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Esta ob,a de Adriiin 5oIelo Valencia es un riguroso estudio sobre Ills corrientes del pensamiento que innuyeron en le teon.. soci!ll I..UnO!lmericanll y en
las tendenci es cpere de.s en las ciencias sociales de Nuestre América,' Con
independencia Intelectual, que hace del autor un conspicuo sociólogo. enelI~a el desarrollo de ¡lIS ciencias soc iales Inclinado en 14 visión de la teolÚl
marxista de 14 depende ncia del brNileño Ruy Mauro Marin!.
La exposición de los resultados es estudiada a tr.llvfi d6' dos hipótesis:
al kl traye<:torill d6' les corrientes del pensamiento latinoamericano siempre
estullO imbricada en las ""tructu= del modelo de acumulación capitalista
y b) el continen te latil'lOllmerlcano siempre fue caja de resonancia de las
ideologills de los plIlses cen tl1l les.
Defendiendo klllutonomíll de las ciencias sociales de Améri<:ll Latina . lo·
dlIvia sin lIbandonar la pre~inenda de las corrientes eurcemenc enes del
pensamiento y su relevancia en le construcción del pensamiento social in·
depe ndiente, Solelo afirma que en te actualidad se vive un periodo de pro.
funda crisis de éstas. y lI1crta;
Por un lado. la derecha oplrul que ",,1II crisis es prod ucto de umo sob reideo-logización de las ciencias sociales y d6'1 p6'nsamiento (ni!sponsabmzando al
marxismo en !l'lINlTIII). Por otro. para distintas corrientes, que van desde la
izquierda ni!IIOluc!on",rill hMlII las reformistas y socialdem6cmtas. dich& crIsis "" el resultado de fen6rner.os adwrsos como el dogm"'tisrno. la inadecuación 16'6rica de conceptos y cawgorill5 al momento histórico de "'nexi6n y aniilisis; el efecto ideológico en el estado de iinimo debido al Irll'
UlSO de los procesos revolucioTNlrlO$ latlnoamer\cllnO$, pllrticularmente en
Nicaragua; la deslnwgTllclón de la Unión Soviética y el 'fin' de la Guerra
Fria (pp, 14 y 15).
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En

perspectiva, el primer capitulo brindll unll leclura del cutldro
gIoblll del peflS¿lmiento socllll latinoamericano en el lihimo cuarto del siglo
XtX y hasta el lli'io de 1929. Destllca 1m eta pas importan les en ettrenscurrir d.1 siglo XX. La primel'll fu e el predom inio del positivismo --<le 18 50
hasta mediados de la d<!cada de 1930- con una fuert. incidenCia en las
culturas i\utócton.... sob... todo en M<!xlco y Brll5il. El segur>do momenlo
--<le 1945 hllSta 1979_ fue man:ado por la autonomÍII del pensamiento
latinOl'lmericano en Intima relación con las diversas corrienles del pa radigma
eUfOllme ricano. Por último. resallll el periodo que va de 1980 hasta 1990. y
apunta la decadencie de ese pe nsamienlo tan ligado al pl"OC<i!lIO de globa·
IÍZIlción, desencadenado por el modelo de dominación y acumulación neolibe ra1 1id.ra<fo por Estados Unidos .
Enseguida. el autor refie... q ue el marco teórico del penSllmill nlO social
en el continente pasaba por un proceso da forma ción de la lIOCiedlld donde
la indepe ndencia pal mca hab¡¡¡ fOllU!ntado el In leres pa ra que se "",ara una
perspectiva latinOl'lmericana. Pero el vinculo pamico OOn los paísa centrl,·
les y loo int.......,s de III clase dominante --en esencia 1... ail tuCluras ex·
c1usivlstas y ctasistas del paradigma aca<Umico poslndependentisla_ con·
tribuyeron para afial'lZ4l' la de pendencia soctocultul'lll de nueSlras teonas.
Subraya klmblén que 1... cienclllS sod.. le. asumieron un carActer ins·
titucional despu<!s de la Segunda GuelTl:l Mundial bajo '" predominio del
pensamiento occidental europeo: antes de eso tenian un sentido llberat muy
próximo a las ideas preca pilalistas. El capftulo tarmlna con la ref....mela ck<
que el cuadro as, consliluido de las ciencias sociales fue la razÓn por la
cual. en 1950. hubo una transición de l pe nsar nuestra ",alid..d social. ale·
jando el paradigma tradicional y asumier>do el moderno, basado en el mol·
lodo científico de in.....sti!jllción y observación. En esos tolrminos. Solelo
ubica a la teoría de la CEPAL y a la de la DiIIléclica de la depandencia como
los modelos que edificaron una posición Indepe ndlen ta en el pensamiento
soclallatinOl'lmericano.
En el siguiente capftulo, 5otelo aborda 1es principa~ corrien tes del peno
SIImienlO de América Latina que surgieron en la segunda mitad del siglo l<l< ,
Esle periodo fue el divisor de las aguas de 1es teorias sociales en el seno
del modo de producción capitalisla. las cuales estaban al servlcío de la
manutención de la Ideologra de la clase dominanle . En tales hlrminos el aUlOl
asevel'll que : ·Sin duda . las ¡eorlas del deSllrrollo son un genuino ",Oejo de.
la reorganilllción del mundo caplkllisla despu~s de la Segunda Guerra Mun·
dial bajo la inconll'aStable $upremacía de Estados Unidos. en tanto cenlro del
impe rialismo mur>dial tras haber desplazado al impe rialismo inglés' (p. 401.
Por aIro lado. Sotelo cita la relevancia de la teoría marxista de la de·
pendencia como .1 marco t~rioo de rigor analítico e rnwslisación de 10$
principa les fenómenos sociales del conll ....nle. A lo largo de este capftu lo
subraya las corrlen les del pensamiento emergidas en ese periodo 11 cila a
la leorla del desarrollo capitalista en el pensamiento de Walt RO$IOW: 01 el
Q$lI

dualismo atruaunol. bl .. .-.olucionismo, 0=) la teorib de la moclcmil:Ki6n y del
o:ambio soQlol ~ Glno Germani. d) el deanoIiImo upoino. _1 el neod_
rrollismo.lJ d aldogmíA'nO. 9'1 el ~ cM ~ y de cItft..
ch.. ") la holte,ogenádad ~. Q la eorrMntI: _
truauraIista. la leOriII pcw"""""'" y "1la koM del sisMtna mundlaI.
Las COl ,iob >tel qull lnO nóIwn el pI!~ $QQo/ Ialinoolne'lcano
en _
pe:riodo --potgI
mundial hasta la ~ <Xl Muro de &rUn_
y la IUllseewnt_ dllolud6n de la Uni6n 5oo ~'b IlCtIuoron. ftl COI'IlrapIlrlida. como la iTlUKtr& mM ........ nN de la produo;d6n de las cimc:ÍllI liOda.
1ft. (¡1M fuErOn ~ estudlcJl¡ ~ la CEf\IU. y la I¡".o mM signif.:.eliwl de _11.:
la tltOrill de la dlpl!ndelleHo.
En _ _ no. lOlI paredigmes te6 rlco1 de b pa&a cenlraln ac'uo·
ben In la decOlllllnlccJ6n dll proceso de formación de la lden1ldad y la
aU1Or!omla d el pl!rosemllnto JObN n ueslra realidad.
las I{neas teórictll IUroamlriUlnas no o=ontem ple ban lOlI fen6ml flOl; 10'"
eleles de manera lotlllizadora. sino fragmenla rle. por lo o=uaI 1", leo ne de la
~prndenc¡'" -se e neuenlff, en buenas condicJones pare _Iitulrse Cree1'''a·
meme y dar cuenta de la nuell& situación de los palsa eIr'aS6do6 y subdesa·
rrolIados en el conIftlO de la esombrosa expansl6n unMnal del modo capl·
tallsta de producción al despuntar Itl si~ XXI" (p . 391.
Y de i'MIlml contuncMnte: -d esde el punto de vtst.a l6roI6gico. el ob;etiw
de dic::hes teories COl ktfa en justiftellf el dominio de Iof puebIof y nadoMIl """ am1>aron (1 la hiItotIa l'flIlncliM COI'l Iof proc-. de descoklnu' . !o ,
y mediantl16 lucha por la COl'lItitw:ión de _ "'Iadea nec:lonalas' (p. 140).
En
CUljunIo de oorrial_ del ~Imto el _
del..... las m6s
~
ftl 1I pI'OOD(l de CIOnIlnlcci6n del iduño -.xieI de AmiriclI Letina: la lIOóa del daarrolJo ceplt.aIista y la teoria del ........ rnundiel
La plimmo se ...... a a In 1I prnsIIIflieND de Ro.tow. sobn! k>do I n IN
obAi Los ~ cIeJ cred""..... ~ un manl/lafO no com.......... q...
enaliu la i'MIlml poi" la 1;I,le! .. de la formacl6rt de la Ieoria del dfl'-n'lo
Y estableel clnco etapN conapondlmta o la -...olud6n de un poIlli .:omo
neusarias para elcamar las poutes del · duanollo p1l no' . A:>r lo IIlnk). una
Il(l(lón debe peser por clnco modalidades fllructural.. en $U proceso de
d esarrollo: C11 la socieded tradicional. bl IN condk:lonn p revias pafl' el 1m ·
pulso Ink:lal. cl e l impulto Inkial propiame nte dic ho. d ) ¡.., maclurer y e) la
faH d el cons.umo di mllSllS prrtlnl CHm11 (1 la sociedad Indus1 rial desamllladli .
o.. Isla lmIinlTll . dicho llOña sostimf que 11 desarrollo e s un proceso
~nul donde 11 po li de lmIitw,e, necesaria dlboI puar por el subllaarrollo.
En une prrspIdiVe h islórice la _ncie ..m. la I lguIe nll: sociedad lnldidoneL peñodo ~ donde las socM<IadII no .... movidas por la
cal*idad hlJlT\(ll'\(l de ll'IaI1Ija _ ~ pe... SIl ¡m>piCI beneficio
_16mico. 16 wgunda llape seña el procao de lfe.neld6n de unlI soc::iIdad
tnldIcIonaI hecia une li d b Lial WKIa ---11 lmpubo ItNidollel p:opiamInll
<icho es 11 peilodo anctlrizado por la supe:racl6l , de todos b cbstkuIclI

n

y fuellas que obstnll"'n el d'lS<llrrol lo del capitalismo. U. madu",. es e l progreso sustentable donde el capitalismo ilIplica la tecnología al wnjunto d. los
teeto"'S p roductivos qu. constituyen la 'ICOnornle y el consumo de masas de
bienllS y servicios J>IIf'" la poblll.ción. lo cual l"Iprfillnta la. consolidad6n de 11I.
$QCiedad Ind llShiali:ada (pp. 42 a 44) .
OIre \'IOlÍe con ecenruede a<:tueción en el 6mbito latinOllmericano fue la
del sistema mundial. 11I. cual. según .1 autor. es la qu. mM se ""e",a al 'ISIu·
dio de la realidad social contempon.nea. Esta teona sobredetermlna las
estructures de umo economía mocional . regional o local. Entre sus objetivos
teóricos e ncontramos ;" tentilltiva de l"Iconstrulr la historie global del cap I_
talismo y de ;" modemid.lld desde e l siglo XVI hasta;" actualidad .
Según Adri6n 501'110:

U. teona d.l sistema mundial propon:iona e lementos muy valiosos 111

ce>-

nacimiento de la economía internacion al. incluidos los países ;"linoameri.
canos. sobre todo. con ;" ",trospeetiva histórica de los ciclos largos --de
cien o doscientos años_o así corno al conocimiento del capitalismo. cuya
división internacional del trebajo "'Produce y profundiza la relación dialéc_
tica entre untros. periferias y semiperiferias (p . 1S6).
El autor l"ISIlIta las similitudes y diferencias existent... entre la teolia del
sistema mundo y la de la dependencia. El ciclo de Kondret iev <fasll A) lIS un
elemento de natuRlleUl eslRlt4gica en las dos teorías . mientras que 111.$ dif..
rencias se presentan en dos interpl"ltaelones distintas concernientes a la situación estructurel del capitalismo contempon.neo.
Los tll!Óricos del sistema mundo establfICeIl un -periodo del CNcimiento
que se originó en le <!poca del pnlllidente atadounidenSll William O lnton: los
autora de-pendentistas muestran un escenario d. extnllma crisis y l"Icesión .
Los primeros se Indimon por una actitud optimista ante el ciclo histórico de
la evolución del sistema capitalista y le. luchas sociales: en tanto. los segundos afirman que el futuro de los trabajado.... e.t.li "';nculado a su autonomía
dentro del modo de producción capitalista.
En ese sentido se establece . en el se nc de la l«oña de 1lI de-pendeneia.
que ante le pelSpe<:tiva la tinoam. rleana la lfIC.tll'" que una corriente d el
-pensamIento debe seguir pII'" oontemplll.r la ...a1idad objetiva ... pa:ra elcenUlr la comprensión de los fe nóm e nos sociales. conceptos y valores epistemológicos que e dW"luen nllestro contexto social. Esta Idea es defendida por
Sotelo. as! como por el soclólogo brasile"o Orlando Fals Bordo. quien presen ta 1M <:ategoñas de la "endog¡lnesis contextUIII" y "eco .ocialismo· cee-e
mecanismO$ pII'" Sllperar 1lI dependencia econ6mi<:a y cultural .
El tercer caprtulo del libro se dirige a lo lectura de la Jlomoda · crisis l<lÓrica" que raslTingló a las ciencias socia~••1 marxismo y a le tw lÍO marxis1ll.
de la dependencia en el tercer cuarto del siglo XX. El a utor apunta los efec tos (disminución y OSCllnllcimiento de la capllcldad anlllitica) que el neoli-
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'ool'lllismo Y la g1olHllizaci6n del sistema capitalista de producción provocllron en las leadas l"tinoameriCllllaS. Tal modelo IKIÚlI. de modo básico. en la
lnmsfenmcill de los poderes del Estedo. provocllndo un efecto de espacizlmiento en .,.¡ control del seelO. público m.eie III ampli""'i6n de los poderes del cllpiUl! --lo cual crea UnlI economfll donde Jos qua m"ndlln 'IOn
los capillllfl privados. El objetivo. llgNga el IIulor. .... ImplllnlllT UIUl ídeclogía dominante que no deja lUQll' II la defensa de la mllrtl póblica y de 110
poblllci6n.
Para Sotelo. les cons<lCuenclas del neollbe...lismo en la vid.. poIltica latinOllmericllfll!' se ~n de la siguiente manera:

Dicha ideologrll _provechando el ño revuelto- ha pretendido anular
quinientos años de historia latinoamericana, puesto que una de sus misiones ha sido la de p ... dkar que" partir de Su triunfo todo es nowdad. que
lo anterior no existe y que .1 mundo y la historia tiomen que ser ",inventados bajo la fría mirada del ccctdenteüsmo. Ignorando. de este modo.
que lo nuevo no ... olnl COS!I que 1TIO\Iimiento histórlco dialéctico que
lnlnsforma continua y conlnldittoriamente a la sociedad (p. 175).
En el caprtulo cuarto se exponen l6s nuev... direcciones teóricas y metodológicas que la teoría man<lsta de la dependencia debe alcanzar para contemplar los l>COntecimientos prollOCoados por la desintegración de la Unión
5o"iética. Con un f... erte aparato teórico-analllico que parte de la teorla del
"alar del trabfljo de Manl. la renta de la tieffll y la plUSVlllfa. hasta los ...t...·
dios de otras implicaciones conceptuales _
pod rán eJlpllcar las sil\lllc~
1WS concretas de la dependencIa y los fenómenos que se presentaron en los
últimos 20 afios. En el mismo senl1do. Nildo Ouriques, en su tesis doctoral La
Teoría Marxista de la Dependendtl: 11M historia cn"tlc(! (1995). sel\llla. sin
embargo. que "dicha tarea deberla ser el fruto genuino de ... n esf...eno colec·
tivo de análisis. discusión e InllUtigl'Ción".
Por lo tanto. 5o telo Valencia finallul:
al amparo del señalado objeto de estudio de la tearia mantista de la dependencia es q...e esta teorla tien.. q..... proyactalSll para brindar un hcrizonte de cambio y lnlnsformllCl6n dentro de prDCe$OS econ6miCOl. sociales.
polfticos y c\lltura\es lnh1itos q...e est6n emergiendo en el continente corno
verdaderos movimi..ntos y f.....nas de resistencia ante la ..mbestida de la
globalizacfÓn del capital y del imperialismo {p. 191l.

En el capít...lo q...Into, 5otelo legitima la \Illlldel de la teoría m"nlista de
la dependencia ante la slt\lllCión de intemacionalilllClón del Cllpital y la
supremacfa del pensamiento neclíberel: pero también considllra necesaria su
reform...laclón paca que se constituya en un mlUCO teórico y de análisis

¡!'I!nte al proceso de transforma<:lón del cap ital global y sus implicaciones
para América latina.
Con relaci6n a la contempoRlneidad de la teoña marxista de la dependencia , el &OCiólogo CNe necl!Sllri.o señalar algunos alribu1Os:
o) las CñUCM hechas por los neolibcnolel en el sentido de que las COn·
diciones poIfticas, geopoIítiaIs mundiales o nacionales cambiarían la rel~16n
de dependencia y la teona marxista de la dependencia no co nseguIría l'llS'
ponde, a esta transformación . Paro. ante esto. 5otelo --ediflcado en la teorfa
de la dependencia- recuerda las palabRlS de Marini que responden a esas
cuestiones : "la teoría de la dependencia va a necesitar más y m6s elementos mlll'Xistas para entender esa l'llalldad compleja que trata de e reñee r
(p. 199). Yconcluye:
El nuevo marco teórico epistemológico de la teoria de la depe ndencia no
puede se, otro qUll el que compagine el marxismo renovado de la crisis
que experimentó en las décadas de los ochentas y noventas del siglo XX
con la investigación y el an61isis de las caracteósticas del ciclo del capitaJ
a escala mundial, y de las nuevas formas que en 1.. segunda mitad del ligio
XX y en los primeros años del XXI est' n asumiendo las &OCiedades. los Es·
tedcs Y los países dependientes en el contexto de un capita lismo cada vez
m6s contradictorio, globaliusdo y rapaz (pp. 207 Y208).
b) Con respecto a la actualidad de la teona marxista de la dependencia
~te 1m innumerables acontecimientm sus<:iUldos despu& de la calda del
muro de BerUn-- "no puede ser otre que la de someter a una critica proFunda todos los postulados doctrinarlos, epistemológicos. metodológicos. enelíticos y polfticos del neoliberaJismo" (p. 205J.
El libro termina ecn la co nsideración de que es fundamental la !KU'
peraci6n de las hipótesis. categoñas y conceptm que en su momento levan t6
la teo rfa de la dependencia para lIdecuarlas aJ momento histórico en el
cuaJ uillimos. Asimi5mo. agl'!ga el autor, es preciso Inicia, la conversi6n
de la calegol'Úl "América latina" en autolntico objelo de aludio. a fin de
qu e m teorfa marxistll de la dependencill pueda contemplar la esencia de las
IllInsformaciollel &OClales y ""tnJcturales de las sociedades Iatil'lOflmerica·
nas en una versi6n renovada y global en el final del siglo XX y en el curso
del XXI.

