vida de la
población. Esa fuerza irregular, oficialmente autodenominada Resistencia Nicaragüense,
fue mejor conocida como “La Contra”, y a sus integrantes se les llamó los “contras”. Ellos
fueron el principal instrumento de la política exterior estadounidense para hacer fracasar el
proyecto revolucionario encabezado por el Frente Sandinista que en julio de 1979 derrocó
al dictador Anastasio Somoza Debayle, el hombre fuerte de los estadounidenses en
América Central.
Una vez cumplido su cometido, los “contras” fueron abandonados a su suerte por
sus patrocinadores. Así, hombres y mujeres que voluntaria o involuntariamente y por los
más diversos motivos habían integrado ese ejército al servicio de Estados Unidos, se
encontraron de pronto frente a su triste realidad: desamparados, más pobres que antes de la
guerra, casi como parias, muchos de ellos lisiados. Una vez desmovilizados, llamados ahora
excontras, comenzaron a demandar tierras y asistencia social para reinsertarse a la vida civil,
y para ello nuevamente tuvieron que recurrir a las armas. Esta es la historia que Verónica
Rueda Estrada, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional
Autónoma de México, investigadora y docente de la Universidad de Quintana Roo, aborda
en este voluminoso texto producto de numerosas entrevistas realizadas como parte de su
investigación de tesis doctoral.
El libro viene a poner nuevamente a discusión algunos temas como el carácter de
las fuerzas contrarrevolucionarias, el papel que en ella jugaron ex oficiales de Guardia
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Nacional de Somoza, desbandada hacia los países vecinos de Nicaragua al momento del
último estertor de la dictadura, y su financiamiento ilegal (aunque la autora no aborda los
vínculos de estos grupos con el narcotráfico), algunos de ellos ya ampliamente
documentados. Es notable la manera en que los excontras, a más de veinte años de
distancia, recuerdan e intentan justificar su participación en una confrontación bélica que
en definitiva no era a favor de sus intereses en tanto grupo social; y cómo construyen una
versión de la historia y una interpretación del conflicto que haga sentido a sus experiencias,
a su disposición de lanzarse a la guerra y poner en riesgo sus vidas por una política que no
estaba diseñada para beneficiarles. En este aspecto, también llama la atención que la autora
presente como propios los argumentos de los antiguos combatientes contras y la visión que
estos tienen de sí mismos y de su accionar. Uno podría llegar a deducir que se dispuso,
especialmente en los primeros capítulos, a escribir la versión que tiene “la contra” de ese
conflicto armado, y de su interpretación de los hechos posteriores, lo que en mi opinión
resulta el punto más débil del texto.
“La Contra fue un ejército campesino que luchó por la propiedad de la tierra bajo los esquemas
tradicionales y en contra de las imposiciones sandinista”, afirma la autora de manera contundente.
Sin embargo, el análisis de la información que ofrece su obra permite hacer una clara
distinción entre dos momentos o etapas del ejército contrarrevolucionario: uno, durante
guerra, y otro, una vez desmovilizados.
En la primera, al operar bajo instrucciones y con financiamiento estadounidense, y
para lograr los objetivos trazados por el gobierno de Estados Unidos para destruir el
proceso revolucionario sandinista, es innegable y está ampliamente documentado que los
“contras” actuaron como un ejército mercenario que agredió a su propio país. El hecho de
haber estado integrado mayoritariamente por campesinos no lo convierte automática ni
únicamente en un ejército campesino, y mucho menos en una fuerza que luchaba por los
intereses o el bienestar de los campesinos. De hecho, repitieron el mismo patrón de la
Guardia Nacional, el ejército personal de Somoza, que también estuvo integrado por
campesinos pobres y por jóvenes urbanos que miraban en la carrera militar el único medio
para salir de su pobreza. Esta es la enorme “tragedia campesina”, tal como fue titulado el
primer texto dedicado a los excontras, publicado en Nicaragua 1991, apenas terminada la
guerra. Recontras, Recompas, Revueltos y Rearmados, confirma este sino trágico de los
campesinos “contras”.
Prueba de lo anterior es que en los años en los que hizo la guerra al gobierno
sandinista, y mientras estuvieron amparados bajo la bandera y los designios
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estadounidenses, los grupos “contras” no presentaron demandas agrarias, ni exigieron
políticas destinadas a favorecer al campo. Así puede comprobarse en diferentes textos
sobre el tema. La propia autora parece confirmar esta aseveración. Partiendo de las
múltiples entrevistas realizadas, Rueda Estrada ofrece un listado de las motivaciones con
las que los excontras argumentan o explican por qué tomaron las armas contra el gobierno
sandinista. En su listado podemos leer: respeto a la propiedad privada, luchar contra el
comunismo, el rechazo al reclutamiento del servicio militar (que se vio obligado a imponer
el gobierno sandinista debido al propio accionar contrarrevolucionario), hechos que se
consideraron abusos del FSLN, para exigir democracia y libertad, contra las medidas de
racionamiento alimenticio, en rechazo a lo que consideraban adoctrinamiento, la
incomprensión sandinista a los derechos y las tradiciones indígenas, por “la veneración a
Fidel Castro” y “la subordinación a Cuba”, por razones familiares y por rebeldía juvenil.
Ningún “contra” parece argumentar que fue a la guerra para exigir a los sandinistas que le
entregaran tierra, que devolvieran su propiedad confiscada, o para exigir créditos agrícolas
o la titulación de las tierras otorgadas por la revolución a campesinos pobres. Esas
demandas tampoco están presentes en los documentos “contras” que hasta ahora se
conocen.
Por otra parte, de las repuestas de los “contras” sí puede inferirse, incluso
confirmar, la manipulación ideológica de la que fueron víctimas. Esto puede ejemplificarse
con dos aspectos, entre muchos. En varios de sus testimonios los contras expresan su
rechazo a la reforma agraria sandinistas, que conciben solo como un proceso de
estatización de la tierra, cuando es fácil comprobar, y así lo han hecho varios estudios, que
el sandinismo practicó tres modalidades de reforma agraria y distribución de tierras: áreas
que pasaron a control estatal, propiedades entregadas a campesinos organizados en
cooperativas y parcelas distribuidas individualmente. Asimismo, el gobierno sandinista
también respaldó a numerosos pequeños y medianos productores agrícolas, lo que llevó a la
creación de la Unión Nacional de Productores Agrícolas y Ganaderos, hecho que
comprueba el respeto sandinista a formas de propiedad privada de la tierra.
El otro ejemplo se refiere a la religión. Muchos de los “contras” aseguran haber
sido perseguidos por sus convicciones religiosas, y este fue también otro eje de ataque
estadounidense contra la revolución sandinista. Es más, los excontras acusan al gobierno
del FSLN y a todos los sandinistas y sus simpatizantes de ser ateos y comunistas. Esto
resulta paradójico cuando constatamos que en el gabinete del gobierno sandinista también
estaban integrados varios sacerdotes católicos, cuatro de ellos al frente de ministerios de
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mucha relevancia, como el de Relaciones Exteriores y el de Educación. De hecho, una de
las características que por su novedad distinguió a la revolución nicaragüense fue la masiva
participación de grupos y personalidades religiosas cristianas.
El segundo momento de la “contra”, ahora excontra, comienza precisamente en
1990, cuando abandonan las armas. En esta etapa, una vez que se extraen de la influencia y
los designios de la política exterior del gobierno de Estados Unidos, comienzan a luchar
por beneficios sociales y a demandar tierras para la producción. Pero esta lucha tampoco
está exenta de contradicciones y de sentido trágico, pues en lugar de emprenderla contra
sus adversarios de clase, los terratenientes y antiguos propietarios que comenzaron a
restablecer sus latifundios al amparo del gobierno de Violeta Chamorro, atacaron y
lucharon contra otros campesinos tan pobres como ellos: los que habían sido beneficiados
por la reforma agraria sandinista.
Otra diferencia que permite hacer el texto de Rueda Estrada es la que puede
establecerse entre el movimiento “contra”-campesino, que tuvo su origen y siempre fue
instrumento de la política exterior del gobierno de Estados Unidos, y los grupos “contras”
de origen indígena, integrados principalmente por combatientes miskitos. Estos, desde el
mismo momento en que se alzaron en armas, hicieron demandas legítimas y lucharon por
ellas; demandas que tenían un sustrato histórico, como el respeto y la autonomía política en
su territorio. Los “contras” indígenas parecen haber estado siempre claros de este hecho.
Por otra parte, cuando el gobierno sandinista lo comprendió así, pudieron establecer
negociaciones, alcanzar determinados acuerdos y lograr la desmovilización de estos
grupos. El principal resultado de estos convenios fue la promulgación por el parlamento
nicaragüense, en 1987, del Estatuto de Autonomía para los pueblos de la región caribeña de
Nicaragua. De manera que resulta fácil comprobar que, más que en beneficio de la política
exterior estadounidenses, los indígenas alzados en armas combatieron al gobierno
sandinista motivados por una problemática propia, en defensa de sus propios intereses.
En resumen, el libro recoge y presenta muchas de las contradicciones y paradojas
entre las que se desarrolla la participación campesina en el movimiento
contrarrevolucionario y las de la propia revolución sandinista. Su aporte fundamental es el
recuento, seguimiento y sistematización que hace la autora de los numerosos grupos y las
acciones que realizaron los desmovilizados tanto de la “Contra” como de ex miembros del
Ejército Popular Sandinista y del Ministerio del Interior, y de los distintos acuerdos
firmados entre las autoridades y los dirigentes y representantes de esos grupos, a fin de
lograr su definitiva desmovilización, tampoco no exenta de contradicciones. La principal de
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éstas, y lo dice la autora en sus conclusiones, que los excontras, opuestos en su momento a
las cooperativas campesinas organizadas por la revolución sandinista, ahora también buscan
cómo ser organizados en asociaciones cooperativas; una contradicción que tal vez otro
estudio pueda aclarar.

INFORMACIONES SOBRE PUBLICACIONES
La recensión publicada más arriba sobre el pensamiento crítico paraguayo permite
hacer emerger un trabajo de largo aliento coordinado por CLACSO que, por su relevancia
para los Estudios Latinoamericanos, merece una información sumaria a la espera de análisis
más detenidos. Se trata de la colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y
Caribeño con el objetivo de promover el acceso a la obra de destacados autores de las
ciencias sociales de América Latina y el Caribe. Su primera etapa prevé cincuenta títulos y
será de acceso abierto y descarga gratuita en su versión digital1. Ya están disponibles en la
página de CLACSO, además del ya citado del Paraguay, los siguientes volúmenes:
 Caggiano, Sergio-Alejandro Grimson (coords), Antología del pensamiento crítico argentino
contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO, 2015.
 Rivera Cusicanqui, Silvia-Virginia Aillón Soria (coords), Antología del pensamiento crítico
boliviano contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO, 2015.
 Benavides Navarro, Leopoldo-Milton Godoy Orellana- Francisco Vergara Edwards
(coords), Antología del pensamiento crítico chileno contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO,
2015.
 Moncayo, Víctor Manuel (coord), Antología del pensamiento crítico colombiano contemporáneo,
Buenos Aires, CLACSO, 2015.
 Hernández Martínez, Jorge (coord.), Antología del pensamiento crítico cubano contemporáneo,
Buenos Aires, CLACSO, 2015.
 Concheiro Bórquez, Elvira-Alejandro Fernando González Jiménez-Aldo A. Guevara
Santiago-Jaime Ortega Reyna- Víctor Hugo Pacheco Chávez (coords), Antología del
pensamiento crítico mexicano contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO, 2015.
 Carosio, Ana-Anais López-Leonardo Bracamonte (orgs), Antología del pensamento crítico
venezolano contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO, 2015.

1

http://www.clacso.org.ar/antologias/index.php
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Están en preparación los volúmenes correspondientes a Brasil, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Antillas francesas y holandesas. A estos títulos se suman dos
trabajos importantes: Bull, Benedicte (ed), Pensamiento social noruego sobre América Latina,
Buenos Aires, CLACSO, 2015; Gustavson, Maria Therese-Fredrik Uggla (eds), Miradas
lejanas: Investigaciones suecas sobre América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2016.
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