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Hay unn renacimien
nto de la teoría de la depeendencia. Es algo muy im
mpresionante, sobre todo en
e los
medios
m
acadéémicos, porquue hay varias tesis, disertacciones, monoografías, etc., en diversos lu
ugares del muundo,
no
n solo en América
A
Latina. Estoy to
omando la pproblemática de la depenndencia comoo un camino para
responder
r
a la
l crisis del pensamiento
p
ú
único
neoliberal, que estuv
vo dominandoo el escenarioo intelectual ddesde
fines
f
de la déécada de los ‘80
‘ para acá, cuando el peensamiento dee la izquierdaa en general y del marxism
mo en
particular
p
se excluyó de la problemáttica del capiitalismo conttemporáneo y el proceso de desarrollo del
capitalismo
c
a nivel mundiial, como alteernativa al caapitalismo, a partir de la ccrisis que inv
volucró a la Unión
U
Soviética. Essto había creaado una sensaación de que era un tema superado, porrque se creía que el sociallismo
era
e una cosa del pasado y que el capitaalismo era el ffuturo de la humanidad,
h
o más bien el presente,
p
lo cuual se
expresaba
e
con la idea del “fin de la historia” y el predominio
p
dee la visión libberal de la deemocracia, el libre
mercado,
m
etc..
La crissis de este peensamiento y de sus propuuestas adquieere una dimennsión planetarria. No es soolo un
tema
t
de una región, sino un fenómenoo mucho máss fuerte. El deesarme que hhubo en la izqquierda frentee a la
ofensiva
o
de este pensam
miento que see pretendió único ha difficultado muucho reestruccturar un plaan de
investigación
i
n, de trabajo, de estudio, que pueda rresponder de una maneraa más cohereente, sistemáttica y
contundente
c
a esta crisis del
d pensamiennto neoliberal. Una de las referencias
r
m
más fuertes esttá en la teoría de la
dependencia
d
por todo lo que ha signnificado históricamente, no solo en Am
mérica Latinna sino inclusso en
Estados
E
Uniddos, con una corriente de pensamiento que se identtificó con la teoría de la dependencia,
d
cuyo
principal
p
expponente es Immanuel
I
Wallerstein,
W
q
que
se vincuuló con nosootros muy fuertemente
f
ddesde
comienzos
c
dee los ‘70, inteentando pensaar lo social y lo económico
o desde el puunto de vista sistémico
s
munndial.
No
N podemos pensarlo desd
de el punto de
d vista de lass economías nacionales
n
quue se articulan
n entre sí, sinoo que
tenemos
t
que restablecer una
u tradiciónn que sobre toodo el marxiismo desarrollló, la búsqueeda de un annálisis
global
g
de la economía.
e
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El
E concepto mismo
m
de eco
onomía mund
dial se desarrolla mucho más
m desde la izquierda quee desde una vvisión
liberal.
l
Estos aportes prov
vienen especiaalmente del m
marxismo, perro también haay otras tendeencias que llam
maría
miento populaar de la épocaa. Una figura como
c
socialdemócrratas, que corrrespondían a una dimensióón del movim

Hodgson,
H
que hace un baalance del im
mperialismo enn un libro quue publica enn 1890, va a ser una referrencia
fundamental,
f
paralela a la
l evolución del marxism
mo. Ahí enccontramos unn campo de desarrollo dee esa
concepción,
c
integrada lueego al marxiismo a travéss del trabajo de Lenin. Dentro
D
de la socialdemoccracia
alemana
a
teneemos varias tendencias im
mportantes, sobre
s
todo enntre los austrríacos, y se va formandoo una
tradición
t
de análisis
a
de la economía muundial fuera dde ese grupo de
d gente con uun vínculo con el marxism
mo.
El pen
nsamiento lib
beral no se ha
h propuesto pensar la ecconomía desdde el punto de vista munndial.
Keynes,
K
en 1924, despuéss de la derrotaa de Alemaniia en la Prim
mera Guerra M
Mundial, prom
mueve un connjunto
de
d discusionees sobre la peerspectiva de la paz y los eefectos negatiivos del tipo dde solución que
q se ha dadoo a la
Primera
P
Gueerra Mundial.. Este libro ha sido impportante para pensar la pproblemática de una econnomía
básicamente
b
europea, al término de laa Primera Gueerra. Es muyy curioso que Mariátegui, en el balancee que
hace
h
cuando vuelve de Euuropa sobre laa situación m
mundial, haya tomado como referencia el
e libro de Keeynes
G
Tambiién en esa época
é
la interrvención nortteamericana en el
sobre los ressultados de la Primera Guerra.
desenlace
d
de la Primera Guerra
G
conducce a la creacióón de la Liga de las Naciones; es el prim
mer intento, desde
d
una
u perspectiiva liberal, dee pensar el prroblema econóómico y políttico en su dim
mensión munddial. Tenemoos que
tener
t
claro que
q cuando see habla de “m
mundial”, en esa época, no
n se incluye el mundo coolonial. El mundo
m
colonial
c
es una
u proyecciión del munndo europeo. Antes se veía también a Estados Unidos
U
comoo una
proyección
p
deel mundo eurropeo.
Frente a eso, pensem
mos que solo dentro de la tradición política program
mática y analíttica de los parrtidos
marxistas
m
o socialdemócra
s
atas, que form
maron la uniddad de la Inteernacional hassta la Primeraa Guerra Munndial,
se encuentra el intento dee pensar la economía
e
muundial como condición
c
de establecimieento de estrattegias
políticas.
p
Ya cuando se crrea la III Interrnacional, desspués de la gu
uerra, se confforma la tradición de penssar en
primer
p
lugar la economía y la política mundiales paara luego pasaar al análisis de coyunturaas más especííficas.
nálisis dentroo del marxism
mo, que consisste en pensar al mundo com
mo unidad o como
c
Se crea una trradición de an
sistema, y desde
d
ahí se va armando la relación con las varrias partes quue componen
n ese sistema. Es
interesante,
i
por
p ejemplo, ver que la Unión Soviética crea laa Academia de Ciencias y el Institutto de
Relaciones
R
E
Económicas
Innternacionaless, donde Vargga, de origen húngaro, se cconvierte en el gran articuulador
de
d esta conceepción de anállisis de la ecoonomía mundial como refeerencia para pensar las relaaciones localees.
Poco a poco, la Seegunda Guerrra Mundial vva haciendo que
q el propio liberalismo se vea obligaado a
pensar
p
la dináámica mundial. La Primerra Guerra Muundial es caraacterizada com
mo “guerra ciivil europea”,, pero
la
l Segunda Guerra
G
Mundiaal ya no puedde ser definidaa así. Ya es un
u fenómeno mucho
m
más am
mplio, ante ell cual
la
l Liga de lass Naciones no
o es suficientee y se promueeven las Naciiones Unidas.. El Parlamen
nto norteamerricano
no
n acepta la Liga
L
de las Naciones
N
que su presidentee había creadoo, lo cual habbla de su fraccaso. A partir de la
Segunda Gueerra, entoncess, la “cuestión
n mundial” ees una necesiddad. No se puueden proponner instituciones y
soluciones qu
ue no la tomeen en consideración. Es laa primera novedad importtante desde la Segunda Guerra
G
para
p acá.

El seggundo aspectoo fundamentaal es la emerggencia del muundo coloniaal luego de laa Segunda Guuerra.
Antes
A
se disccutía el mund
do como si no
o existiera el mundo
m
coloniial. La guerraa asiática (la invasión
i
japoonesa,
la
l colonizacióón de China por
p Japón) ex
xigió la entradda de China en
e el Consejoo de Seguridaad de las Nacciones
Unidas
U
y obliigó a consideerarla dentro del
d escenario político y ecoonómico munndial, porque un organismoo que
pretendiera
p
u representaatividad univeersal no podíaa dejar afuera a China. En América Latiina, hubo un ccierto
una
momento
m
en el que Brassil tuvo algunna importanccia. En las footos de los aaliados estabaa siempre Vaargas;
finalmente
f
B
Brasil
entró a la guerra y luego lo hicieron Arrgentina y México.
M
Peroo la participación
latinoamerica
l
ana en la gu
uerra siempree fue reducidda. Aun así las propuesttas de posgu
uerra incluíann una
participación
p
más importaante de Améérica Latina, y la Asamblea de las N
Naciones Uniddas ya reuníaa una
expresión
e
deel mundo collonial. Si lo pensamos biien, esa menttalidad euroccéntrica que excluía el mundo
m
colonial
c
o lo veía como prroyección de Europa
E
pudo mantener esaa ficción hastaa la Segunda Guerra, y desspués
empieza
e
a exxtenderse. Desde el fin de la Segunda G
Guerra se con
nstituyen importantes Estaados, como Inndia y
Pakistán.
P
No se les había dado
d
gran impportancia, perro hoy sabem
mos que Pakisstán no es un Estado
E
cualquuiera,
ya
y que es unaa parte importtante de la esttructuración ddel mundo islámico.
El soloo hecho de que
q la India se
s liberara y se constituyeera en Estadoo nacional sig
gnificaba unaa gran
transformació
t
ón del mundoo. Enseguida se da en Chinna la emergenncia del Ejérccito Rojo, quee toma el podder en
1949 y geneera una situacción totalmennte nueva. Son fenómenoos ante los qque ya no see puede hablar de
“mundo”
“
sin incluir estas realidades. Es
E evidente qque si tomam
mos en considderación todo esto tenemos que
pensar
p
en Asia mucho máás de lo que lo hacemos. L
La presencia norteamerican
n
na en Asia tuuvo que articuularse
con
c un movim
miento que permitiera quee Estados Uniidos se mantu
uviera en estee proceso de transformacióón de
Asia,
A
de desccolonización, que incluía, por ejemplo, en el caso de
d la revolucción china, un
na reforma aggraria
radical.
r
La clase
c
dominan
nte en el mu
undo asiáticoo, con gran innfluencia sobbre toda la humanidad,
h
e
estaba
derrotada
d
deffinitivamente y desaparecee como clase.. En Japón Esstados Unidoss es obligadoo, para construuir su
dominio,
d
a haacer una refoorma agraria radical
r
y desaaparece la oliigarquía japonnesa dueña dee la tierra, quue era
una
u de las baases de la estrructura producctiva de Japóón, si bien ya existía un moonopolio urbaano industriall muy
importante.
i
Estados
E
Uniddos se enfrennta también a ese monopo
olio, que habbía mantenidoo una guerra muy
intensa
i
en torno al Pacíficco. La bombaa atómica tennía como objeetivo evitar laa entrada sovviética a la guuerra.
Esto
E no hay que
q olvidarloo hoy y es muuy importantee para comprrender el munndo de posguerra y el ambbiente
intelectual
i
qu
ue se va desarrrollando.
El heccho de que un
n país que salió de una sittuación histórrica difícil mediante
m
una revolución,
r
siiendo
invadido
i
por 21 países, y luego por laa fuerza más importante del
d mundo, qque era Alem
mania, hasta que
q se
constituyó
c
el poder militaar norteamericcano, pueda extender
e
su innfluencia sobbre las revolu
uciones que see van
dando
d
en Assia, en el an
ntiguo mundoo colonial, auunque los so
oviéticos no creyeran esoo posible, es muy
significativo. Las fuerzas armadas chinnas eran muy poderosas peero se las puddo vencer y luego
l
se lanzóó una
reforma
r
agraaria y se estabbleció la plannificación ecoonómica. Perro eso no se limita a Chinna. En la Inddia, el
Partido
P
del Congreso,
C
con
n Nehru, encaabeza reformaas muy próxim
mas a las quee se dieron enn China. Todoo esto

obligaba
o
a unna revisión muuy profunda del
d enfoque.
Aun assí, lo que nossotros podem
mos encontrar en este períoodo es muy innteresante. Haay un gran avvance
de
d la cienciaa económica, de la socioología, de la ciencia políttica, y a parttir de los ‘50 se van creeando
tradiciones
t
dee estudio, de pensamiento.. Nosotros conocemos estee proceso de llas comisionees regionales ddesde
la
l CEPAL, pero
p
se van crreando comissiones regionaales en Áfricaa y en Asia. Hasta
H
ahora resulta
r
muy difícil
d
convencer
c
a los
l europeos de que la histtoria desde laas calles de Paarís no es la historia
h
de lass ciencias socciales,
porque
p
las reeferencias siguuen siendo euuropeas, con un gran descconocimiento de las otras partes del muundo.
Por
P eso se ha
h hecho necesario crearr estos mecaanismos más amplios de análisis y sistematizació
s
ón de
conocimiento
c
os y datos. Laa CEPAL fuee una conquissta muy impoortante. Era innaceptable deesde la perspeectiva
de
d las Naciones Unidas que
q América Latina fueraa una región. Para ellos laa región era América, perro de
repente
r
se co
onsigue crear una comisiónn económica para Américaa Latina, con un aspecto muy
m interesannte: la
proyección
p
de esa comisió
ón económicaa hacia un inttento de pensaar su situacióón en el conteexto mundial. Raúl
Prebisch,
P
quue era un liberal,
l
con una formacción económ
mica conservvadora, armaa esa perspeectiva
latinoamerica
l
ana en la econnomía mundiial. En un prim
mer momentoo no se pensaaba que esta maniobra
m
fueese un
signo de conffrontación, peero de hecho se
s estaba confrontando con
n el pensamieento económicco tradicionall, con
todos
t
los sisstemas de peensamiento orrganizado, coon la idea dee que la com
mpetencia enttre las econoomías
nacionales
n
a través de suss ventajas com
mparativas ess el fundamennto de la relacción entre lass naciones. Paara el
pensamiento
p
liberal es mu
uy difícil entennder el munddo como unidaad. Hay una aanalogía con el modo de pensar
p
las
l relacioness en la sociedaad como relacciones entre individuos,
i
quue es el fundaamento del lib
beralismo.
En un primer mom
mento no se percibió la dimensión
d
dee este choquee que se estaaba planteanddo en
términos
t
de cuestionamien
c
nto del establishment de las
l ciencias so
ociales. En toorno a la CEP
PAL se empiieza a
ver
v un pensam
miento region
nal y se emppieza a articullar una serie de pensamienntos que veníían en parte desde
d
fuera
f
de un grupo
g
de ecoonomistas forrmados en laa tradición dee la economíaa neoclásica, que se vieroon de
repente
r
en laa obligación de
d hacer sus categorías ppara poder intterpretar un ffenómeno paara el cual estaban
profesionalm
p
mente llamadoos. Empieza a formarse unn grupo de economistas
e
qque estudiabaan desde Am
mérica
Latina
L
la economía mundiial. Es muy innteresante verr que por dettrás de este grran movimiennto había unaa gran
discusión
d
sobbre el pensam
miento humanno, sobre la caapacidad de comprensión
c
del mundo, dado
d
que el mismo
m
mundo
m
exigíaa que se lo pensara
p
de maanera diferennte, y así surggen figuras m
muy importanttes que pienssan el
problema
p
dell desarrollo, los
l polos de poder
p
mundiaal. Incluso las Naciones U
Unidas empiezan a publicaar sus
informes
i
anuuales con el balance
b
de laa economía m
mundial. Duraante los ‘50 y ‘60 se va configurandoo esto
como
c
una acctividad norm
mal: hay que tener
t
los infoormes para saaber cómo vaa el mundo. El mundo inncluye
ahora
a
a nacio
ones que no inncluía: no soloo China y la IIndia, sino tam
mbién Indoneesia, que no ess algo menor..
El munndo ya había cambiado. Ya no era posibble presentar esta visión de
d las econom
mías nacionalees que
se relacionabban entre sí. Era
E necesario
o dar un paso adelante. Lo
os planteos inniciados en loos ‘50 y ‘60 van
v a
proyectar
p
esaa problemáticaa hacia un cuuestionamientoo general de las
l ciencias sociales. Creoo que nosotross, con

la
l teoría de laa dependenciia, entramos en
e este primeer momento, aun
a quizás sin pensar muccho en el imppacto.
Ha
H habido peensadores quee sentían la necesidad
n
de romper
r
con ese
e mundo teóórico y buscaar algo nuevoo, con
dimensiones
d
mucho más profundas.
p
Mee gustaría citaar un caso, qu
ue es el de Guuerrero Ramoos en Brasil, quien
q
proponía
p
unaa “reducción sociológica”:: el pensamieento sociológico dominantte no podía ser
s aceptado como
c
propio
p
y aplicarlo así, sinoo que era neccesario hacer una reducció
ón de los connceptos y cateegorías que venían
desde
d
afuera de los puebloos que habíann sido colonizados. Aún noo se empleabaa la palabra “iimperialismo”” o se
lo
l hacía con cierto miedoo, porque se prefería
p
hablaar de lo “antiicolonial”. Enn este ambien
nte anticolonial se
llevó
l
a cabo la reunión dee Bandung. En
E la misma línea, Guerrerro proponía eesa “reducciónn”, ese ponerr todo
entre
e
paréntesis. Este penssamiento exprresaba un muundo en rebelión total, y enn ese marco aparece
a
la ideea del
Tercer
T
Munddo. Es muy in
nteresante la idea de Terceer Mundo. Saauvy, un dem
mógrafo, inveenta este conccepto,
que
q se remonta a la trad
dición de la Revolución F
Francesa, el “tercer Estaddo”, le tiers État. Se traata de
relacionar
r
estte concepto de
d “tercer muundo” con la Revolución Francesa: lass fuerzas que no pertenecíían al
establishmen
e
t, la burguesíía, los sans-cculottes, los qque eran partte de este muundo inferior.. Ese tiers Éttat se
convirtió
c
en el
e Estado dessde el siglo XIX
X en adelannte: ya no se construye
c
el E
Estado desde los estamenttos de
la
l nobleza y de
d la religión..
Cuanddo Sauvy lanzza este conceppto, estaba muuy atento a essta rebelión quue estaba cam
mbiando el muundo.
Pero
P
esta ideaa de “tercer mundo”
m
se co
onvirtió en sinnónimo de co
osa atrasada. P
Por lo menoss en Brasil es así y
creo
c
que en la Argentinna también: una
u cosa bieen hecha es una cosa “dde Primer Mu
undo”. Todoo este
movimiento
m
contrarrevolu
c
ucionario que representa eese pensamiennto único ha transformadoo este movim
miento
tan
t importantte, que representa una categoría decisiva en el processo histórico, een un conceptto identificado con
el
e atraso. Estee tiers mondee empieza a seer una referenncia nueva. Inncluso tenemoos estas relaciiones extrañaas con
la
l izquierda europea,
e
que no sabe qué posición
p
tomar. En un prim
mer momentoo la izquierdaa europea conntinúa
defendiendo
d
la
l colonizació
ón. Era la possición de la III Internacionaal: en la épocaa de la II Interrnacional la vvisión
predominante
p
e era que el mundo
m
europeeo era el munndo de la civiilización y quue los puebloss colonizadoss eran
gente
g
sin histtoria, bárbaroos. Esta visiónn forma partee incluso de un
u pensamiennto científico, porque el tonno de
la
l modernidaad se construyye sobre la prroblemática ccientífica: a fines
fi
del sigloo XIX se disccutía cómo Euuropa
había
h
llegado
o a ser el centtro de este mu
undo, de estaa civilización iniciada en Grecia
G
y Rom
ma y continuada en
el
e Medioevo y el Renacim
miento.
p
del nnorte de Europa con la civvilización. Estta idea se prooyecta
Pero era difícil idenntificar a los pueblos
hacia
h
Estadoss Unidos, quee no tiene nadda que ver coon todo eso: simplemente
s
eran un grupo de europeos que
se fueron parra allá y encoontraron un am
mbiente pareecido y posibiilidades de unn desarrollo económico.
e
A
Así se
convirtieron
c
e una gran potencia
en
p
mund
dial, pero no en una fuentee de civilización, pese a qu
ue Estados Unidos
se propone identificar laa noción de libertad com
mo parte de una tradicióón norteamericana -ese es el
pensamiento
p
de la derechaa-. Hoy son iddeas universaales, pero tiennen un origenn y se encarnaaron en un puueblo.
Ellos
E
son la democracia
d
y la libertad, lo cual es un atrevimiento muy grande: “Nosotros deefinimos lo que
q es
la
l libertad, poorque somos la
l libertad”. Pero
P
esas ideaas nacieron enn Francia.

El debbate que se innicia en los años ‘50 llegga a un puntto elevado enn los ‘70, po
orque los procesos
revolucionari
r
ios que se vaan dando en el
e mundo vann ganando unna dimensión realmente mucho
m
mayor de lo
que
q se piensaa. Una cosa es
e que un paíís esté en un momento revolucionario y otra es que tenga un E
Estado
revolucionari
r
io. Son cosas totalmente diiferentes. No tenemos en América
A
Latinna estados rev
volucionarioss pero
sí tenemos mayorías
m
que nos
n permiten proponer detterminadas poolíticas. Es unna situación nueva,
n
pero en
e los
años
a
‘50 tuvimos situacionnes revolucionarias como lla revolución boliviana, unn proceso de gran
g
dimensióón; el
proceso
p
guateemalteco, con
n efectos econnómicos impoortantes, y lass revolucionees cubanas y venezolana,
v
q se
que
dan
d prácticam
mente juntas. En Venezuella se derrota pprimero a la dictadura y een Cuba esto sucede seis m
meses
después,
d
peroo Venezuela se queda en una propuestta democráticca convencionnal y en Cubba se avanza hacia
una
u transform
mación radical de la econom
mía, la políticca, las relaciones internacioonales.
Tambiién hubo exxperiencias populistas
p
quue todavía hoy resultann problemátiicas. La priimera
interpretación
i
n del populism
mo se originóó en Brasil, cuuando Helio Jaguaribe
J
anaalizó la figuraa de Barros enn São
Paulo.
P
Esta iddea venía de Estados
E
Unid
dos, donde habbía quienes aceptaban ese título, y adqu
uirió el signifficado
de
d un sistema político oriiginado en un
n líder de maasas, popular, con proyecttos sociales no
n revolucionnarios
c
Se habbla de
sino más bieen conservadoores. El conccepto represeenta una disoolución de la noción de clase.
pueblo,
p
no dee clase; el poopulismo es aclasista.
a
Reccordemos quee en Rusia see discutía tam
mbién la nocióón de
pueblo
p
en su
ustitución de la de clase. Lenin
L
toma uuna posición propia en esso: reivindicaa que el puebblo es
intraclasista
i
y no se identiifica con una clase. Este prroblema se pllantea acá. See disuelven laas clases y apparece
el
e líder comoo el que aprov
vecha esa inddiferenciaciónn de clases paara acrecentaar su poder peersonal. Desdde ahí
este
e concepto
o se usa bastan
nte sistemáticcamente para cuestionar laa importancia de estos fenó
ómenos.
Aquí tenemos quue recordar la Revolucióón Mexicana, que fue un hito fuundamental en
e el
cuestionamie
c
nto de esta situación
s
de dependencia
d
A
Latinna. La
que enmarcabba la estructuuración de América
economía
e
se reestructuraaba en funcióón del mercado mundiall, con una segunda fase de la revoluución
industrial
i
quee permitió un
n auge económ
mico muy im
mportante en nuestra
n
región en función de esta dem
manda,
como
c
econom
mía exportado
ora de materiaas primas. Unna de las caraccterísticas de este proceso es la forma enn que
se estructura la división deel trabajo en la
l economía m
mundial, que expresaba esttructuras econ
nómicas y socciales
internas
i
para poder respon
nder a esas co
ondiciones dee la economíaa mundial. Toodo se organ
niza en funcióón del
centro
c
del siistema y esoo favorece ennormemente al poder de las oligarquíías locales, que
q van a seer las
estructurador
e
ras de la econ
nomía. Las caaracterísticas de esta críticca al proceso de la econom
mía mundial en
e los
años
a
‘50 y ‘660 son que lass clases domin
nantes a la veez son dominaadas. Se puedde hablar de una
u dialéctica de la
dependencia,
d
dada una fo
orma teórica conceptual, que descansaa en una sobbreexplotación
n por la cuall esta
oligarquía
o
intterna, una claase subalternaa internacionaalmente, puede generar un excedente ecoonómico meddiante
su inserción en
e la econom
mía mundial. De
D este exceddente se alimeentan las econnomías centraales, que exigeen un
aumento
a
de las tasas de ex
xportación, y como esto noo se da de la mano
m
de la pllusvalía relatiiva, es decir de
d los
avances
a
tecno
ológicos, se da
d a través de formas de exxplotación aceentuada de loss trabajadoress.

La reggión americanna muestra mu
ucho esto, y eel auge importtante que tuvoo México es el
e producto dde una
oligarquía
o
sepparada de su base
b
social, que
q practicabaa formas de esclavismo
e
y dde sobreexplo
otación que crruzan
lo
l étnico conn la cuestión de
d clase, porq
que esa situacción aumentaa las posibiliddades de sobreeexplotación.. Esto
genera
g
la resp
puesta campeesina, que alccanza un graddo de organización políticaa tan alto quee llegan a tom
mar la
ciudad
c
de Mééxico. Luego hicieron la reeforma agrariia y se fueron
n, porque no tenían
t
aspiracciones de diriigir el
conjunto
c
de la
l economía sino
s
resolver su problema pparticular. Peero allí se estaablecen las coondiciones paara un
cambio
c
de esstructura. Hay
y un intento de
d producir unn cambio ecoonómico y soccial. Fue una experiencia social
s
fantástica,
f
quue nosotros, infelizmente,
i
trabajamos m
muy poco. Pensemos en la educación socialista o en la
nacionalizaci
n
ón del petróleeo de los año
os ‘30, o en ell intento de dirección
d
camppesina de la producción,
p
loo que
significó el nacionalismo
n
mexicano co
omo visión dee mundo. Es algo muy innteresante, que no solamennte se
daba
d
en Méxxico. Pero era muy difícil que
q nosotros pudiéramos tener
t
una dim
mensión perfeecta de todo loo que
este cuestionamiento.
representaba
r
s planteó un
n problema coomplicado, soobre el que quiero
q
llamar la atención para
p
que poddamos
Aquí se
hacer
h
un balaance. ¿Cuál es la base institucional paraa desarrollar un
u pensamiennto alternativo, para que no
n sea
una
u cuestión de un pequeñño grupo de estudiosos?
e
C
Cuando
se em
mpieza a dar uun cuestionam
miento de la teoría
t
económica
e
propiamente dicha,
d
se ve que
q pueden pplantearse nuuevos problem
mas, pero ¿cu
uestionar la teoría
t
misma?
m
Eso se
s hace en Euuropa o en Esstados Unidoss. Institucionaalmente era m
muy difícil prooponer la creación
de
d centros deesde los que se
s pudiera pennsar el mundoo, algo a lo que
q no teníam
mos supuestam
mente derechoo. Por
eso
e las restriicciones fueroon muy fuerttes y de todoo tipo, empezzando por laas intelectualees. Otro probblema
contra
c
el quee luchaban erra que la radicalización erra resistida. La
L Revolucióón Cubana ap
parecía comoo algo
imposible,
i
un
na cosa de loccos. Recuerdoo cuando en mi universidaad en Brasil hhicimos un en
ncuentro sobrre las
perspectivas
p
de la Revoluución Cubanaa en aquelloss años, y se la comparabaa con los otrros procesos de la
época,
é
el bolliviano o el guatemalteco.
g
Pero llevam
mos cincuenta años de un bboicot económico al que Cuba
hasta
h
hoy vieene resistiendoo, para lo cuaal la cohesiónn de la poblacción ha sido fuundamental. La
L visión histtórica
cubana
c
es quee Cuba siemp
pre fue más im
mportante quee Estados Uniidos, y por eso el nacionaliismo cubano es un
nacionalismo
n
o con pretensiones universsales ya desdde antes. Las personalidaddes del Che y de Fidel soon un
ejemplo
e
de esta
e preocupaación por lo universal.
u
Lo cubano es parte
p
de algo mucho más amplio, si biien es
obvio
o
que el liderazgo qu
ue ellos ejerciieron ha sido muy fuerte. Nosotros hubbiéramos poddido ir muchoo más
lejos
l
en Brasil, Argentina o Chile si nuuestra visión hubiera teniddo la misma aaudacia, porqu
ue la fuerza social
s
la
l teníamos.
Nosotrros, en Brasill, estábamos proponiendoo una nueva universidad,
u
con pretensio
ones teóricas muy
fuertes,
f
pero con el golpe de Estado see terminó esa posibilidad: echaron
e
a 1500 profesores. Muchos fuerron al
exilio
e
y termiinaron formando en Chile un movimiennto poderoso. En nuestra facultad estabblecieron el centro
c
de
d la policía política. Recuerdo a una señora argenttina que conttaba una histooria parecida sobre la reprresión
en
e su univerrsidad. La coontrarrevoluciión, los golpes de Estado
o, no fueron solamente una
u maldad de
d los
militares,
m
unaa reacción paara mantener intereses partticulares, sinoo una reaccióón a nivel plaanetario. En Chile,
C

cuando
c
Pinocchet dio el go
olpe, se instalaa el grupo dee Chicago parra tener la opoortunidad de montar un Esstado.
Luego
L
la Sraa. Thatcher applica ese missmo pensamieento. Ella eraa una admiraadora de Pinoochet, y cuando se
produjo
p
su prrocesamiento defendió a quuien considerraba su amigoo. Hay una unniversalidad enn los procesoos que
nosotros
n
no podemos ign
norar, y eso tiene que vver con el seentido de esee embate teóórico que vinnimos
resistiendo
r
to
odos estos añoos. Me gustarría llamar la aatención sobrre un punto, ppara continuaar avanzando sobre
esta
e
idea de un sistema mundial, sobbre esta larga duración de
d la civilizaación. Vuelvo
o a la reunióón de
Bandung,
B
quee fue una reuunión de las civilizaciones
c
más antiguaas del mundo.. No era simpplemente un grupo
g
de
d colonizadoos, inferiores y atrasados. Por el contraario, era el centro de la hum
manidad hastta dos siglos atrás:
China,
C
India, Egipto, Indonesia.
mérica Latina estamos viviiendo un mom
mento de grann reconocimieento de los pu
ueblos originarios.
En Am
Deja
D
de ser un
u movimiennto comunitarrio, de comunnas, para aspiirar a ser un movimiento universal, noo solo
americano,
a
porque el conccepto de puebblo originarioo se expande al resto del m
mundo. Signiifica una coneexión
con
c la naturaleza y se expresa
e
en unn modo de organización política quee proviene de
d su tradicióón de
pensamiento.
p
En ese conttexto en el quue estamos reconociendo a civilizacionnes muy antiiguas. Hace pocos
p
años
a
se descuubrió en Perúú una civilizacción a la que se consideraa la más antiggua: la de Parracas, en Perúú, que
tiene
t
un sisteema de constrrucción con aberturas
a
simiilares al Egipto antiguo. Pensemos en que
q las culturras de
Egipto
E
y de los
l sumerios se remontan a más de 50000 años de an
ntigüedad. Laas culturas ch
hina e india ttienen
similar antigüüedad. La civvilización máss antigua quee tenemos en América estáá en el Sur, noo en el Norte. Hay
que
q reconstruuir una dimennsión de las civilizacioness: un avance de las cienciias, de la tecnología, etc.,, que,
como
c
dijo unn investigado
or japonés, en
e comparacióón de eso Eu
uropa es un accesorio muuy pequeño de la
historia
h
de laa humanidad. Esta historiaa que se nos presentó, mo
ostrándola com
mo el centro de la civilización
durante
d
ciertoo período, en su verdaderaa dimensión, hhoy debe ser revisada. Cuando China amenaza
a
con ser la
segunda potencia mundiall y ser un lugaar de determiinación de la política
p
munddial, ¿eso tienne que ver conn una
idea
i
nueva de
d civilizaciónn? ¿China se va a meter een la civilizacción occidenttal? ¿India see va a meter en la
civilización
c
o
occidental?
Chhina adoptó el
e marxismo, pero despuéss de un tiempoo se dio cuentta de que no podía
p
absorber
a
todo
o lo que el marxismo reepresenta sin adaptarlo a sus cinco mil
m años de historia.
h
No puede
p
prescindir
p
de esa historia. Tampoco la India
I
puede hhacerlo. Los hindúes
h
son m
muy radicales en eso.
q nuestras ideas que vieenen de Occidente
El probblema que teenemos nosotrros, por nuestra parte, es que
están
e
muy attrasadas. Las civilizacionees respondierron a realidades ecológicaas específicas y a condicciones
históricas
h
esppecíficas. Teenemos que tener
t
un pennsamiento cappaz de integgrar todo esoo. Yo creo que
q el
marxismo
m
no
os da elemen
ntos muy fueertes, como gran proyectto científico que desgraciadamente noo fue
desarrollado
d
en
e toda su po
otencialidad. ¿Qué
¿
era El capital
c
dentro del proyecto de Marx? Erra el primero de un
conjunto
c
de cinco
c
volúmeenes, que ibaan a estar deddicados al sallario, a la rennta, porque es
e el reverso de la
forma
f
del cappital. El capittal solo se puudo desarrollaar a partir del salario. El asalariado
a
noo es solamentee una
proyección
p
d capital, tieene una realiddad propia. E
del
El estructuraliismo que nos dominó en los
l años ‘70 y ‘80
fue
f terrible: todo
t
cuestionnamiento quee se haga al ccapitalismo es
e para que el capitalismoo funcione. Hemos
H

llegado
l
a un “estructuralfuuncionalismo” que se metiió dentro del marxismo y desplazó a laa dialéctica, que
q es
el
e centro del marxismo,
m
ju
unto con la ideea de reproduucción. No sé cómo los esttructuralistas pudieron
p
pennsar el
marxismo
m
sinn la idea de reeproducción como
c
parte essencial del fuuncionamientoo del sistema. Creo que cuuando
Marx
M
propusoo esta idea de que el salarrio es parte ddel capital perro tiene su diinámica, su gran
g
contradiccción,
eso
e se completa con su terrcer libro, deddicado al Estaado como alggo que tampooco está separrado del capittal. El
Estado
E
no erra una parte más sino unna dimensiónn de todo sisstema de prooducción, quee produjo unn tipo
específico
e
dee Estado. Luego vienen laas relaciones entre los Esttados, el com
mercio exterior, para llegarr a un
volumen
v
finaal, que iba a seer el estudio de
d los ciclos de
d la econom
mía mundial. Para
P Marx la economía
e
muundial
iba
i a ser la concreción
c
finnal del modoo de producciión capitalistaa, lo concretoo del sistema, que iba a ddar un
modo
m
definiddo a todos lo
os elementoss integrantes de su visiónn teórica, la creación de un nuevo sisstema
económico
e
y social. Por más
m que hayam
mos sido derrrotados en los últimos añoos, vamos a dirigir
d
estadoss y no
m
reivindicativo
r
os; tenemos que asumir responsabiliddades de Esstado frente a los
solamente movimientos
pueblos,
p
no frente
f
a las accademias e innstituciones. ¿¿Qué traemos de nuevo? La
L crisis del capitalismo ess muy
profunda.
p
¿N
No hay más co
onfrontación de
d clases en toorno a la gesttión de nuestras sociedadess?
Cuanddo proponemoos retomar ese proyecto orriginal de Maarx, recordam
mos que en loos ‘60 se estuudiaba
mucho
m
el priimer volumeen de El cappital. Althusser confesó más
m tarde quee no había pasado
p
del primer
volumen.
v
Teengo mucho respeto por la academiaa europea, peero los rusos lo investig
garon mucho más
profundamen
p
nte. La primerra traducción
n de El capitaal es la de los rusos. Marxx representabba a los popuulistas
rusos
r
en la I Internacionaal en el debaate sobre la pposibilidad del
d paso direccto al socialismo. La traddición
socialdemócrrata posteriorr, en la cual se inscribió la mayor parrte de los soccialismos, dioo lugar a esoo que
Gramsci
G
llam
mó “la revolucción contra El Capital”. M
Marx decía quee no habían comprendido
c
bien su plantteo en
este
e primer liibro: “Ustedees creen que he
h hecho unaa lectura de laa historia univversal, pero de
d ninguna manera
m
es
e solamente eso”. Él estaaba descubrieendo el modo de producció
ón asiático, qque era un mo
odo de produucción
diferente.
d
Esaa visión que se
s fue conform
mando a parttir de la II Intternacional y luego en la IIII se expresó en la
idea
i
de que “tenemos
“
que repensar a Marx”,
M
que haa dado lugar a este embatee histórico que hemos teniddo en
estos
e
años. Tenemos que sumar
s
mucha gente para essto. Los rusoss tuvieron unaa relación disstinta con las obras
de
d Marx que la que han teenido los chinnos, que tuvieeron una lectuura más ampliia y no han “eescondido” ciiertos
textos.
t
Creo que
q tenemos que
q crear los instrumentos para una graan renovaciónn de las lecturras de Marx. Es
E un
proyecto
p
muyy complejo, pero
p
lo importtante es que een América Latina
L
se abrióó un debate muy
m interesantte, no
por
p el debate mismo sino por
p la posibillidad de expreesar la probleemática de puueblos enteross, porque si no
n nos
quedamos
q
enn la academia.. El elemento que tenemoss que trabajar es la emergeencia de la subbjetividad: loos que
eran
e
objeto de
d análisis sonn cada vez máás sujetos, orgganizan moviimientos. No son solamentte asalariadoss sino
que
q expresan
n movimientoos mucho más
m amplios. Nosotros no podemos prretender restrringir el proyecto
histórico
h
del marxismo a la lucha de clases en torrno al salario de los trabaajadores. Si loo limitamos a eso
estamos
e
favooreciendo a loos enemigos de
d la revolucción. La clasee obrera no va a lograr lleegar al poder si no

aspira
a
a exprresar los inteereses del co
onjunto de laa sociedad. Nosotros
N
vam
mos a tener que
q integrar estas
subjetividadees y crear los instrumentos para lograr el
e diálogo enttre el pensamiiento académ
mico y el munddo en
marcha,
m
que está
e en las callles. Los fenóómenos de maasas que hoy vemos
v
son m
muy significatiivos.

