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Y1M poslbllidacln de la domOC1ocia.

WltII <hongn goi"!l on in Lalin Ameriu In ,"" w. deG6dn !he oociallheory in 1.... reg;on NI.
moved _ay from ilS own "adll;o", IMI. ad 01 takir.g • dog.l'I<u>c opp<oa<h !O bn"ll n bacll.
11'. importa " , .......... sud! 1e rmo ... ~¡9"l'<ky wllh ln lh. prosen, .on'ext. lt moa", 10
Ul'lÓ<'rston<! ,he CDn'inuity of known .nuc",_ and om., tormo of ~r. The ,.«n, co....
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na"'~ of 1""""'. end thos<o IntenlSt g:roupo INoI broo<lly del.,ml"" ilO COUfH of
Thio
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Am.mea Lotlna tie ne fa ma de a rras trar un hilo hi$\6rico lle no de tUl'bulencillS
y sob re.., lto•. Es extendid...... rep utación de recu rrentes levantamientos politiC05 que marcan una 119itada existencia desdil la conqu istlO espei\ola y lusita Mo y lOun mM desde las contienda,¡ Ind epende n!ist. s hast. n uestros d i.... Sin
emblO rgo. a l conlr..rio de lo que Indica el corollOrio q ue livia nam ente se d esprende de e'" difund id.. Image n. que lleva a fl'llCCionar en exceso su CulSO bajo
• Sociólogo. Promor de lo FTIoCUIIOd de Cíeoc;" $ocillles M lo Uni.... "KIod <le Ch... y <le lo
Univtnidod de A<lfl y Cioncioo So<.. lts .~ f<¡' ''

reiterados cambios. uno de los resscs fundamenlales de gran parte de la historia de Am<lrica !...lI Una .... mM bien .•u porfiad.. invarillbil idad .
Vllle 111. pe na tomar con cllutela 111 extrapolación de lates 'l$tereolipos.
incluso invertir el p1llntellmiento Indagando si no f l Ilcaso la 'l$tabilidad de
sus estructuras de poder - insólila si S<l comparll con buena pa.te del cul'5O
europeo contemporáne:o- la que 11 fin de cuent.... y ti pl!5IIr de tllnto tnnegable sob"'Sllito. "'liba. 1... más de la. vece•. impidtendo cambtos de mayor
hondurll. Afincada con firmeza en la región. exiote una llSIructu.a tradicional de
instiluciones y un ent rama do no menos importllnte de formas no i""titucio_
nllles de pode r. IImbas mucho rnés et6stiCIlS. adaptativ.,. y supervivientU$ de lo
que habitualmente supone el recue nto Ilboclldo 11 relevar procesos de cambio y modern lZllci6n que siguen unll 16gic.a . imiJlI.T 11. la europea . De ellas se
derlvlln preceptos jer6rqulcos. actiludes y valore. cuhurale. de llIrgas .aices
que inciden de modo gravitan le en los procews politicos talinoamericanos
contempor6 neos.
Eotas es tructurlls y formas de poder han sobrevivido duran le siglos de
orden colontal. movimientos de independ end", reiterad as inYllsiones externlls
y lurbulenlas revolucione. Internas....i oomo a una abundllnte cuota de
revueltas pal.aci«gas y cri.ls politic"" menoreS. En el siglo recien pasado estas
es tructuras y foltl'lllS de poder no sóto resistieron oon éxito el impa cto de las
enormes trllnsfonmocio ne:s tecnológicas y 111 llegada de 1lI indu.t ri"liZllCión.
sino que . a juzgar por el m"rcado sello conservador de las trlln.form adone.
sociales y polilicas que se Imponen en sus últimas decadas . no resulta desca .
be llado pensar que filas pa recen haberse for talecido. ocupando lugares de
prilTl<! ra Ifnea en la marcha con que América Latina alravíesa el umbraol del
nuevo milenio.
1.fIllr d.. vleJol problema.
El siglo XX latinoamericano aleso.a el arranque de la induSlfializaci6n. cobija
también el ingreso al pode r de tas clllS<lS "",dias. ..., como su fracaso en ..1
imputso de los cambios requeridos parll hacer viable ..I so/la hacia un añorado
desarrollo sost enido. Por decad as. $8 'l$pe ró qu.. 1as clases medillS CrioJlM fu'"
ren ca p""e. de producir los ca mbios cultural... e institucionales indispensa·
bles para ..1 avance de la industrlll. lIl.s creci'tnte. expectativ... de las mas as
populares. sobre todo urbllnas. el impacto c~lt~ral de la tecnologia modernll.
el auge de 1lI indu. t';a. " ran f"" tores q ue. unidos 11 la decididll Ilcción politica
-guilldll por Inl""""s prop ios. por cie,to- de ~nll ciese media progre.i.tll y
moderniUldorll. reformadora y anhanstoerática. habían de bestar p".a resol·
ver ..1dilema del desllrrollo.
Pero el problema no se resolvió. Las clases m.,aia. I!Stuvieron en el poder
por venes decadas. pa rticipllron del avance lndustriel, sin embargo. aunque
can mIltlces propios de las diferencias regiona les. al final fueron responsables

aa
de qU<l I~ ltSll\lClurll tradicional e n los princ ipales paises de Amé. ic.. l.8linll
perdura,a.. Llegaron a eso ¡>re<:isamente por protege. su. inle....ses y horiro n·
les futuros. Lejos de 1m,"" en de lini!!"" co n los cimientos del orulg~o reg rmen
criollo. su in'<lguridad ayu dó 11 1.. sob...vivend" . adllPllldll II las nuevas CO r>diciones, d. impo rtantes fuel'la$ y tll$gos del lliejo orden. En IN! de ello. se
esforzaron por vincularse

1I

la aristocracia. Sucede qUIl. el acceso de 1... cla_

ses medias 111 poder político e n AmériCll LzHnll llega sin que éstas 'le hubierM
convertido en podel'O$llS eccnómlcemente, contrariando 11$; la ruta clásica
del escerec social. según la cua l un grupo lIlcanza primero el poderlo económico. luego Intenta la ",prese ntación polítk a y. finalm"nt... aspira al más .....
quiYO prestigio

roo:::iaI.

En América Latinll. el ingleSO de las clases medias al poder y Su \id<!razgo
polít ico nO tuvie ron q ue Ver con el ..uge ind ustria l ni con Su en riquecimiento.
f olj/ldlls bajo ..1 auge pri""'rio·""po.t&<lor decimonónico y moldeadas en 1/1
a m bigua modernidad urbana p""industnal IIg&<la a éste. c"t"pult"das al pri•
.....r plano por el d esplome de la hegemanía 01ig6rquica y su capacidad de
control rocial. y más ta rde por el golpe de grad a que. para el viejo mod e lo.
trllian los vientO$ for6naos de la Gran Depresión y su Impulso a una na de li·
be rada Ind ustrialización . las clases medias lahno"meric" nas ingresan al po.
der politlco $Ob"" todo po. la fue rza del voto de las masas urba nas que 1...
..poyan po rque ",presenta n 1/1 única alternativa ""farm ista frente a los g.u·
pos t.adiclonales.
Po. cierto. ante la estructura sa<:ÍlIl d el privilegio y de pode. tradicionales
se p l"ntearon trocarla por una más Igualitaria en La que . por 10 menos. sus par·
tldarios urbanos e nco ntra ran acomodo. Sin embargo. \as décadas de crecimiento Industria l esponUíneo nO dieron luga. a una cuitura lr>dustlUll ""paz d e
e.lglrse e n una alt'lrnaliva al acervo cultu.a l tra dicional de la c/ns'l 0110. Di·
cho 'In otrDll términos. no dio lugar a u na ética del trabojo. como la que W'Iber
distingui.. par.. 1.. e l<pl!rie ncia renene. o e una nu eVll hegemonía cuhura!.
En Europa. especi..lmen te en la refeT'lncial ""perienci.. ingl...... el ..uge
de la industri.. tre e co nsigo una honda renovación eultural. 1lI burguesi.. industrial. lejos de imil..r los mocle le s y actitudes d'l la viejiil aristocracia . co mo e n
cambio ocu .... 'In Amáric a teeee , Impone . u pmpio estilo d e vidll 11 tod a la
neeren . Empero. si eUo nO sucede en América Uuina. no es po. 1.. 1>"""/1 d e
unas lumpenburgue:sias n..cidas con t.. conqUlstiil . resignlldlls a un rol $<!Cundllrio lIDtelitel en su ""laclón dependie nte con las mefróp olis capilll~stlls d e
tumo en la economÍII mundilll. Se debe . más bien. a la ine xlsle ncill de unes
ge nu inas burguelillf sch umpeterianes O simplemente de unas bourge<>isies
conqueronles en AmériclI llItina. 11 la d ebillded endémica de IIIS burguesías
hlstóricllmente ""Istenl'ls. provenien tes epenes del . iglo XtX . Incapaces de
deSlllla. de menere .&d ical y frontlll " las vieja.s: ollgarquíllS. s llullclo n que
llqueja tambián 11 !lis clases medills del siglo XX. Si el e xpansivo desiilrrollo
capltllllsl" de Amárica llItlna en la segunda mit&d d'll s iglo XtX no fue lid e·
rado por burguaias. no m'lllOS pa.adójlco resulta que la Indus trialiZlld on

IallrlOllml1icana dotI siglo liguiente no lueno produdo de las llctivid6des de una
burguaie. indU$1tial en - .
Fuera de IV singula. capvidad de supervivlrntilo. las oligarquías de los
d~ países lalinoameriuoof; limen poco en comíon. Plovimm de dife~
In l'Igiones de la penú'lIUla iléñca. a veces ~I'\M ~de9''"'* cultvralrnenll
_
~ .España:s del liernpo impe'¡ol
V Mila bmodM en distinl" 4poc.as en!'nl el siglo XVI V po iu dpiol; del XIX. Empero. lod.u -..Ilan larg;>menle
aeeptadas como aristoaaciM en sus diwnos o;oo~1OI todala. Por gentTlldones el mismo pufledo de 1{lffl~iM pmnanece C'IlU de las fuentes del poder
pollllco V social. goza de gran riqueza V conHrva un monopolio indiscutido
del pN3tig;o socillll. o. 11«110. a falta d e una ¡e.arqu ia allemaTiVll de v"Ior.n
o;ullurall$ V .ímbolo, de p/'ftligio. la única poolb l1ktad de alcanza. cie<lO pllUligio social cOl'lllote en asociarse con la arútoeracia tradiciona l. casa . a 101
hijo¡ con lo . de a qu4lla. 'n~tlO$ a '\10 <lXc!ul iv6$ escuelas. compra. lletras y
cabll llol . aprender los empi nll'Orotado s juegos Y depo.tes de esa cklw e'to.
entra. e n 1.. nóm ina de los clubes a rislOcliticos. imila r $UI formas de hablar. Las clases medial urbanas. Igual q ue la, ootgUeSÍOI criollas. han h«ho
"lo en fo nna sistem;&tlca. Y las daJeI ollas no lo Iwln visto con disguslo; m;&s
bien. lo han alentado a eambio de los llJIOlIO' políticos V financieros que han
necnilado pala pervivir.
o. mar-. que no 1$ poco lo que soboe e l ponmte puede alumbnor la
diKuDón hiRóric.a. Si no& siluamoll en el debale de los años _'Itas V el
inicio de la dkada sJgulenle. uno de ... l;UlSQ5 . . . . . pt'O\ñlCOS en la CON!ruc·
ci6n de couocimiento toln la nralidad la.tinoanwrical'lll. como punto patll
..lOmllr un esfuerzo por pensllt la tegi6n. t i el dillma que bla es viI.ta cas,
cxdu5ivammte como Ul'lll parW del mundo muy ~ de loo; rilmOl ~.
necnidada de las nacio".. mM poderosas.. condición que ano;a. Ul\Il acu;&ll·
da. si no nula. capacidad de &formarse V procu_ estabilidad inle...... Sin
dejar de haber una C\IOIa de uefdad en ello. "" e</I'llpOlacíOn damedida. q ue
ha pnrtimdido ver aU¡ el origen de todos los problemas. ..dvjo las COllft!l a Unll
lecTura que no repa.a en la singu lar ESl.J:lbilidad de las ¡era rquias operan les .
comúnmente ligadas a Un grupo de a trucll.1"llS fo mHr, Ucru: ni en la pas1TlOlll
inmovilida d de las clases y grupos por ellas deMrmlnadas. adaptadal; con
9. an el"",licidad .. los dJ....1'$OS escenarios hlstórlcos. Lo que II fin de t uenlas .
a pesar de 1"", recumrntes lul'bule nt ias. ha hl cho que. e n l~rminos de las
eslrvctur..., sociales y de poder. los cambios resullen menos abruptos y ese n·
cla1es. mis gradlUl les y UmlladOl de lo q ue paN« Wglrir un o;uyso h istórico
con tanto sobresalto. dado que las viejas ollgarqvlas. wando no logra n lre•
....... las impmnlas de cambio. al menos han CCJnWtUido mcawa. en una
arrol....dora m.ayorill de ocoaioMs e l l\Imbo que perfilaba ... lmpelu original.
Villa Ammca Lalinll b6jo el prisma de .... sujed6n a los ",""ros capilallf·
10M mundiales. y d il'rivado de e llo una """,,"ta ~ e:struelural pa.a
afirmarw en lo inlemo. resulta que compIlflI;li\wnente es poca la almc:ióII q ....
se ha ~o en la formaá6n V el 6esarroIIo de t. e:str\JCtUJaI de poder Y
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dominio que lienen lugar en sus propillS .."1'11""_. Mucho m'" o<'u~d.
-en algún liempo casi "bsorta_ en ver cómo y cuar uc nos "llpOlian desde
fu..ra. la mirada ,epa ", ta nro mer>c» en qu'¡ OCurre con lo que queda lIqui.
..lllpo d e orden que. 11 pesar de todo. a<:llbll p roduciéndose por t'Stos 1/lN$. y
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e5
vate desde este otro 6ngul0. la hislori" "peTece en Unll forma
sorprendentemen te más con tinUII e Inmulllble.
Empero. ic6mo e s que lllnla inestabil idad no desembocll en c"mbios mM

",dieale. ? La respuesta remite a hurga. en el proceso de formación histórica
de las eslrueturas de poder en Am<!rica Latina . Por cierto. inestabilidad 00
implica nec esll.illme nle TUp!U''' . Vista d esde ill perspectiva d el om'/n SOCilll y
sus estructuras sociales. el devenir llllinoalT>l!ric..no mue'lrl\ una (aminuidad pasmosa. lo que p"_ iera contr&declrse con su arraigada ine.labilidad
política. Es una cr6nicll ineSlabilidad de ntro de lo mismo. La esc_ t de
rupturas sociales JI culturales significativas nO implica por fue1'Zll e'labilldad
JI calma . La e11.. dosis de agilación p",senle ..n la hi. toria d<I la región se
ubicll mllyorme nte ..n ..1 t..rreno de pugnas que se res""l...n entl'll faccio nes
de los grupos domina ntes. en pos de l nRlnejo de un mismo sistema de poder.
Rllra "ez se trala del ..scerec gllnuino de nu<ll/OS grupos social... . =
que
por lo ",gulllr desemboclln -1u..go de las mediciones de fu..",a de rigor_ en
plIctos d.. integración de esQS nuevos sectores 11 un orden raestructcredo 11
plIrtir de su cohabfteclén en el pinAculo del poder con la¡ fuerzas uadicio·
""les. dando lugar a una eslructura de poder más complejll JI helerogoinell
en 1.. queJa "ieja o lig..rquía se ha acomodado pIIrll sobrevivir.
A peslIr de la conti nua mullK:l6n form ..1 d.o los ó rdenes políticos e ins·
titucionales a trllv4s de 1a historia. cuestiones como 1a superación del enesc
o el cambio socia l -v4ame O no ligadas entre sí- S<l estrelLan porfllldam<lnte
contra los mi. mos muros. hoy COmO aJlllr. revestidos de nuevas formas. pe ro
sostenidos por los ml.mos apelUdos. Son. ..n bU" n11 p1I, te . los mismos que los
soslienen allA en las postrimerias del .Iglo XtX ante la presión de 105 locos
ao\o$ w intes de La pasade centuria. en .d l..p$O que corre entre 10$ treinlas ~
los cincuentas. harto mAs inquieto de lo que se suele record ar. o ante los
Te<:Onocldo. """,..ltO$ ..ños sesentas II setentas del siglo que recl4 n t<l rmiflÓ.
Hoy. aunque bajo nuevas fo rmas II con Illgul>Oli cambios a cu..stas. pued..
d istinguirse un hilo de continuidad en la historia d..l poder. de sus forjadores
y benelidariot: las clases domin aontes "criollas". Precisamente. la. desconcerklnle conlínuidad ..n el pode. por p1I rte de ciertos grupos sociales. ya sean
$OtO$ o en a liaon..... ha llevado a que los caombios sociales. cuando nO logran
evilllrse. procedan d.. modo trasVf!stido. sin qu.. se distingan -salvo excep·
ciones que confirmaon la regl_ verdaderos procesos d.. revolución $Odal.
expreSlldo. e n gllnuinas "'pturas con el orden social JI cultural anl«~ ..nl.. ,
Dentro de am plios periodos se regi.lrlln. producto d.. <lllo. valores. pIItrones
d.. comportamiento II aCliludes de una e>ttraordinaria continuidad ..n Ame·
riCII Latina. L.o.s pIltron" socioculturales ligadO$ a la haciende . la mentendad asociada a la fo rja de fortun.. a pllrlir de la e>cportacíón de productos

pri m" rios o una t,adición de derecho p rivado " los cargos publicos. son
algunos ejemplos dto ele me ntos q ue cobra n \Ina inRue ncia decisiva e n la
formación d e la cult\lRl poIftiell y. con ello. en los procesos pclfbcos contem ·
pol'6n«Q5; mismos que tienen q\le ve, con la nat\l ,aleza especifica que esumen <!$lIS cleses dominant<!s 'In 1" región. y dicha natur"l<!... no es. d<! m.,.
gUn modo. cosa de recie nte formación. D<! modo que. en este sentido. 8$
pn¡d so mtra, h"cia IItrlis para entender el presente. por mas qce un discurso
alusivo a una s\lpuesta cor>dición posmodemll. a guisa de impo.tada moda
d.. ocasión. pretenda desconoce. la construcción histórica de nues1r" act ualidad. Frente a su discu rso deshistorizante. el remed io más efectivo es problematizar histó ricamente el presente.

Resulta inevitable d ialogar con el d ebate IatinOllm ericano de los años sesentas
y $<Ite ntas d el siglo TlIcién pasado. como ya se ...ñaIó. una d e las más fructi·
feras Imp ro n tas de construcción de conocimiento sobre América Latin• . Al se.
el pun to más adecuado pa ra rec\lperar una discusión sistem6 tica -las <!Ia·
boraciones posteriores, sin d<!Smerecerlas . no $<1 enm afClln en un curso tan extendido y colectivo-- 8$ preciso e ncara, cie rtos simplismos q\l<! ésta arroja .
m uy difundidos 'In '11 modo d<! situar la problemiltica latinoam<!ricana. Se·
parar paj. d e trigo. as\lmir que las rigideces y los reduecionismos el<i$rieron.
como tambioln id eas sugenlntes pero olvidadas . o:s una tarea ne<:esaria para re·
cuperar un hilo de rnfl"",ión al q ue hoyes. posible IncOf?Ol'8' nuellOS cenecimienlO$ y campos d<! obseNación.
Tal cual S<! manejó e n forma predom inante. la idea de la ~pendenci<l
eslruClu'ol hace apa rncer a los grupos de poder locales como meros y mUd05
<!slabones de una larga cad<!na .de sucesivas metrópolis y SCItl!lites. J unto con
'1110. '11 constante sobresal to de la histo ria latinoamer ica na a parece. <!ntonces.
como simple ef«to d e los cambios en la d inámica eco nómica de los centrm
metropolilonos: la 1<!ndencia o:s a ver un origen el<terno 'In los proceS05 socia·
1'15 locales. Eso hlzo ignorar la asombrosa capa<:idad de los gnJpos de poder
para perd\lrar e impedir cambios maYIII'1l$ en el orden social. Pero tal rigid<!~
analítica . dogm6tlca much as veces. capaz de limitar el alcance da emptllSllS
intelectuales tan promet'IdorllS comO l>Quélla. no surgen d<!l vacio: lienen su
propia historia. El sesgo economicisl. es una de las talM que van a Iim i·
tar 8$1'1 <!mpeño por ap roxima rse a la 8$pecificid ad d e la condición Iallno.
emencena.
Casi de manera premonitorill., unOS años antes Medl"" Echa var ria (1964)
&d"",t¡. que el tem a del enesc ya lo ClUlIlba pr6cticamente IOdo. y que lo
hacia bajo el formato de visio nes de (ndole económ kl!.. La avalancha de eenoc im;entos que pro<hJdan las forrnM de indagllCión de la clencilleeon6mica.
de moda y e n pl<!"" expansión ento nces. lnvl>d(a y reo rde naba otros cam ·
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pos de la construcci6n del COOlXimiento. dejando ~ alóniW a las dem6s d isciplinas del P " ~ 1OCiDI. Fbr 11 fueno poco. ese MI m-ba
QOII Q(nl

implOl l1L lnicilldo usi con ti

s90

XX. el

laf90

curso de debi~la'

miento del l!tflOI sociocultunol qo,>I llCOmpaM .. orden polffico y "';o,,Ól.1ico
cenITlo<io 11m la hacMndIo. urv'o lo búsqueda de lmII all"mIltiv-a que lo _ _
pIaz.wa. ~ . . un afuotrzo ¡>eX dilucidar • ...". nueva daH c1irigollte
quoe tomanr. el timón de la lPrl na..... de . . l'IlI' jo¡ na latinoarMricana

B centro de las .... '"vtlriopinUloS~ disquisidoli'" inl.,1KtuaIa pnr~ a
." al problema del atrlato. Tal era el lenOT de la priM: d. ronKi~ q on l'I'Iafc.aba una bullente runimac i6n del pensamicnlo Ialinoam.. ricMo. y QI ",le.
t.ambiln. e l ter N r'IO prop;e:io peTa que la izqulenHI tRldicion6l y 101 " ..._
movimientos AIVOlucione.rioI lalino4llllma"..o•• e ntonca 11m ascenso, .. IMII·
namn. I nl". las d¡~rsas corriln l," que ETTUl1l.l'ban del lmll'l\imIo. por los ..nloqUf' a lrucluralistal qUll N$One.ba.n desde Pilñ" llbrl.ndo boja Ull 4gida un
sesgo que. junto al ~nomlc(¡mo anterior. oobrllrl'a una peRKI.. lnfluen.;¡.
fQbN 1. sugestMio empraa de desnudar la naluro.llUI d ,pendienl. d. " ""SIrO
ClÚlJ$O. As, pues. a unque la eLaboración que 1","90 se "9lulina alrededor de
la llame&. teoriCl de 111 dcpertdmcio no MI cmnscriba. • un 6ml!ilo p6I'Iicu ler de la realidad ni a una ditcipllna específica. tala mllKU pcnlu....r6n. Rrw
• q... le hablará de .apendel>do económica. polilica o cultural y • q ue logre·
Arin al dcbaIt! ... mismo .COIlO. . . . . .. _ i6kJ• • . poIiIólogoI.. historildons.
qo,>I per$OOlIoII provcnlcnla del ~ ~ conaeto. ..n estNctvllllilmo
di tipo economicilft.a tendet6 • p¡edo"'..... por lIObnl otlOl enioqo'" lo
cuel no quita q..-. _ _ he Jido arac1Jtriltieo cM la cuItwe 1Il~.
al
en dicho cMbetl . _ _ 0CW'ft "" . . . . . . «In 11:5 discusi.ar.s IC~
di
QPciona: cM ful\aro. te c:oostituyI htc en \IIl teme de rdlaión w
oblis¡ado para todos eq...ao. que en d istinlo$ c.empol' ejercen ...... lIb«
in!IIl«tuaI.
R;w cieTto, el tl!ml del l!trQ$O he alado s iftTlPN p¡acnte En la nrfIcIti6n
..tinoomcrica..... no ~ e n s.. wrtilnl<! lCOI o6micll. 6Iblo tWndou Y" .... .50brI s.. origIn o ICCRI di lis VÍIS para su supltldón. El es.fUlllO por «>nfi.
gutlr ..n pensam llnto orlginel rderenl<! a La reglón viene dade m6s al rM.
COn su estela do ~ II ICCi<knles. Joú Carlcx Ma ri6tOlQ\li II Víctor R.!lú l
Ha Y" de la Te"" son genuinos pioneros en e l emP'l~o po r supera r los e nfoqu es eurocenlristas 50bre Am'riu u.tina. II en La ~om pre Mi6n dO! La e5Pfclficldad d el ca pitalilmo en la región . Aun CUllndo 19pNHnUln u .... hue lla
lnl<!tTUmpida. la roo por la repl'e$lón desal6da sobre la izqullrda e n los afloI
""inles y treintas del •
posado. _ _ por la Influenc ia doctrinaria cM
....... UI Intemocionof que eludÓII e l estudio partitulo, di la rellidad
americana al e nglobarla bajo lo q ue su rv ~ dellniera COITIO la Chino
del Le;ono ~. á la ""IP"NOI en 101 CU" ' I _ y en los inióDJ de
b cirlcuerlt.as • tnw& de la recupmldón de al¡u. . IImálicas con Jeber
y Se9aI en ChiIr. Pnrdo oIurIior. Buarque di HoIande. y Sod" lItn BrasIL y
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Frondizj y Sagú en Argentina. Este (¡llimo, pionero en I~ formulación del
proble ma de 1.. dependenclo. Ya enlrad<>s los .!In"" cincue ntas y en lo. inicios de los sesentes . COI'I el "va n<:.. d<l 1.. inSlitucionalizaci6 n d.. la. cien<:ias
sociales. apa rece el eslUdlo sistem6.lico de la realidad latinoamericana con
" ulo_ como MedíN! EclHlYlIrría y Gino Germani que !lbo,dan la par ticula·
ridad histó rica de 111 eslTuctum social ¡alinoamericzln" y la I,, "uene;.. de l
. i. lem a oligárquico de haciencUls. o bien discuten los resgos de la mcdemaeción en Am~riCll !..llti nll.
~ro

no es sino co n la Comisión Económica pa ... Amé riCII u.li nll (CEPAL)
que lle9i!l la p rimera conce¡x:ión estrcctu ....da sobre la región. El Informe Eec n6mko d e A mériro Larina d e 1949 merce el in icio de una teorlUlCión sistema.
liCll y ""te ndida sob... la situllción latinoam..mana. dando lugar 11 una ¡nnu-

yente corriente de pe n$llmlento. en un hilo de ",fle><ió n en el que emerge con
fuena la vinculación de los proceses internos IllHnOllmericaf'lO$ con los ciclos
del upillllismo mundial ll través dI! I! nfoques económ icos, principlllmenle.
La c m nada en medio del inte nlo por difundir lo teoría del desorrollo.
Como se SIlbe. en dicha for mulac ión el desarrollo apllredo como un proceso
conlinuo: lodos los pll\ses apllnlcilln silulldos en distintas fases de ese ceelinuum. que comprendía asf a lodo la I!conomill mundilll. Su formulllCión
clú lu contemplllbll una ~oria de! despe,gul! que llludía 111 momento que
sepllrll III fase pnl y posl desllrroUo industrial. Lo que dl!spun se lI11med subdesarrollo es aq uC una elapa preYia al momento del despegue . una elapa
hacia el de sa rrollo en la que SI! c,.",n 1... condiciones para el salIO. En tal
esquema . todllS las economías del sísterne mundilll tienen la posibilida d de
acceder al desarrollo económico plena- PolIO la CEPAL surge- ligada" la realidad interna y. como lal. inclusive. va a nlfle)ar de cierta manera las pugn...
en t... los grupos de poder letinoamericllnos . Es por eso que introduce nuevos
elementos en la leoria del duorrollo. tensio Nindoltl con su critiu al sislem a de relaciones entre las economlas lenncemenceees y las de los Cen o
tl'O/l capitalislllS.
U. iTN pción del pe nsamiento ceplllino Inaugura así un proceso de teo riuo.clÓn sob.... I!l subdesa rrollo de América LaHn.. dislinto por comple to a las
lecluras de la econornla co nvencional sobra el terne. Una de sus grandes
contribucio nes seril su crflica II 1e teoría c1&sica del co mercio Internac ional y
su principio de las I!I!nkljas compora'iuos, $l!gún I!l cual cada país se espe '
cialiUl en un tipo de produ cció n en el que tiene mejores condiciones de ccmpelencia. y cuyos ",su!lados I! n un mercado mundial liS; conflgu rado faucrece " todos . en tan to cada uno desarrolla I!l m~x imo de pTDductividlld. La
CEPAL dll!mO$ tror~ que eso no es esr. que esas .... Iaciones comercillles están
marcadas por un deleri oro de 10& l<!,minos de inlert:ambio en pe.¡uicto de
los pllises exportadoRls de bienes pri mllrios. y que esa es una tendencia permanent l! . Ello propicia lronsferenci<:ls de ingreso que se n/aliu n por la ula d I!
los precios desde los paises subde!I(J,rollad03 a 103 duorrollado&. lo que significa una descapitalilación consllln le dI! ~.tO$ e favor de 10$ desarrollados.
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¡adicaliUlción política. La CEPAL pasa del desar.olli. mo inicial a planl..at .....
formll5 estruct Urllles y luego a ca.act..rizar el eslCncomíenro. cuando ya se
inld a la oleada de golpes milita,,".
En de finitiva. el pensamiento cepalino ...uro.. un caráct..¡ estructural isla a
pa rtir d.. su concepdón cenrro-perljerio. y ese ser!. su mayor marea sobre la
diSC'lI5i6n leñnoameocena. Allí se determina la diferencia ell NCru.al ent.....1
apllrllto productivo de U nf ro& y perijeria. base de la división int..rnadonal
d..1 trabap. y el orraso se explica por las condidones e. tNCtu...I... ..n qu..
IlCtu a el apll...to productivo perijl.riw. En su eerécter estructurallsta radica
la originalida d de su pensami..nto y lllmbién su plincipal IImitaci6n: al Central'S<! en la esfel'll de la producción se relega ..1 .. nil!i,i. d.. las ... Iado·
nes social..s ligad... a ella. Por eso. la CEPAl esume los cambios que ocurren
no como resultado de las relaciones enfN 1115 dases y grupos sociales. sino
como Ullll anomal ía. proponiendo aJuslllr ..s14 realidad .. pIltrones id..III.... Al
{;.....I.•i bien ..1 pensmniento c"P"lino IIlt..... muchos de los .upu... tos con
que la economía convencional pretendía explica. el fen6meno del ' lJbd e$/1'.0110. no 109rll superar esos man:os.
Caro qlJe las flJent... d.. ¡lIS ligidecn qlJe li mitan lKluellll prometedor..
empresa int..lect ual no ",mit..n a IJna t.ama ..xcIIJSivam..nte llltinoam..rica.....,
B que en Un tiempo el pe nsamiento gusta.a de presentar sus conjetUTllS como
predkdones y SIJ. convicciones como teoremll5 tiene que ve •. a demá s. COn
los debates OClJrridos ..n ..1 Sllno d..1 marxismo " lJmpeo. d.. flJ...t.. inn""ncia
sobre ]a discusión lccel: sobre roda el de Fl'lIncla que . a di{erellCia de ot.""
corrientes. pese a su enfoque deshistOfÍUlnte. a parece mM virn:ulado e la
lucha política y ..n pIlrllcular .. la de l Te.cer MlJndo. Fue un tiempo en el
cual occidente se VÍ l'lI hacIa el Tercer MlJncio-. 1.. prodiga 9'.. n IIr..ncl6n en
la c_ncia de que ""um ía el relevo de l "nsia emanciplldo d.. UM. Eumpll
Y" cansadll d.. ba tallar. Aquel janl<lsrna que recorre ElJmpa nunciado poco
mAs d.. d en linoS IInres. pa recía haber desertedc del viejo continente y d..am .
bula. llhol'll por los Andes.
En un París q ue iba hacia la convulsión. un IIn6nlmo Louls AJthusse.
dictaba ..1 luego f/llTlOSO seminario esrmr~w de 1964·1965. más conoddo
como Li.e le Copllo /. lrrumpra como un duro de la ideología. deUto/ianda el
relajamiento vigente. Como hecho .. la medida d..1 ..girado tiempo que se
I...gua. AJrhusse. parecía sacudir la a bulia poUtlca e Inl..lectua l. Es una Irrupci6n qu... " n a p·ali..ncill . viene a terminar oon la despor itilación y el desgano
que carga la producci6n marxista pr6cticllmente desde la derrota de l movímiento o brero e uropeo de los años ""l ntllS. con la apatía al'TllstRK\a desde
la frusrTlld6n de las expectativas reuoluclonarias post..liores al triunfo bol·
cheviqu... oon un nunca declarado cueslionamiento a la ..laboTllC lón política
de la llamada rradldón clósko q u... d..spués d.. Ma.x y Engels. engroaan ligu·
TlIS como Kautsi<y, Plejllnov. Lenln. Luxemburgo. Hilferdlng, Trolsky. B/lue•.
Preobrazhensky o Bujarin, rad..... ti... d irectamente ligadas a la luch" política.
dand....1 se ntido de su labor inlelectual. ..un cuando con dilenmtes y hasta

