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PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” 

(IDIS), de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), en la actual gestión ha priorizado como una de sus lí-

neas de acción la generación de espacios de debate, reflexión, delibe-

ración e intercambio académico de saberes, orientados a la discusión 

de la teoría sociológica dura, presentando y debatiendo los princi-

pales aportes de la sociología clásica y contemporánea y de la socio-

logía boliviana y latinoamericana, así como las principales temáticas 

emergentes de la agenda pública nacional y global, como mecanismo 

de retroalimentación y actualización permanente de la formación de 

docentes y estudiantes.

En ese marco, se ha organizado el coloquio internacional “Los de-

safíos de las ciencias sociales en el siglo XXI: la sociología en el mundo 

actual”, realizado durante los días 25 y 26 de julio de 2018, con el objeti-

vo de discutir, debatir y reflexionar sobre las problemáticas y temáticas 

centrales que definen el trabajo científico de los sociólogos latinoame-

ricanos en el siglo XXI. La actividad contó con las exposiciones de pres-

tigiosos investigadores nacionales e internacionales y la participación 

de más de 300 estudiantes y docentes de la UMSA y de otros ámbitos 

académicos; representantes de organizaciones no gubernamentales, de 

la cooperación internacional y de instituciones estatales.

El coloquio partió de preguntas que, a nuestro modo de ver, forman 

parte de la reflexión sobre el devenir de la sociología en el siglo XXI, que 

son: a) ¿Qué momento transita la sociología latinoamericana en térmi-

nos de discusión teórica, de procedimientos metodológicos y de prin-

cipales problemáticas de investigación?; b) ¿Cuáles son los principales 

temas y enfoques del debate teórico en la sociología contemporánea?; 
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c)  ¿Por dónde van las tendencias de los enfoques metodológicos en su 

dimensión teórica y técnica en las investigaciones contemporáneas?, 

y d) ¿Cuáles son los principales temas que preocupan a la sociología 

hoy?, ¿cómo han cambiado las preocupaciones al respecto en los últi-

mos años?  Este diálogo se extendió a un conjunto de conversatorios, de 

carácter más disciplinar, en los cuales, tanto ponentes, como estudian-

tes y docentes de la carrera de Sociología abordaron temas específicos 

concernientes a la práctica de las carreras de sociología en la región y 

en Bolivia y a los debates teóricos y metodológicos que se abren en las 

ciencias sociales.

En este libro, presentamos, dentro de la serie “Memorias”, los docu-

mentos centrales de este coloquio, con el objetivo de continuar el diálo-

go sobre las líneas de trabajo que se constituyen en retos para estudian-

tes e investigadores del campo de la sociología. El libro está agrupado en 

dos partes, correspondientes a los dos días del coloquio. En la primera, 

se presentan las exposiciones “Diagnóstico de la sociología latinoame-

ricana. Recorrido histórico y perspectivas actuales”, del Dr. Francisco 

Zapata, docente investigador de El Colegio de México; “El tejido inter-

cultural como modernidad, la incertidumbre y los nuevos desafíos en 

una Latinoamérica global”, del Dr. Fernando Calderón, sociólogo bo-

liviano vinculado a la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y a la 

Universidad de San Martín, Argentina (videoconferencia)   y “Actualidad 

de C. Wright Mills: ¿por qué es importante para la sociología contempo-

ránea?”, del Dr. Norberto Cambiasso, docente investigador de la Univer-

sidad Nacional de Quilmes, Argentina. 

La segunda parte presenta las disertaciones “La sociología frente a 

las transformaciones nacionales e internacionales”, del Lic. Eduardo Paz 

Rada, docente e investigador de la carrera de Sociología de la UMSA;  

“Tendencias actuales de la sociología boliviana”, del Dr. George Koma-

dina Rimassa, docente e investigador de la Universidad Mayor de San 

Simón de Cochabamba; y “La contemporaneidad de las ciencias dialó-

gicas, giro epistémico y la coproducción investigativa”, de la Lic. Roxana 

Crudi, docente investigadora del Instituto Gino Germani, de la Univer-

sidad de Buenos Aires, Argentina, quien presenta los resultados de una 

investigación colectiva realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Buenos Aires.
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Con las actividades que precedieron a la publicación y con el libro 

mismo, que ponemos a disposición de estudiantes, investigadores y del 

público en general, en el IDIS trabajamos para cumplir con uno de los 

objetivos centrales de nuestro instituto, que es la producción de cono-

cimiento sobre temas importantes para el desarrollo de las ciencias so-

ciales en el país y la región. Esperamos que esta publicación continúe el 

debate iniciado con las preguntas que, consideramos, forman parte de 

la actividad actual del pensamiento sociológico contemporáneo.

Mgr. Raúl España Cuéllar

Director

Instituto de Investigaciones Sociológicas

IDIS-UMSA





PRIMERA PARTE
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DIAGNÓSTICO DE LA SOCIOLOGÍA LATINOAMERICANA. 
RECORRIDO HISTÓRICO Y PERSPECTIVAS ACTUALES

Francisco Zapata1  

Desde la década de 1830, cuando Auguste Comte formuló las primeras 

tesis de lo que iba a transformarse en la sociología, y a partir de los 

procesos económicos, sociales y políticos que tuvieron lugar en esa 

primera mitad del siglo XIX, se puede postular la estrecha relación 

entre el surgimiento de esta disciplina y la historia de ese momento. 

En particular, la revolución francesa, autora de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano y la revolución industrial que 

dio lugar a la aparición del sistema capitalista fueron el basamento 

ideológico y material del desarrollo de la disciplina. 

A partir de esos acontecimientos, el análisis sociológico descansó en 

la búsqueda de sentido de estos procesos a partir de la consideración de 

factores como las innovaciones tecnológicas, la consolidación de merca-

dos nacionales, la construcción de redes de transporte que permitieron 

la movilidad del capital y de las personas, la expansión de las ciudades y 

la urbanización consecuente que generó incrementos de la densidad de 

las relaciones sociales, el desarrollo de los medios de comunicación como 

los periódicos. Por lo tanto, la cuestión central de la sociología en su etapa 

constitutiva es inseparable de la evolución de las sociedades que le vio 

nacer y del clima ideológico político que permeó sus perspectivas analí-

ticas. Es dentro de ese trasfondo que aparecerán los actores sociales y sus 

relaciones, que se generarán las estructuras institucionales dentro de las 

cuales tendrán lugar esas relaciones y que se producirán los grandes mo-

vimientos sociales y políticos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX. 

1 Profesor investigador de El Colegio de México, México. D.F.
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Una característica de esa sociología, asociada a Comte, Marx, Dur-

kheim, Weber y Simmel fue su afán crítico que contribuyó a cuestio-

nar el discurso de las clases dominantes y sus prácticas. No obstante, 

esa crítica buscó siempre fundarse en el método científico. La sociolo-

gía, desde su momento fundador, estuvo tensionada entre los hechos 

y los valores, la ideología y la ciencia, el determinismo y la autonomía, 

la estructura y la acción, los enfoques macro y micro, la explicación y la 

interpretación. Entonces, a diferencia de las disciplinas de las ciencias 

duras, el método científico utilizado por la sociología nunca pudo se-

pararse de consideraciones que, en última instancia, fueron de índole 

política. Por ello, en el caso de los cuatro clásicos, sus obras deben es-

tudiarse a partir del sentido que dieron a los procesos que analizaron 

desde el punto de vista del cambio social. 

En ese sentido, la sociología crítica, tal como podemos conocerla 

hoy a través de las obras de Pierre Bourdieu, Alain Touraine y Luc Bol-

tanski, pone énfasis en la identificación de las relaciones de poder y de 

los mecanismos de opresión, sobre las formas de dominación y sobre 

las resistencias de los que deben someterse, al estudio de las formas en 

que estos internalizan los mecanismos de dominación y así generan 

hegemonías que contribuyen a estabilizar el funcionamiento de las 

sociedades. La sociología describe la acción de aquellos que resisten 

en forma racional y propositiva y demuestran tener la capacidad se 

poner en duda la dominación a través de la definición de su lugar en la 

historicidad que caracteriza al momento en que surgen esas acciones.

A partir de ese contexto general, podemos pensar que la sociología 

que surgió en distintos países latinoamericanos durante el siglo XX no 

es ajena a esa tradición. Lo que quiere decir que en nuestro continente, 

la sociología no fue ni es predominantemente académica. Durante el 

último tercio del siglo XIX y todo el siglo XX, comprometió a ideólogos 

(Martí, Mariátegui, Haya de la Torre, Flores Magón, Mella), dirigentes 

políticos y sociales (Recabarren, Lombardo Toledano), funcionarios 

gubernamentales y actores sociales como campesinos, obreros 

industriales, mineros, clases medias y oligarquías revolucionarias 

(como fue el caso en México). Este debate incluyó como tema central la 

caracterización de las especificidades de las sociedades del continente 
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y las propuestas de transformación económica, social y política que se 

derivaron de dichos diagnósticos2.

Más tarde, desde los años treinta del siglo XX, esa caracterización 

se sustentó en diversos marcos de referencia teóricos como fueron el 

nacionalismo, el antiimperialismo, el nacionalismo revolucionario, la 

versión latinoamericana del marxismo, las teorías de la Comisión Eco-

nómica para América Latina (CEPAL) la teoría de la modernización y el 

desarrollismo, los enfoques de la dependencia y, más recientemente, las 

teorías sobre las transiciones democráticas y las “nuevas democracias”. 

Es a partir de estos textos que se estructuró la sociología latinoame-

ricana, que contribuyó a generar diagnósticos sobre la intervención ex-

tranjera en las economías latinoamericanas; identificar al sector agrario 

como obstáculo al desarrollo, dada la concentración de la propiedad 

de la tierra; cuestionar el papel central del movimiento obrero en la 

derrota de las oligarquías terratenientes; la importancia de la industria-

lización como generadora de transformaciones económicas, sociales y 

políticas,  y el colonialismo interno.

Las siete tesis equivocadas3 de Stavenhagen pueden ordenar esos 

diagnósticos críticos en las siguientes a partir de los cuestionamientos 

precisados a continuación: (1) las sociedades latinoamericanas son sociedades 

duales; (2) el desarrollo se realizaría mediante la difusión de los productos 

de la industrialización a las zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales; (3) 

la existencia de zonas rurales atrasadas y arcaicas es un obstáculo para la 

formación del mercado interno y para el desarrollo del capitalismo nacional 

y progresista, (4) la burguesía nacional tiene interés en romper el poder y el 

dominio de la oligarquía terrateniente; (5) el desarrollo de América Latina es 

creación y obra de una clase media nacionalista, progresista y emprendedora 

y dinámica y de que el objeto de la política social y económica de nuestros 

gobiernos debe estimular a movilidad social y el desarrollo de esa clase; 

(6) la integración nacional en América Latina es producto el mestizaje; (7) 

la integración nacional se realizará mediante una alianza entre obreros y 

campesinos, alianza que supone la identidad de intereses de estas dos clases. 

2 Martí (s.f.), Mariátegui (1928), Haya de la Torre (1936).

3 Veáse, Zapata (2012). 
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Ese puede ser considerado el marco de referencia de gran parte de las 

reflexiones que vinieron a plasmarse después de que tuvieran lugar gran-

des acontecimientos históricos, como la revolución mexicana (1910-1920), 

los gobiernos de Cárdenas (1934-1940), de Vargas (1930-1943) y Perón 

(1945-1955) en México, Brasil y Argentina respectivamente, la revolución 

boliviana de 1952 y la revolución cubana de 1959, la realización de pro-

yectos de desarrollo como la industrialización por sustitución de impor-

taciones o las reformas agrarias en México (1936), Bolivia (1952) y Chile 

(1967). Estas reflexiones incluyen las propuestas de los modernizadores y 

de los desarrollistas; los enfoques dependentistas; el análisis del papel de 

los militares en los golpes de Estado y de las transiciones democráticas; las 

discusiones sobre las características sociológicas de las “nuevas democra-

cias” y los problemas de las “nuevas democracias” en años recientes (2001-

2018), y las preguntas planteadas respecto de las formas de enfrentar esos 

problemas, y por último, el surgimiento de la “nueva sociología” enfocada 

en el estudio de las “nuevas democracias”. A continuación, veremos cada 

una de estas perspectivas analíticas con más detalle.

LA PROPUESTA DE LOS MODERNIZADORES4

Estos enfoques, cuyos planteamientos se difundieron después de 1950, 

plantearon la posibilidad de emular las trayectorias de los países centra-

les. Se derivan de la postura teórica evolucionista, de carácter lineal, que 

se relaciona con la idea de “progreso” y se remite a las posturas positivis-

tas que tuvieron versiones como la de la dictadura de Porfirio Díaz en 

México y de algunas experiencias como la brasileña o la chilena a fines del 

siglo XIX. Fueron reencarnadas cuando, después de la Segunda Guerra 

Mundial, Estados Unidos difundió el modelo del “American Way of Life”. 

La aplicación de la teoría de la modernización al contexto latinoameri-

cano por parte de Germani y de otros sociólogos fue reformulada para 

afirmar que los países del continente estarían experimentando una fase 

de transición entre la tradición y la modernidad que se podía ejemplifi-

car a través del proceso de secularización, del fortalecimiento de institu-

4 Veáse, CEPAL (1949), Germani (1962), Medina Echavarría (1964).
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ciones como la familia nuclear y, en términos generales, a través de una 

difusión de la acción racional, es decir, de la adopción del cálculo medios 

y fines. También incluiría la individualización de los sujetos y el logro de 

mayores grados de autonomía personal. Estos procesos se darían en el 

marco de la sociedad nacional en la que la modernización debía tomar en 

cuenta las culturas nacionales para poder ser exitosa, descartando así la 

influencia extranjera. La modernización de la economía buscaba aplicar 

medidas proteccionistas que incentivaran el mercado interno. Enfatizó 

en los aspectos no económicos, culturales y descartó la idea marxista de 

la primacía de la infraestructura en el desarrollo social. La gran transfor-

mación debía combinar las tendencias históricas con los cambios en la 

conciencia individual. Los cambios en las diversas esferas de la transición 

como la familia, la ciencia, la educación, la política o la estratificación 

social no estuvieron correlacionados, sino que tuvieron dinámicas asin-

crónicas. Dicha asincronía tenía dos efectos: por un lado, el de demos-

tración, que induce a las personas a compararse con otras y a generar 

procesos de socialización anticipadora; por otro lado, el efecto de fusión, 

que reinterpreta visiones de culturas desarrolladas con las prevalecientes 

en las sociedades precapitalistas o en desarrollo o entre los grupos socia-

les adscritos a una visión aristocrática, elitista y aquellos grupos adscritos 

a culturas populares. En el análisis de Germani, la asincronía se agudiza 

cuando la movilidad social precede a la integración social y cuando la 

ciudadanía política anticipa la capacidad de las personas para asumir sus 

deberes y derechos en forma consciente. En suma, los modernizadores 

buscaron explicar lo ocurrido en algunos países latinoamericanos a partir 

de la implementación del modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones y de la puesta en marcha de regímenes políticos como 

fueron los de Cárdenas en México, Vargas en Brasil y Perón en Argentina.

LA PROPUESTA DESARROLLISTA

Estrechamente ligada a los modernizadores y a partir de diagnósticos 

realizados por los economistas asociados a la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), creada en 1949 y dirigida por Raúl Prebish, 

se sistematizaron las características específicas de cada sociedad, 
se formularon interpretaciones cuyo núcleo central se expresó en 
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la estructura centro periferia que se oponen entre sí en la esfera del 
intercambio desigual entre el valor de los productos exportados e 
importados. En esencia, la postura desarrollista plantea que la economía 
latinoamericana es parte de la economía mundial y para enfrentar 
los desequilibrios generados por el deterioro de los términos del 
intercambio tiene que reorganizar los mercados internos para favorecer 
la sustitución de importaciones, desarrollar capacidad de consumo, 
expandir los aparatos educacionales y modificar las estructuras políticas 
fortaleciendo la capacidad de intervención del Estado. 

No obstante el fuerte impacto transformador del proyecto de la in-
dustrialización por sustitución de importaciones que impulsaron los 
desarrollistas, su continuidad se vio frustrada a fines de los años sesen-
ta cuando problemas como la persistencia de estructuras agrarias pre-
capitalistas bloquearon la expansión del mercado interno. Además, el 
consumo se hizo cada vez más selectivo obligando a importar bienes de 
consumo suntuario accesibles solo a los grupos ubicados en la cúspide 
de la estructura social generando fuertes desigualdades en la distribu-
ción del ingreso, en los niveles educacionales, en el acceso a la salud y a 
la seguridad social. 

La estrategia económica desarrollista modificó los términos de lo que 
había sido la sustitución de importaciones al fomentar la producción de 
automóviles, televisores, refrigeradores, lavadoras y otros artículos que 
tenían consumidores de alto poder de compra. Este cambio de estrate-
gia deformó la estructura económica al intensificar la importación de 
insumos para la fabricación de estos productos, lo cual inevitablemente 
bloqueó el sentido con que la ISI se había implementado en sus inicios. 

LOS ENFOQUES DEPENDENTISTAS

El proceso descrito dio lugar a nuevas formulaciones críticas que des-

tacaron la crisis del desarrollismo y de la teoría de la modernización y 

plantearon lo que devendría en los enfoques de la dependencia5. Esas 

5 Veáse, Gunder Frank (1965), Zavaleta Mercado (1964 y 1967), Cardoso y Faletto (1969), Marini 
(1969 y 1974) y Stavenhagen (1969).
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críticas mencionaron la entrada del capital transnacional en el merca-

do interno (empresas automotrices, subsidiarias de empresas manufac-

tureras), la participación del capital nacional en alianzas con el capital 

transnacional, el inicio de la exportación de capitales desde la perife-

ria al centro así como los pactos entre el Estado nacional y las trans-

nacionales en sectores estratégicos como la minería, la generación de 

electricidad y las telecomunicaciones. Todo esto tuvo el efecto de que 

el control extranjero sobre las decisiones económicas se agudizó. Estos 

enfoques permitieron traducir la teoría del imperialismo de Lenin a 

la realidad latinoamericana y también cuestionar los postulados de la 

teoría de la modernización. Así, en esta última, no hay vínculo unívoco 

entre las etapas económicas y los tipos de estructura social; se yuxta-

ponen la economía y la sociedad sin relacionarlas mutuamente, lo cual 

plantea una relación unívoca entre sociedad tradicional y subdesarrollo 

y entre sociedad moderna y desarrollo, lo cual fue cuestionado por los 

dependentistas. 

Asimismo, para los dependentistas, los modernizadores privilegiaron 

una concepción de la racionalidad ajena a la región, al asimilar la lógica 

empresarial a la vigente en Estados Unidos o Inglaterra sin considerar la 

presencia ineludible del Estado en el proceso económico. En respuesta, 

los dependentistas afirmaron que son los fundamentos estructurales de 

la sociedad los que producen distintos tipos de acción social. No son las 

actitudes que cambian sino son los fundamentos estructurales los que 

producen distintas formas de acción. A partir de estas críticas, los depen-

dentistas exigieron considerar la totalidad de las condiciones históricas 

particulares, y comprender los intereses que dan sentido a los conflictos 

entre grupos y clases sociales. Por esto, los dependentistas definieron 

al desarrollo, no en términos de las decisiones de actores económicos 

en un libre mercado sino en términos de procesos que reflejan tensio-

nes sociopolíticas por donde transitan las iniciativas económicas. Así, es 

indispensable, en cada momento de la trayectoria de las formaciones 

sociales, encontrar el punto de intersección en donde el poder econó-

mico se expresa como dominación social. Era necesario ir más allá de 

enfoques meramente psicológicos o económicos sobre el cambio so-

cial. Este análisis culmina con la propuesta general de que el estudio de 

América Latina debe ser integrado, considerando variables económicas, 
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políticas, sociales y culturales. Esta versión, identificada con el libro de 

Cardoso y Faletto, publicado en 1969, tuvo dos corolarios: uno, en las 

formulaciones dependentistas radicales como las de Frank y Marini y 

otro en la teoría del colonialismo interno que elaboraron Stavenhagen 

y González Casanova.

Hasta cierto punto, las formulaciones más radicales de los enfoques 

de la dependencia fueron la base del desarrollo de procesos guerrilleros 

que estallaron después del triunfo de la revolución cubana. Esos enfo-

ques inspiraron la conformación de estrategias económicas de ruptura 

de los lazos de dependencia. Así, en su versión más radical, los enfoques 

de Gunder Frank y de Marini, basados en las implicaciones del triunfo 

de la revolución cubana, plantearon que, para lograr el desarrollo, había 

que romper con las relaciones económicas dependientes. Estos enfo-

ques dieron lugar a un debate publicado en la Revista Mexicana de So-

ciología en 19786, entre Fernando Henrique y José Serra con Ruy Mauro 

Marini, en el que los primeros plantearon que el desarrollo era posible 

dentro de los parámetros de la inserción de América Latina en la econo-

mía internacional, mientras que Marini caracterizó esa posición como 

“neo desarrollismo”. La adopción por los movimientos guerrilleros de 

los enfoques de Frank y Marini radicalizó los escenarios políticos en 

Brasil, Venezuela, Argentina, Perú y Bolivia, los cuales dieron lugar a los 

golpes militares entre 1964 y 1976. Esa confrontación abrió un prolon-

gado período de conformación de regímenes autoritarios administra-

dos por las fuerzas armadas en forma institucional. Posteriormente, con 

la crisis de las dictaduras militares, por razones diversas según cada país, 

se realizaron negociaciones que dieron lugar a los procesos de transi-

ción democrática. 

Por otro lado, entre 1963 y 1969, Rodolfo Stavenhagen y Pablo Gon-

zález Casanova contribuyeron al debate sobre la dependencia a partir 

de la elaboración del concepto de “colonialismo interno”. En este, la de-

pendencia no se plantea a partir de la articulación centro-periferia entre 

los países latinoamericanos y la economía internacional que analizaron 

los dependentistas como Cardoso-Faletto, Frank o Marini, entre otros, 

6 Veáse Serra y Cardoso (1978) y Marini (1978). 
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sino a partir de esa articulación dentro de la periferia. Stavenhagen ar-

gumentó que son las relaciones de clase dentro de la periferia las que 

deben ser objeto de estudio y no las clases propiamente tales: por lo tan-

to, el colonialismo interno refleja un momento del proceso de desarro-

llo capitalista en el que se genera una sociedad de clases. González Ca-

sanova difiere al utilizar la relación colonial como eje de su argumento y 

afirma que el colonialismo interno es una relación orgánica estructural 

entre un polo de crecimiento o metrópoli y una colonia interna atra-

sada. De manera que la relación colonial tiende a sobrevivir y coexistir 

con la dominación de clase que genera el capitalismo. Por lo cual, el de-

bate que los opuso se centra en el peso de la sobrevivencia de la relación 

colonial en un contexto de desarrollo capitalista dentro de la periferia.

Los enfoques dependentistas descritos caracterizaron a las socieda-

des latinoamericanas a partir de sus relaciones con las economías cen-

trales y también en términos de las propias estructuras periféricas.

EL ANÁLISIS DEL PAPEL DE LOS MILITARES EN LA POLÍTICA COMO 

ANTECEDENTE DE LOS GOLPES DE ESTADO

Con el inicio del largo y sangriento período dictatorial, se generaron 

enfoques que buscaron caracterizar los procesos de constitución de las 

fuerzas armadas a fines del siglo XIX y de su inserción en el desarro-

llo de la formación de los estados nacionales. Sobresale aquí el papel 

que desempeñaron los asesores alemanes (en Chile), italianos (en Ar-

gentina) y franceses (en México y en Perú) en el diseño de los ejérci-

tos de tierra, de las armadas y en los procesos de reclutamiento de los 

militares. Dicha referencia histórica es importante porque subrayó la 

institucionalización de las fuerzas armadas y la profesionalización de 

la carrera militar, lo cual tendría un impacto en la participación de los 

militares en la política en el siglo XX. También se hizo el análisis de la 

influencia de la Escuela de las Américas en Panamá en la internaliza-

ción de la Guerra Fría en la conciencia de los oficiales superiores. La 

Doctrina de la Seguridad Nacional como elemento ideológico central 

de la lucha anticomunista fue la base teórica sobre la cual se asentó la 

preparación de los golpes de Estado que tuvieron lugar en Brasil (1964), 
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Bolivia (1971, 1980), Uruguay (1972), Chile (1973) y Argentina (1976). El 

análisis de los golpes de Estado subrayó su carácter institucional, lo que 

dio lugar a la concepción del Estado burocrático autoritario7. Esta ca-

racterización describió dicha forma de Estado como articulada alrede-

dor del establecimiento de una relación técnica sobre la sociedad, de la 

creación de una atmósfera generalizada de “miedo” (como el “toque de 

queda” permanente) y de la militarización de la administración de uni-

versidades y hospitales. También se hizo alusión al desmantelamiento 

de los sistemas políticos con la supresión de los procesos electorales. 

Finalmente, se describieron las formas de erradicación de la cultura y 

del bloqueo a la formación de identidades colectivas.

EL ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS

Una vez realizadas las transiciones democráticas, surgieron nuevos en-

foques analíticos que pueden definirse en términos de la “nueva socio-

logía latinoamericana” en la que predominan los temas de la recons-

trucción de los regímenes políticos postdictatoriales, las perspectivas 

culturalistas ligadas al advenimiento de los movimientos indigenistas y 

en términos generales a las cuestiones culturales. Esta nueva sociología 

interactúa estrechamente con la ciencia política y así como la teoría de 

la modernización y el estructuralismo se había preocupado por enfocar 

los procesos de cambio, en ella se preocupa sobre todo de la organiza-

ción política. Surgió así la idea de la “nueva democracia” que rompe con 

las formas tradicionales de la democracia representativa e insiste sobre 

el carácter híbrido que asumieron los regímenes surgidos de las transi-

ciones. Afirma que los regímenes autoritarios permearon la operación 

de esas “nuevas democracias”. 

Enfrentó el desafío de pensar estrategias políticas que llevaran a la 

consolidación democrática y en especial a estudiar los bloqueos que 

se generaron en las transiciones para construir regímenes en donde 

la herencia autoritaria de las dictaduras no cancelara la posibilidad de 

7 Veáse O’Donnell (1982).
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la participación de las organizaciones de la sociedad civil en esa “nue-

va democracia”. Caracterizó a estos regímenes en términos de orden 

y consenso y preocupados de suprimir o reprimir el conflicto en aras 

de mantener la estabilidad política, condición indispensable de la apli-
cación de las políticas económicas neoliberales que se instalaron junto 
con ellos. Postuló que, más allá de las diferencias de clase, de ingreso, de 
color, étnicas y educacionales, todos somos parte de una unidad en la 
que debe buscarse el “olvido” de los agravios de las dictaduras, en donde 
puedan convivir represores y demócratas, resistentes y colaboracionis-
tas. Las desigualdades que generó el neoliberalismo como la pobreza, la 
dependencia, la polarización, el desempleo y la informalidad se debían 
enfrentar con políticas públicas, consistentes con las recomendaciones 
de organizaciones internacionales como la Organización de Coopera-
ción para el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

EL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LAS “NUEVAS DEMOCRACIAS”8

Incluye estudios sobre la centralidad que ocupan los medios de comu-
nicación en la articulación y en la puesta en marcha de las políticas pú-
blicas. Los mensajes transmitidos por la televisión buscan borrar la ex-
clusión, la represión y la pobreza y teñirlas con un halo de legitimidad. 
Esta nueva sociología se enfrenta a planteamientos como los de Haber-
mas y Touraine, pues se identifica con la apología de un nuevo sistema 
de dominación basado en la exclusión social y económica, en formular 
políticas de militarización de la vida cotidiana y en la eliminación física 
de los adversarios políticos. 

Por lo tanto, esta sociología afirma que las “nuevas democracias” son 
híbridas porque en ellas coexisten las instituciones democráticas con 
herencias autoritarias. La preeminencia del poder ejecutivo y la cen-
tralidad de las fuerzas armadas como órganos de represión subordinan 
a las instituciones de la sociedad civil. Estas “nuevas democracias” son 
institucionalmente débiles y políticamente inestables. No son restaura-

8 Veáse Weffort (1994).
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ciones sino remiten a nuevas concepciones de institucionalidad que no 
tienen bases sociales que sustenten el proceso de transición. En ellas, 
disminuye el papel de los partidos políticos, que ya no representan los 

intereses de la sociedad. 

LOS PROBLEMAS DE LAS “NUEVAS DEMOCRACIAS” EN EL PERÍODO 

2001-2015 CON ÉNFASIS EN EL CASO DE CHILE

En años recientes, esa nueva sociología enfocó los procesos de transi-

ción y después las consecuencias de estos en la construcción de las “nue-

vas democracias”. Se ha enfocado en el análisis de las acciones colectivas 

emprendidas por diversos actores en diversos países y que han puesto 

en duda la mecánica cupular con la que han operado los postulados de 

la transición. En particular, desde el año 2001 en adelante, esas manifes-

taciones han cuestionado la institucionalidad de la “nueva democracia”. 

Por ejemplo, en diciembre de 2001, los piqueteros contribuyeron al 

derrocamiento del presidente De La Rúa en Argentina. En Brasil, el Mo-

vimiento de los Sin Tierra cuestionó el orden agrario en un país en el 

que el 1% de la población controla el 46 % de las tierras cultivables. Los 

pobladores de Cochabamba y de El Alto en Bolivia emprendieron la 

Guerra del Agua y la Guerra del Gas entre 2002 y 2003. Así, dieron pie 

a una transformación del régimen “democrático” y abrieron el camino 

para la llegada al poder del Movimiento al Socialismo encabezado por 

Evo Morales en 2005. En Argentina, el 25 de junio de 2018, las centrales 

sindicales argentinas declararon una huelga general que paralizó al país 

y cuestionó frontalmente la política económica del gobierno del presi-

dente Macri. 

En Chile, este análisis encuentra ejemplos muy ilustrativos en el caso 

de las acciones colectivas que tuvieron lugar después de 2006 y que 

se concentraron en el análisis de los cuestionamientos que los chilenos 

empezaron a plantear respecto del modelo neoliberal profundizado por 

los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Uno 

de los casos más notorios fue la movilización de los estudiantes de la 

educación secundaria de mayo de 2006 (el de los pingüinos) y de los 

universitarios desde mediados de 2011. 
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Esos movimientos abrieron una coyuntura que expresó un profundo 

descontento de varios sectores de la sociedad chilena con los resultados 

de la transición. La hipótesis central es que esos movimientos reflejan 

agravios que impiden considerar al régimen que se inició en 1990 como 

democrático, sobre todo porque se identificó a tal punto con el proyecto 

económico neoliberal que le impidió canalizar las demandas de esos 

sectores. Los eventos que tuvieron lugar en Santiago y en otras ciuda-

des de Chile entre los meses de mayo y junio de 2006 y durante el año 

2011, pusieron al descubierto las deficiencias del sistema educacional y 

a partir de ahí desnudaron la naturaleza del régimen económico, social 

y político que se instauró a partir del retorno a la democracia el 11 de 

marzo de 1990. 

En efecto, las movilizaciones estudiantiles, más allá de las cuestiones 

específicas relacionadas con la forma de operar del sistema educacional 

y en particular con el mecanismo del crédito con aval del Estado (CAE)9, 

reflejaron la aparición de una grieta en lo que hasta ese entonces el ré-

gimen concertacionista había administrado sin mayores turbulencias. 

Los estudiantes pusieron al descubierto procesos que hasta ese entonces 

habían estado encubiertos. Las deficiencias que fueron señaladas por los 

estudiantes se focalizaron en la denuncia del afán por el “lucro” y de la 

mercantilización que permea todas las relaciones sociales en Chile, en 

particular, en el ámbito del sistema educacional y que demuestran la 

centralidad excesiva del dinero en la cultura chilena10.

Para los estudiantes, esos agravios niegan el carácter democrático del 

régimen emanado de la transición porque, al mercantilizar todas las 

relaciones sociales y dar una primacía al dinero en su construcción, la 

participación de los chileno(a)s en la política se desvaneció. Más aún, esa 

mercantilización contribuyó a deformar el ejercicio de la política que 

también se adaptó a esta nueva lógica en la que el dinero es el parámetro 

con el que se miden todas las prácticas. 

En este sentido, en estudios críticos recientes, se identificaron 

prácticas ejercidas por grandes empresarios para financiar en forma 

9 Veáse Kremerman y Páez (2018).

10 Otros estudios se refieren en detalle a estas cuestiones. Veáse Mayol (2012a, 2012b, 2014). 
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encubierta las campañas electorales a través de mecanismos que les 

permitieron ejercer presión sobre los parlamentarios cuando estos 

legislan sobre materias que tienen que ver con sus empresas. Estas 

prácticas involucraron a ministros de Estado que directamente incluso 

llegaron a redactar los textos de los proyectos de ley discutidos en 

el Congreso. En particular, empresas como la Sociedad Química y 

Minera de Chile (SOQUIMICH) y el Grupo PENTA sobresalieron en la 

creación de esos mecanismos11 que no solo contribuyeron a financiar las 

campañas electorales de los candidatos sino también a influenciarlos 

una vez electos para favorecerlos en la elaboración de las disposiciones 

legales que los afectaban. Se puede sostener que el régimen de la “nueva 

democracia” traicionó la promesa del ascenso social que los estudiantes 

vieron frustrada. Percibieron que el supuesto talento de las élites no 

era tal y que la tecnocracia que fascina a los dirigentes políticos en los 

procesos de toma de decisión no era sino un espejismo. Por ejemplo, el 

proyecto de reforma educacional emprendido en el segundo gobierno 

de Michelle Bachelet a partir de 2014 dio lugar a una discusión sobre la 

propuesta de la gratuidad que duró dos años y que se plasmó en una ley 

que no satisface a los estudiantes. 

¿CÓMO ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE LAS “NUEVAS DEMOCRACIAS”?

Para superar estos bloqueos, se formularon propuestas que buscan rein-

troducir una verdadera “política” que dé lugar a una democracia parti-

cipativa porque, según Carlos Ruiz, uno de los representantes de esta 

nueva sociología, “el uso neoliberal del Estado, a manos de unas tecno-

cracias que secuestran del espacio público las discusiones más sustan-

tivas, en su lógica subsidiaria de la acumulación privada, requiere de 

fuertes restricciones a la democratización política, a fin de garantizar 

una orientación del modelo de desarrollo en beneficio de restringidos 

grupos sociales” (Ruiz, 2015: 156). 

11 Veáse Hernández (2016). Toda la secuencia descrita ha sido documentada profusamente por 
publicaciones virtuales como El Mostrador (www.elmostrador.cl), The Clinic (www.theclinic.cl) y 
www.ciperchile.cl, cuyos columnistas y periodistas proporcionan información de calidad sobre 
los asuntos mencionados basados en investigaciones profesionales.
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En este contexto, lo público pierde relevancia al primar el individualis-

mo que suprime la acción colectiva anulando espacios de participación a 

toda clase de organizaciones, como fueron los sindicatos. Convincente-

mente, Ruiz afirma que, al contrario de lo que se afirma frecuentemente, 

“la experiencia neoliberal, especialmente cuando alcanza grados de cons-

titución hegemónicos, presupone para su formación y reproducción una 

reformulación del Estado, no su constricción. El neoliberalismo avanza 

diluyendo el viejo Estado pero no el Estado en sí, el que a su paso refor-

mula y del cual depende íntimamente” (Ruiz, 2015: 156). 

(A) Las movilizaciones estudiantiles 

Por lo anterior, el desafío que fue expresado por la movilización estu-

diantil no se limitó solo a demandas sobre el sistema educacional o la 

deuda estudiantil. Además, demandó la transformación de la forma de 

hacer política. Se trataba de redefinir la política y las formas de integra-

ción social. Había que corregir radicalmente los procesos que contri-

buyeron a la aparición de profundas desigualdades, las que no solo se 

pueden definir en términos de ingreso, sino que incluyen el acceso a la 

educación, a la salud, a los servicios urbanos, a la igualdad de género, a la 

disponibilidad de espacios de convivencia que permitan superar la pri-

vatización de la vida cotidiana, la sustentabilidad, el acceso a la cultura y 

la reformulación de la programación televisiva. 

En este sentido, la política debe concebirse como una reflexión sobre 

el futuro y no puede limitarse a la administración de un determinado 

modelo de acumulación de capital. Esta perspectiva implica superar el 

modelo de la democracia representativa y la concepción de ciudadanía 

política tal como la formulara Marshall (1949). Ambas concepciones de 

la política se han revelado incapaces de enfrentar las transformaciones 

que ha generado el modelo de acumulación de capital. En la actuali-

dad, la política democrática no se puede limitar a la operación de una 

determinada estructura institucional, sino que debe buscar la forma de 

crear una nueva concepción de la ciudadanía, participativa e igualitaria 

y permitir así la aparición de “nuevos ciudadanos”. 

B) Conflictos y huelgas

Otro síntoma de la frustración experimentada por los actores con la 

“nueva democracia”, se expresó en el surgimiento de conflictos y de huel-
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gas por parte de los trabajadores insertos en sectores clave de la economía 

chilena como son la minería del cobre y la explotación del salmón y de la 

madera. En efecto, los mineros de La Escondida, en agosto de 2006 (Za-

pata, 2010), los trabajadores subcontratados de la Gran Minería del Cobre 

( julio-agosto de 2007), los obreros y obreras de la industria del salmón 

y de la madera (enero-febrero de 2008) reflejaron las tensiones que se 

derivaron de la impotencia de los sindicatos para enfrentar las políticas 

laborales de los gobiernos después de 1990 (Aravena y Nuñez, 2009). 

Estos conflictos plantearon inquietudes que cuestionaron algunos de 

los elementos que conforman el modelo político y económico que la dic-

tadura militar heredó al régimen democrático que se reinició en marzo 

de 1990. La movilización de los trabajadores de las empresas contratistas 

que prestan servicios a los complejos mineros tanto de propiedad estatal, 

privada nacional como privada transnacional, coincidió con la de los es-

tudiantes de secundaria. Desde diciembre de 2005 y durante todo el año 

2006, los subcontratados cuestionaron las condiciones de trabajo y logra-

ron que esa presión obligara al gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) 

a presentar un proyecto de ley que fue promulgado en octubre de 2006 

como la Ley de Subcontratación (Ley número 20123). 

C) Los trabajadores subcontratados entran en escena (2006-2007)

Sin embargo, a pesar de la entrada en vigor de esta ley en enero de 2007, 

sus disposiciones no fueron acatadas plenamente por los administrado-

res de las empresas, tanto públicas como privadas, lo cual generó un cli-

ma de animadversión que se expresó en la iniciativa de conformar una 

organización gremial nacional que agrupara a los trabajadores subcon-

tratados. Así nació, en junio de 2007, la Confederación de Trabajadores 

del Cobre (CTC) que sustituyó a lo que había sido hasta ese momento 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas (CNTC) de la 

GMC12. Dicha Confederación se confrontó con la Federación de Trabaja-

12 El evento tuvo lugar en la ciudad de Machalí, cerca de la mina de El Teniente, y reunió a 225 
dirigentes y delegados, tanto de las cinco divisiones de CODELCO como de las empresas priva-
das La Escondida, Santa Inés de Collahuasi, Los Pelambres, Mantos Blancos, Radomiro Tomic y 
Cerro Colorado, entre otras. Agrupa aproximadamente a 30 mil trabajadores. Veáse La Nación, 
lunes 11 de junio de 2007, http://www.lanacion.cl.
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dores del Cobre (FTC), heredera de la antigua CTC, y que organiza a los 

trabajadores formales de las empresas de la Corporación del Cobre de 

Chile (CODELCO). 

La creación de esta organización dio lugar a amplias movilizaciones 

a lo largo del año 2007, durante el segundo año del gobierno de Miche-

lle Bachelet, que había asumido el poder en marzo de 2006. Frente a 

la negativa de los ejecutivos de CODELCO a cargo de administrar las 

minas de la GMC y de los sindicatos adheridos a la FTC a aceptar las 

disposiciones de la Ley de Subcontratación que había entrado en vigor 

en enero de 2007, los trabajadores de los contratistas radicalizaron su 

accionar y declararon una huelga que tuvo algunas manifestaciones de 

violencia cuando el gobierno encabezado por Bachelet decidió utilizar 

la fuerza pública para enfrentar a los trabajadores subcontratados.

Esas movilizaciones reflejaron los fuertes agravios que los trabajado-

res subcontratados mantenían como resultado (a) del trato discrimina-

torio que recibían y reciben en términos salariales, (b) del carácter pre-

cario de sus contratos individuales de trabajo (cuando existen) y, sobre 

todo, (c) de la imposibilidad de negociar contratos colectivos de trabajo, 

lo cual los expone al arbitrio patronal en empresas de propiedad estatal 

que tienen niveles de rentabilidad muy altos, de los cuales los trabaja-

dores reciben una participación que no guarda relación con las enormes 

utilidades que obtuvieron a partir del incremento de los precios del co-

bre desde 2005 en adelante y que se prolongó hasta 2012.

D) Los jubilados manifiestan (2014-2016)

Además de las movilizaciones estudiantiles y de la acción de los trabaja-

dores subcontratistas, los jubilados han emprendido cuestionamientos 

al sistema de pensiones vigente en el país. Constatando que los montos 

de las pensiones que están recibiendo son insuficientes, han realizado 

manifestaciones de alcance nacional para exigir la modificación del sis-

tema de las asociaciones de fondos de pensiones (AFP). Dados los mon-

tos de dinero que administran esos fondos, superiores a los 200 mil 

millones de dólares y los privilegios de que disfrutan los funcionarios 

que en ellas trabajan, los jubilados y los futuros jubilados emprendie-

ron, desde 2014, acciones que buscaron presionar al sistema político. 

En particular, cuestionaron el hecho de que la seguridad social de las 
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fuerzas armadas y de otros funcionarios estatales todavía se administre 

como un sistema de reparto. 

E) El desafío del movimiento de las mujeres (abril-junio de 2018)

No obstante, la movilización más visible y culturalmente más significativa 

ha sido la de las manifestaciones emprendidas por las mujeres, en su gran 

mayoría estudiantes universitarias, actrices y personal secretarial que han 

ocupado las sedes de universidades, realizado manifestaciones multitu-

dinarias y denuncias periodísticas para reclamar el establecimiento de 

protocolos de protección frente al acoso, la violencia y los feminicidios13. 

Estas manifestaciones se han caracterizado por su carácter masivo y por 

su frecuencia. En Argentina, Chile y México, desde el comienzo del año 

2018, las mujeres han hecho presente el reclamo de acciones de acoso 

por parte de directores de cine y de televisión, profesores universitarios, 

incluso en los estudios y en las salas de clase. Las autoridades universita-

rias se han visto rebasadas, esencialmente porque los planteles no poseen 

reglas y procedimientos para enfrentar esas demandas. Han optado por 

suspender o despedir a los profesores involucrados.

LA “NUEVA SOCIOLOGÍA” Y LAS “NUEVAS DEMOCRACIAS”

Lo anterior nos permite afirmar que la “nueva sociología” asume una 

postura crítica que recupera las demandas de diversos sectores de las 

sociedades latinoamericanas para realizar una interpretación negativa 

sobre el carácter de los nuevos regímenes políticos. Se interroga si existe 

continuidad o no con los regímenes autoritarios o si se trata realmente 

de democracia, si la transición buscó o no un nuevo consenso basado en 

cúpulas y no basado en la representación. 

13 En la semana del 15 de junio de 2018, estos hechos se multiplicaron, al punto que en un espacio 
de 36 horas hubo cinco feminicidios. Según el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos 
Peña, “El fenómeno más notorio de estos días ha sido el del acoso sexual. ¿A qué se deberá que 
las denuncias proliferen en la televisión, en el cine, en las universidades, en el Nobel —seguro 
que pronto aparecerán, por qué no, en el gobierno—, y que poco a poco el acoso salga a la luz 
luego de que un silencio de años le brindó la apariencia de ser inexistente?” (El Mercurio, domin-
go 6 de mayo de 2018). 
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La centralidad del poder ejecutivo, encarnación de la nación y la cen-

tralidad del mercado como mecanismo de autorregulación de la vida 

social determinan que las decisiones políticas tienen que ver con la re-

gulación del modelo de acumulación y no con la formulación de pro-

yectos de desarrollo que transformen la economía del país en beneficio 

de sus habitantes. En esta perspectiva, la política ya no es acción pro-

ducida, sino que se identifica con métodos de gestión, con redes hori-

zontales enfocadas en la rentabilidad y sin tener referencias ideológicas 

para orientar la acción. Desaparece la noción de progreso y de futuro, lo 

que se opaca sin tener carga estratégica. 

A la vez, aparece la globalización que limita la soberanía y permite 

que las decisiones económicas sean tomadas fuera del espacio nacio-

nal, cuyos ejemplos más notables son los tratados de libre comercio que 

han firmado varios países tanto con Estados Unidos como con Europa y 

algunos países asiáticos. Además, todo se privatiza, incluyendo las sub-

jetividades de los actores. Lo público pierde relevancia: por ejemplo, 

la educación pública y la salud pública son subordinadas a políticas de 

apoyo al sector privado. Incluso instituciones de fomento de la inves-

tigación científica apoyan a los departamentos de investigación de las 

empresas transnacionales en proyectos que no tienen que ver con los 

problemas sociales o económicos de los países en los cuales están lo-

calizadas. Se evacúa el orden colectivo. Los medios de comunicación 

exacerban esta situación y los canales digitales reemplazan a periódicos 

y estaciones de televisión. En general, todo lo anterior tiene que ver 

con la crisis de la ideología que ya no sirve de soporte a la acción polí-

tica. Tampoco puede favorecer la generación de la acción colectiva, por 

ejemplo, en el ámbito sindical. 

Frente a este diagnóstico, la “nueva sociología” asume una posición 

adversaria en donde los intelectuales no se posicionan necesariamente 

en términos del juego político. Su papel se identifica con la defensa de 

la sociedad civil, con la investigación rigurosa y la propuesta de solu-

ciones que involucren a la gente, rechazando la profesionalización y la 

tecnocracia. El desafío central tiene que ver con la construcción de una 

democracia participativa. Cabe señalar que la aplicación de políticas de 

ajuste y restructuración económica, que sentaron las bases de un nuevo 

modelo económico, el de la transnacionalización del mercado interno, 
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generó las condiciones del surgimiento de un nuevo escenario en la re-

lación ciencias sociales y desarrollo nacional. La ausencia de interés de 

la clase política por los resultados de las investigaciones de las ciencias 

sociales se manifestó claramente en los proyectos de ley sometidos a 

consideración del poder legislativo, desprovistos de bases analíticas se-

rias y, sobre todo, haciendo caso omiso de las trayectorias históricas de 

cada una de esas sociedades14.

No obstante la importancia de las críticas generadas por esta “nueva 

sociología” al modelo de desarrollo de la transnacionalización del merca-

do interno, existe una fuerte tensión en el ámbito académico. En efecto, 

los científicos sociales han adoptado posturas crecientemente defensivas, 

refugiándose en prácticas estrechamente disciplinarias que reemplazan 

lo que hasta ahora habían sido reflexiones generales, visiones de conjunto 

que buscaban diseñar estrategias integradas de desarrollo. La fragmen-

tación inducida por la fijación de fronteras disciplinarias dio lugar a un 

proceso de profesionalización que hizo muy difícil integrar esas visio-

nes de conjunto. Arqueólogos, antropólogos, sociólogos, politólogos y 

economistas dejan de hablarse entre sí y con las autoridades políticas. 

Comienzan a constituir comunidades cerradas cuyas bases teóricas son 

frecuentemente ajenas a los problemas que enfrentan los países y rehú-

san insertarse en la formulación de políticas de desarrollo. Esa profesio-

nalización se refuerza con la puesta en marcha de diversos mecanismos 

de organización institucional como son los programas de postgrado y el 

otorgamiento de becas de larga duración que condicionan a los futuros 

profesionales en las temáticas de investigación imperantes en los países 

en donde van a realizar sus estudios de postgrado. Estos mecanismos, si 

bien proporcionan medios materiales para que los que tienen vocación 

de investigación puedan desplegarla sin experimentar carencias gratuitas 

como las que habían enfrentado sus antecesores, a la vez contribuyen a 

burocratizar el trabajo de investigación y docencia. 

14 Un caso particularmente ilustrativo es el del denominado Pacto por México, promulgado en 
2012 por el presidente Peña Nieto en México, que incluyó reformas a la propiedad de la indus-
tria petrolera, a la educación pública y a la regulación de las telecomunicaciones; a través de 
cambios constitucionales, se hizo caso omiso de las bases ideológicas y políticas de la Constitu-
ción mexicana de 1917.
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Esto da lugar a una inflación de investigaciones cuyo objetivo se li-

mita a la realización de diagnósticos que no buscan diseñar estrategias 

de solución a los problemas sociales que afectan grandes volúmenes de 

población. Por ejemplo, cuantificar el desempleo, las migraciones inter-

nas y externas, el comportamiento electoral, entre muchos otros temas, 

se transforma en ejercicios desprovistos de vínculos con marcos de re-

ferencia generales y menos con la formulación de políticas específicas. 

Algo parecido ocurre con las decisiones que se toman en relación al 

sistema educacional, que están más enfocadas en la determinación de 

mecanismos de control de alumnos y profesores que en el análisis de 

las deficiencias de esos mecanismos y la búsqueda de proyectos educa-

cionales adaptados a las características de la población involucrada. La 

adopción mecánica de pruebas de evaluación, como son la Prueba PISA 

y otras por parte de los sistemas educacionales, sin tomar en cuenta 

las condiciones específicas imperantes en la mayor parte de las escue-

las de los países, convierte los resultados negativos de la prueba en una 

profecía autocumplida. Asimismo, la aceptación de las recomendacio-

nes de la OCDE sobre la operación del sistema educacional y la crítica 

sistemática y reiterada cotidianamente a los sindicatos de maestros y 

a las escuelas normales que los forman, solo contribuye al progresivo 

deterioro de la educación. 

Otra área en donde es manifiesta la impermeabilidad estatal a los 

resultados de la investigación social es la de la sociología del trabajo. 

Esta subdisciplina de la sociología ha acumulado mucho conocimiento 

acerca de las características que asume hoy la vida productiva en diver-

sos sectores de la producción. Sin embargo, la participación de quienes 

han llevado a cabo esas investigaciones en el diseño de las políticas la-

borales es casi nula. Un buen ejemplo son los proyectos de reforma de 

las leyes laborales en países como Chile o México que demuestran la 

existencia de un diálogo de sordos entre dirigentes sindicales, funcio-

narios y académicos. 

De manera que la institucionalización y la profesionalización de la 

sociología han generado fuertes tensiones en la relación entre el aná-

lisis sociológico y el desarrollo nacional. Es paradójico constatar que a 

mayor institucionalización y a mayor profesionalización existe cada vez 

menos pertinencia política de la investigación social.
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EL TEJIDO INTERCULTURAL COMO MODERNIDAD, LA 
INCERTIDUMBRE Y LOS NUEVOS DESAFÍOS EN UNA 
LATINOAMÉRICA GLOBAL1

J. Fernando Calderón G.2

ESPEJOS Y OQUEDAD

Si Habermas dice la palabra “modernidad” muy posiblemente las per-

sonas piensan inmediatamente que se refiere al mundo. Si yo digo “mo-

dernidad” inmediatamente se piensa que me estoy refiriendo a Cocha-

bamba o a América Latina. ¿Por qué?

Con la dominación y con la resistencia me parece que hay un juego 

especular en nuestra interactividad intelectual: nos hemos hecho en re-

lación a Europa desde el tiempo colonial, pero también hay conciencia 

de que somos distintos. Los europeos, por su parte, no se han mirado 

casi nunca en nuestro espejo y eso deja como saldo una suerte de oque-

dad; un vacío donde podrían haber crecido más vida y más ideas.

Nos hemos hecho con ellos y a la vez somos distintos. Y además esa 

construcción ha sido y es barroca. Hemos bebido de al menos tres grandes 

ilustraciones y muy a menudo las hemos combinado, construyendo o 

recreando un “bicho” intelectual extraño. Hemos bebido de la ilustración 

alemana, francesa e inglesa, principalmente, y muy particularmente 

de la ilustración jesuita en el campo de la educación. Pero quizás lo 

1 Publicado originalmente en la revista italiana Società Mutamento Politica, 9(17), septiembre de 
2018: 11-26.

2 Doctor en Sociología de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia. Inves-
tigador y docente en diferentes universidades. Actualmente se desempeña como Director de 
Investigación de la Universidad de San Martín (Argentina), profesor de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales de la misma universidad, y del Programa Simón Bolívar de la Univer-
sidad de Cambridge.
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más significativo es que lo hemos hecho desde nuestro propio tejido 

multicultural: indo-afro-euro-asiático-árabe-latinoamericano, como le 

gustaba resaltar a Carlos Fuentes. A veces también hemos enterrado 

temporalmente espejos, como también nos recordó Fuentes. Claro que 

tal construcción es a la vez particular y acumulativa. Particular, porque 

ha variado según circunstancias históricas nacionales o internacionales 

precisas de importantes cambios culturales y políticos. Acumulativa, 

porque tiene una cierta continuidad en el tiempo. En América Latina 

no todo lo que termina se acaba. Así nomás somos.

Mientras cabalgaba por el continente, Simón Bolívar llevaba en sus 

alforjas el Emilio de Rousseau. Seguramente reflexionaba sobre cómo 

recrear un ciudadano natural sin alterar el alma primitiva de los pueblos 

originarios y para construir una sociedad libre. Pero también negociaba 

posibilidades económicas con los ingleses para lograr autonomía res-

pecto de los españoles y a la vez contrataba rebeldes escoceses para su 

alto mando militar.

“Bolivia quiere decir ansia inconmensurable de libertad”, sentencia-

ba, y con ello introducía un mandato que aún hoy los bolivianos y los 

latinoamericanos sueñan con cumplir. Bolívar aspiraba un país conti-

nente, autónomo y soberano, para plasmar con realismo sus sueños li-

bertarios. Ellos no se cumplieron y por eso también sentenció al final de 

su vida que había arado en el mar. Zavaleta Mercado decía con sarcasmo 

que Bolívar era un político tan grande, tan grande, que de sus errores 

habían nacido cinco repúblicas.

Y sin embargo, San Martín y Bolívar dejaron instalada una idea de 

integración latinoamericana como una utopía de lo posible, como una 

idea para realizar, una idea que está siempre arraigada sobre nuestro 

futuro y que nos obliga a pensar qué somos y qué es posible ser. Está en 

nuestro ajayu, en nuestra alma.

La mejor creación barroca latinoamericana, que se desarrolló sobre 

todo en el siglo XVIII es un acto de modernidad anticolonial, pues 

condena el poder colonial y combina lo mejor de la tradición verna-

cular de nuestras tierras con lo mejor del Renacimiento europeo y ge-

nera un producto social y estético que además trascendió sus propias 

circunstancias.
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BARROCO ANTICOLONIAL

Hay dos actos que me gustaría resaltar en ese sentido: el barroco guara-

ní jesuita y la portada de San Lorenzo en la ciudad de Potosí. Ambos se 

refieren a la continuidad del tiempo histórico como herencia y como 

utopía colocadas por comunidades guaraníes y andinas. Ellas, desde sus 

primigenias experiencias, colocaron la idea de que un mundo mejor es 

posible. 

Las comunidades guaraníes, ponderadas por ejemplo en los tomos 

de La historia general del socialismo francés, coordinado por Jacques Droz, 

colocan a esta experiencia como utopía socialista a la par de las utopías 

de Tomas Moro o de las utopías igualitarias del Oriente. Carlos Hugo 

Molina, con lujo didáctico, nos mostró cómo los poetas chiquitanos ya 

dialogaban sobre la eternidad de la naturaleza como fuente de vida que 

luego redibujaron conjuntamente con los jesuitas para crear un comu-

nismo cristiano, seguramente inspirado por los cátaros en cuanto a los 

jesuitas se refiere, pero sobre todo para impedir la destrucción de los 

nuevos poderes de la hacienda. A cada uno según su trabajo, evitando 

la propiedad particular, partiendo del supuesto de que el desarrollo de 

intereses egoístas llevaría a la decadencia religiosa y social de la comuni-

dad. Y con todo esto creaban música donde confluía el Zipoli del Barro-

co italiano con las maravillosas voces y tonadas de la selva chiquitana. 

¿Acaso esto no marca hoy la necesidad de encontrar un nuevo derrotero 

ético de vida frente a la codicia del poder?

La portada de San Lorenzo fue construida entre 1728 y 1744, es decir, 

en el comienzo de lo mejor del arte colonial y en el inicio de la decaden-

cia de la economía de la plata. Comenzaban también las primeras rebe-

liones indígenas y ya se discutía la legitimidad de la mita. Permítanme 

detenerme un poco en este acto.

La Iglesia de San Lorenzo era una parroquia de indios, pedida y de-

mandada por indios a indios: a indios ilustrados o, mejor aún, a indios 

preocupados por la ilustración. Se supone que el principal escultor, se-

gún Diego Arzans, fue “Luis Niño, indio ladino, segundo Ceuxis, Apeles 

o Timantes y es caso de anotar —prosigue Arzans—, que estando em-

briagado pinta y esculpe con primor” (Gisbert, 1999: 17). 
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La cuestión es que un indio o un grupo de escultores indios están pre-

ocupados por el Renacimiento y la Ilustración y por ser reconocidos y 

aceptados como iguales en su especificidad; y aún más, por ser recono-

cidos como constructores y renovadores críticos y burlones de la misma 

ilustración a partir de un proyecto genuino que supo trascender su cir-

cunstancia y convertirse en un acto verdaderamente clásico.

La puerta de entrada a la casa de Dios, a la representación de la eterni-

dad —el templo para indios—, es un portal flanqueado por el dios Her-

mes en su forma hermafrodita, situado a ambos costados de la puerta. 

El conjunto de la portada descansa en dos cariátides o indiápides que, 

como parte de las columnas centrales, sostienen el conjunto del monu-

mento. Gracias a ellas y al formidable tejido barroco que las acompañan 

se pueden asentar y actuar las sirenas, los ángeles músicos y los mismos 

dioses andinos del sol y de la luna, San Lorenzo, el mártir quemado, y 

San Miguel arcángel, indio-mestizo, que con la espada desenvainada y 

con un furioso rictus protege el edificio mirando de frente el Cerro Rico 

de Potosí.

La cosmología es central y los rasgos antropomorfos que organizan 

la portada son evidentes, como quizás también lo es la representación 

musical que tiene lugar en dicha portada: las sirenas con sus charangos, 

San Lorenzo y los ángeles con arpas, los Hermes y las cariátides andinas 

en posiciones de danza en medio de una voluptuosidad barroca que no 

deja lugar a vacío alguno. Da la impresión de que estamos frente a un 

tremendo espectáculo creado por una suerte de Platón andino o, mejor 

dicho, de gentes de los Andes que piensan al Platón griego, al de la Re-

pública o al del Timenon, desde su propia realidad. No se trata entonces 

de una copia del Renacimiento europeo, como algunos imaginan, don-

de un señor o un cura ilustrado pide al “maestrito” de la época que le 

esculpa dos sirenas, una a la derecha bajo una luna y otra a la izquierda 

bajo el sol, sino de una reinterpretación creativa y una síntesis cultural 

propia con elementos de picardía y de imaginación.

Digo Platón porque este autor, usando la música y figuras o símbo-

los como las sirenas, trata los temas del movimiento de las esferas del 

universo, de la fuerza del cosmos y del caos, es decir, de las fuerzas de-

generativas y regeneradoras del espacio. En este caso, uno podría in-

terpretar que las indiápides o las cariátides, que representan los indios 
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que trabajan en Potosí y sufren como San Lorenzo, están sosteniendo el 

movimiento de una de las esferas de Platón: el mundo.

Si bien esta es una obra extraordinaria, no es única. Una serie de por-

tadas y pinturas del Barroco, como relata por ejemplo Leopoldo Caste-

do en su Historia del Arte Iberoamericano (Castedo, 1988), muestran tam-

bién figuras y símbolos renacentistas greco-romanos. Asimismo, si bien 

varios cronistas nos muestran el peso del pensamiento de Aristóteles en 

la época, no resulta extraño que también se haya leído un autor prohibi-

do, pero más flexible y quizás más afín con la cosmología andina como 

fue Platón. E incluso podría pensarse que esa relectura de Platón era 

parte de una resistencia, no sin contradicciones, a aceptar la ideología 

institucionalizada de la Iglesia y del poder colonial del imperio.

En el siglo XX hay una serie de ensayistas e historiadores que plan-

tean con fuerza y bajo otro contexto histórico la idea o la posibilidad de 

una modernidad anticolonial. Los casos de Tamayo en Bolivia y de Vas-

concelos en México colocan sobre el tapete la posibilidad de universali-

dad de sus culturas vernaculares. Tamayo, desde sus orígenes andinos y 

su formación en la ilustración alemana y francesa, se preguntaba sobre 

la posibilidad de una modernidad aimara. De manera más iconoclasta 

y universal, Vasconcelos hacía lo mismo respecto de México, e incluso 

miraba la India.

MARXISMO, ESTÉTICA Y JÓVENES

A lo largo del siglo XX, intelectuales y corrientes político-ideológicas 

han polemizado sobre estas indagaciones. Desde versiones ultracon-

servadoras pero ilustradas como la de Arguedas en su polémico libro 

Pueblo enfermo, hasta sensatos estudios históricos, como los de Valery 

Fyfer, que argumentaba empírica y geográficamente que Bolivia era di-

fícilmente viable.

La notable experiencia educativa de Warisata combina la comunidad 

andina con la pedagogía nacional y produce un notable acto de moder-

nidad aimara inigualable. También mira la arquitectura azteca y la re-

produce en medio del altiplano. Pero en Bolivia, la de Bolívar, también 

es importante reconocer polémicas que antecedieron a la revolución 
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del 52, como la tesis trotsquista de Pulacayo, la nacionalista de Ayopaya 

o el ensayo Nacionalismo y coloniaje, de Carlos Montenegro. Aun hoy, a 

principios del XXI, continúa este tipo de polémica iniciada por Tamayo 

respecto a la viabilidad de una modernidad indígena o de un Estado 

plurinacional de Bolivia, si se quiere.

El marxismo se introdujo en Latinoamérica con apellido leninista. 

Formaciones sociales yuxtapuestas y porosas herencias señoriales ba-

sadas en el régimen de la hacienda, en economías mineras capitalistas 

históricamente exportadoras de recursos naturales a las economías do-

minantes, limitadas experiencias industriales asociadas con estratifica-

ciones sociales de origen colonial y limitados procesos de urbanización, 

en suma, Cien años de soledad, fueron, entre otras, las condiciones favo-

rables para que floreciera un lenguaje y una ideología leninista que tenía 

como referencia “el pueblo” más que “la clase” como sujeto político y 

que sobre todo buscaba identificar el Estado con la Nación y el desarro-

llo. El Estado y la revolución y El imperialismo: fase superior del capitalismo, 

entre otros leninistas, fueron textos que alimentaron idearios rebeldes 

a lo largo del siglo XX. El mismo lenguaje trotsquista y la estadía de 

Trotsky en México y sus múltiples diálogos con revolucionarios de va-

rios países del continente fortalecieron este ideario leninista. Aun en el 

Chile de Allende, si no se tenía una cultura sofisticada de los tiempos 

de la revolución de Octubre resultaba difícil dialogar sobre el futuro 

político de ese país.

Es recién de los años cincuenta en adelante, y particularmente con 

los aportes de la editorial del Fondo de Cultura Económica de México y 

del Grupo Pasado y Presente de Córdoba, Argentina, que el marxismo se 

reinstala en la región y además lo hace de manera muy sofisticada. José 

Aricó, uno de los intelectuales que más y mejor contribuyó a cultivar 

esta historia, introdujo una fascinante lectura de Gramsci y de Mariáte-

gui respecto de problemas sociales vinculados con el papel de la cultura 

en la política. En Perú, las polémicas sobre Haya de la Torre y Mariáte-

gui acerca del carácter de la revolución son aún paradigmáticas para el 

conjunto de la región.

En esta perspectiva, sobresalen dos actos polémicos de modernidad 

vinculados a la trasformación política y cultural. El movimiento mu-

ralista iniciado por la Revolución mexicana, que floreció a lo largo de 
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la región, y la Reforma de Córdoba, realizada por jóvenes cordobeses 

en 1918, que con el logro de la autonomía universitaria tuvo un notable 

impacto político y modernizador en el continente.

Tanto en la tradición estética moderna como en el análisis sociohistó-

rico resulta imposible entender la dinámica latinoamericana sin tomar 

en cuenta la experiencia revolucionaria de México y a los tres grandes 

pintores mexicanos: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Cle-

mente Orozco. La influencia de estos muralistas en la pintura latinoa-

mericana se extiende desde México hasta Chile. Pero es en Bolivia don-

de, debido al acontecimiento revolucionario del siglo XX, los muralistas 

mexicanos tienen su mayor impacto. 

Los tres grandes muralistas mexicanos se vinculan, por otra parte, 

con la pintura norteamericana. Existe, por ejemplo, una muy intere-

sante literatura que explica la influencia que Siqueiros, Rivera y Orozco 

tuvieron en la historia del arte norteamericano. Como bien se sabe, el 

hecho estético que más resalta aún más allá de la historia de los murales 

censurados en el Rockefeller Center de Nueva York, es la influencia que 

el muralismo mexicano tuvo en el gran pintor norteamericano Jackson 

Pollock, quien innovó materiales y técnicas a partir de las enseñanzas de 

David Alfaro Siqueiros. Además, el surrealismo europeo viajó a Nueva 

York en las maletas del cubano, chino, africano y picassaiano Wilfredo 

Lam y del pintor chileno Matta.

En el caso boliviano, la influencia del “afuera” mexicano se da sobre 

todo con la relación directa y permanente entre Alandia Pantoja y Diego 

Rivera. El mexicano estuvo de visita viendo los murales en La Paz, parti-

cularmente los del Palacio de Gobierno y los del Palacio Legislativo, que 

fueron después destruidos. En una relación de estos acontecimientos, 

Elena Poniatowska dice que Miguel Alandia Pantoja supo trascender a 

sus maestros y sintetizar la estética de los tres muralistas mexicanos. 

Simbólicamente es también muy importante reconocer que, tanto Ri-

vera como Siqueiros, cuanto Pantoja y Romero, eran trostkistas, estali-

nistas y obviamente leninistas.

Siguiendo con la teoría del espejo, vale la pena subrayar que es Oc-

tavio Paz quien dice que el muralismo mexicano solo puede descubrir 

sus raíces vernaculares desde “afuera”. No hay manera de desligar, por 

ejemplo, a Diego Rivera de Gauguin. En otras palabras, es interesante la 
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tesis de Octavio Paz de que para poder descubrir el “adentro” hay que 

hacer el viaje desde “afuera” pero esto solo lo permitió la Revolución, 

que por cierto nació “desde adentro” contra el poder neocolonial de la 

época. 

Repensando esta figura para el caso boliviano, podríamos decir que 

la mirada universal del arte moderno que trae el muralismo mexicano 

es la que permite a nuestros pintores explorar la tradición vernacular, 

guiados por ese otro grande boliviano, Cecilio Guzmán de Rojas. Se po-

dría incluso añadir que muchas de las figuras del otro gran muralista, 

Wálter Solón Romero, tienen que ver con la pintura de Velázquez. Esos 

rostros esqueléticos, de bellos reflejos y de una luminosidad tan atra-

yente son la luminosidad de los bordes. Y si esto es así, entonces los 

nuestros también pasan a ser pintores clásicos porque hacen retratos de 

sí mismos a partir de un viaje crítico hacia una suerte de pasado univer-

sal. En este sentido es posible plantear una hipótesis de que lo moderno 

en Bolivia se reproduce e innova con la revolución; pero solo se descu-

bre gracias a la modernidad europea que pasa por México y su propia 

Revolución nacional.

Pero el adentro es más importante. No se puede desligar al muralis-

mo de la minería. Alandia Pantoja y Wálter Solon Romero no se expli-

can solos. Su universo es el de la mina, del campamento minero, del 

“interior mina” y de su vinculación con el mundo externo. Esta relación 

significa todo un mundo de comunicación y de intercambio cultural. La 

mina fue el lugar de socialización del mundo industrial moderno, pero 

también es donde habita el dios Tunupa conocido como el Tío. La inte-

racción entre la cultura originaria, el trabajo, el deporte, la maquinaria 

y la idea de progreso construyen la cultura minera. La misma noción 

de progreso es ambigua porque relaciona el polo burgués con la idea 

profundamente proletaria que asocia al progreso con la liberación. Es 

impresionante la ética minera, esa ética que obliga a la rebelión contra 

la explotación; pero que valoriza su trabajo como construcción de su 

propia dignidad.

Por ello me parece que el acto estético del muralismo tiene su funda-

mento en la sociabilidad minera. No puede entenderse sin el poder de 

los sindicatos, sin la tradición de lucha de los mineros, definitivamente 

racional y moderna. 
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Respecto del universalismo y la continuidad de estos actos de mo-

dernidad, un último acontecimiento socio-estético en Buenos Aires fue 

francamente sensacional. El gobierno sacó una gran estatua de Colón 

situada frente a la Casa Rosada, y la trasladó a otro espacio supuesta-

mente mirando al Río de la Plata, lo que generó protestas de parte de la 

comunidad italiana. En su lugar, se instaló una estatua de Juana Azur-

duy de Padilla, guerrillera boliviana y luchadora por la independencia 

Argentina. Cuando se inauguró la obra, miles de migrantes bolivianos 

y nativos argentinos se confundieron bailando y cantando himnos. Eso 

sucedía en la plataforma de arriba; en la parte de abajo se ubica el mu-

seo del V Centenario, cuya pieza principal es un mural erótico de Si-

queiros pintado conjuntamente con los artistas argentinos Lino Enea 

Spilimbergo, Antonio Berni y Juan Carlos Castagnino, y el escenógrafo 

uruguayo Enrique Lázaro. Se trata de un bello mural con una historia 

fantasmagórica que recién fue redescubierto y trasladado a ese espacio 

hace unos pocos años. Hoy parece que todo este mapa de reconoci-

miento simbólico va a volver a cambiar. Así nomás somos en estos lares.

El movimiento reformista de Córdoba, Argentina, inició el surgi-

miento de una idea democrática de integración latinoamericana. Movi-

miento impulsado por jóvenes de sectores medios urbanos que busca-

ba democratizar la universidad, cuestionar a las oligarquías e impulsar 

un pensamiento latinoamericanista integrador. La crítica cultural a las 

oligarquías era una crítica a su “cosmopolitanismo” desarraigado de la 

vida cultural de sus propios países. Esta crítica a la idea de civilización 

europea, como argumentaba Enzo Faletto, se colocó en entredicho en 

función de los resultados de dolor y caos de la Primera Guerra Mundial. 

Así, frente a esa crisis, los estudiantes demandaban

…un nuevo ciclo civilizatorio cuya sede radicara en América, porque así lo de-

terminan factores históricos innegables, exige un cambio total de los valores 

humanos y una distinta orientación de las fuerzas espirituales, en concordan-

cia de una amplia democracia, sin dogmas, sin prejuicios.

Esta idea latinoamericanista se expandió por varios países de 

América como idea democrática y como destino integrador en un 

proyecto emancipador. Resurge así la idea de integración iniciada en la 
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Independencia. Fenómeno cultural, por cierto, como bien argumentó 

Faletto, impulsado por la literatura: Haya de la Torre, Vasconcelos, 

Gabriela Mistral, Rodó, etc. La experiencia literaria fue clave en la 

construcción de ese imaginario juvenil latinoamericanista que además 

trascendió y se combinó con la fuerza de las revoluciones y reformas, el 

muralismo y otros diversos movimientos culturales y políticos a lo largo 

y ancho de Latinoamérica y el Caribe.

Manuel Ugarte mencionaba: 

Descubrimos dos verdades: primero, nuestra producción se enlazaba en una 

sola literatura. Segundo, que individualmente pertenecíamos a una naciona-

lidad única, considerando a Iberoamérica desde Europa, en forma panorámi-

ca. Amado Nervo era mexicano, Rubén Darío nicaragüense, Chocano había 

nacido en el Perú, Vargas Vila en Colombia, Gómez Carrillo en Guatemala, 

nosotros en la Argentina, pero una filiación, un parecido, un propósito, nos 

identificaba. Más que el idioma, influía la situación y más que la situación, 

la voluntad de dar forma en el reino del espíritu a lo que conscientemente 

designábamos con el nombre de la Patria Grande.

SOCIOLOGÍA

Si la modernidad vista desde la sociología es a la vez una reflexión 

sustantiva, histórica y crítica de la modernización y de propuestas de 

reformas políticas y sociales, hay dos autores clásicos que trataron de 

combinar una mirada histórico-cultural latinoamericana y fenómenos 

empíricos de la realidad contingente con los clásicos de la sociología eu-

ropea y en menor medida norteamericana. Se trata de dos exiliados, o 

mejor aún transterrados, europeos: Gino Germani y José Medina Echa-

varría, expulsados por el fascismo italiano y el franquismo español a 

nuestra América. Experiencias, por cierto, que los marcaron para siem-

pre. Ambos trabajaron la relación entre modernización y democracia y 

también sobre la explicación del fenómeno populista o nacional-popu-

lar en la región.

Para Germani, en su texto América Latina. Ensayos sobre una interpreta-

ción socio política, los movimientos nacional populares eran una
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…forma peculiar de intervención en la vida política nacional de los estratos 

tradicionales en curso de rápida movilización en los países de industrializa-

ción tardía y han aparecido o están apareciendo puntualmente en todos los 

países de América Latina, pues en todos ellos el grado de movilización de las 

capas populares de las áreas marginales dentro de cada país rebasa o amenaza 

rebasar los canales de expresión y de participación que la estructura social es 

capaz de ofrecer. 

Su texto clásico Política y sociedad en una época en transición fue central 

para plantear una visión evolutiva y compleja de la tradición a la mo-

dernización.

Lo curioso y fantástico de este autor es que, al final de su carrera, 

en los albores de la transición democrática en 1978, escribió una tesis 

catastrófica sobre la relación entre modernización y democracia. Sos-

tenía que dicha relación intrínsecamente conllevaba a un totalitarismo 

antidemocrático. Este texto es uno de los pocos escritos sociológicos 

que generaron una rica polémica en los países desarrollados incluso en 

intelectuales de Rusia y el Oriente. Bobbio termina su comentario sobre 

el texto de Germani con la frase: “Nosotros estamos condenados a creer 

solamente en la razón. Tal vez por ello tenemos tan pocas esperanzas”. 

Ambos también habían arado en el mar.

La contribución de los republicanos españoles al arte y la ciencia en 

América Latina en la segunda mitad del siglo XX ha sido fundamen-

tal. Sin lugar a dudas, América Latina no hubiese sido lo que es sin ese 

ilustrado pensamiento y tampoco será mucho si no repiensa su futuro 

a partir de estas importantes contribuciones y esas ejemplares experien-

cias de vida. Entre ellas, en el campo de las ciencias sociales, sobresale 

don José Medina Echavarría. 

En la medida en que fue evolucionando, el pensamiento de Medi-

na produjo un tejido conceptual sincrético asociando el racionalismo 

weberiano con la historia de América Latina y el denominado “desa-

rrollismo cepalino”. Aquí hay un aspecto particularmente importante 

que resaltar y es que el pensamiento sobre el desarrollo planteado por 

la CEPAL y particularmente por el economista argentino Raúl Prebisch, 

a partir de un pensamiento keynesiano ajustado a América Latina, se 

conecta e interactúa con la mirada sociológica weberiana que planteaba 

Medina. Así, uno de los pensamientos más ricos y creativos sobre el de-
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sarrollo es una suerte de “barroco inglés-alemán-latinoamericano”, que 

por cierto en varios aspectos se acerca a las mismas ideas que plantearon 

desde sus experiencias asiáticas Amarty Sen y Mabub Ul Haq en su en-

foque de desarrollo humano varios años después.

No obstante, desde mi óptica, el texto de Medina denominado “El 

problema social en el desarrollo económico de Bolivia” constituye la 

primera aproximación sociohistórica de dicho enfoque. Es decir, la 

Revolución boliviana fue objeto de un análisis empírico, histórico y crí-

tico que permitió un salto en la teoría del autor.

A mi juicio, este texto preanuncia lo que después fue el pensamiento 

más acabado de Medina sobre el desarrollo en Latinoamérica. Menudo 

desafío para un intelectual racionalista como Medina tratar de entender 

un país “chenkoso”, un país complejo y raro en medio de una de las 

revoluciones más importantes del siglo XX en el continente. Un país 

donde la economía de la hacienda y del estaño tenía límites estructura-

les para reproducirse, un país con culturas originarias muy arraigadas, 

un movimiento minero y campesino altamente radicalizado, asociado 

con capas medias fuertemente politizadas y con una fuerte tradición 

ensayística. Un país dramático que venía de redescubrirse a sí mismo en 

la Guerra del Chaco. Y ciertamente un país donde los viejos fantasmas 

del señorío y el orden patriarcal tendían a reciclarse en la cultura polí-

tica emergente.

La Bolivia del 52 ya no era la Bolivia del pasado, pero era una Bolivia 

que para proyectarse en el tiempo miraba su propia memoria y trataba 

de responder a las preguntas sobre su futuro. En Consideraciones socioló-

gicas para el desarrollo económico, Medina plantea muy bien el problema 

de este tipo de momentos de inflexión histórica:

Primero, ¿cuáles son hoy los soportes de la nueva estructura que está suce-

diendo a la anterior y que esta ya portaba en su seno desde los comienzos de 

su descomposición? Segundo, ¿dónde se encuentra el último fundamento de 

la ‘prise de conscience’ que abre con el nuevo ciclo económico la fisonomía 

del futuro inmediato?

La relación entre pasado y presente es una tensión sin solución ya 

que no existe una mecánica de narración continua de toda la diversidad 

social a lo largo del tiempo. Es fundamental mantener la idea de 
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continuidad histórica pero también introducir la noción de ruptura, 

que en el caso que nos ocupa fue la misma Revolución. La ideología 

de la Revolución buscó construir esta conciencia de un tiempo de 

cambio sin poder resolver dicha tensión, que en el mejor de los 

casos provocaba solo perplejidad en tales pensadores. La propuesta 

desarrollista de la Revolución estuvo asociada a un desarrollo industrial, 

a una modernización educativa, a una integración del mundo rural y a 

la constitución de un Estado moderno autónomo. Es decir, trató de dar 

cuenta de las posibilidades de un cambio racional, como también de 

reconocer la presencia y la fuerza de la tradición en ese mismo cambio. 

Pero una vez más, no todo lo que se termina se acaba.

Por eso, en buena medida, la misma Revolución aparece como una 

vuelta al pasado, a un pasado idealizado que en verdad nunca existió. 

Trató de fundar la tradición de lo nuevo y en gran medida fracasó, y 

cómo no hacerlo si la misma crisis fue entendida como un sentimiento 

confuso poseído por variadas desconexiones entre lo nuevo y lo viejo, 

entre lo vernáculo y lo universal, en fin, entre el pensamiento y la ac-

ción. Cabalmente en este ámbito el texto de Medina es particularmente 

esclarecedor.

Ello también supuso enfrentar la tensión entre lo nacional y lo uni-

versal, y si bien hubo una búsqueda de verdades universales, lo que más 

se encontró fueron problemas de un pasado atávico aún no resuelto 

y menos aún con una carga ideológica a menudo confusa como la de 

varios de los ideólogos y analistas del 52. El mérito de alguno de ellos, 

sobre todo de gente como Montenegro y el mismo Almaraz, no fue el 

plantear proyectos nacionales claramente establecidos, sino colocar los 

problemas de una sociedad compleja, atrasada y profundamente injus-

ta, frente al nuevo poder emergente y a la modernidad. Quizás una de 

las pocas excepciones a la hiperideologización de la época fue el espíritu 

de trabajo y de agencia de personas como el “ingeniero descalzo”, como 

se conocía a Gumucio, que comprendía que la revolución se mediría 

por la concreción racional de sus resultados.

Esa era la Bolivia que también le tocó describir a Medina Echavarría. 

Y lo hizo con la mochila cargada de sociólogos modernos: Weber, Man-

nheim, Durkheim, Mills, Dahrendorf y Parsons, y su propia experiencia 

de vida en España, Alemania, Polonia, México y Puerto Rico.
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Parece ser que la consigna de Medina era partir de la especificidad 

histórica, tomando en cuenta que solo acumulando teoría, la sociología 

evoluciona más. Si esto es así, miró Bolivia con todo ese saber sobre las 

espaldas.

Medina partía de la tesis de la expansión racional en todos los senti-

dos, pero también se preguntaba con Weber si la razón misma podía ser 

una fuerza emancipadora. Su método de paradojas todavía asombra: 

solo los mineros, el grupo más moderno de Bolivia, podían institucio-

nalizar la Revolución y promover el desarrollo, pero su excesiva ideolo-

gización les impediría hacerlo.

Medina estaba fundamentalmente preocupado por las condiciones 

sociales del desarrollo económico. Para él, este podía ser comprendido 

como una expresión del proceso general de racionalización de la so-

ciedad moderna. Entendía el desarrollo económico como un proceso 

permanente de acumulación que supone la inversión reiterada del ex-

cedente asociado con una expansión constante de la producción. Con-

siguientemente, se tendría que estudiar las condiciones que hicieran 

plausible esta expansión. Y eso es lo que trató de hacer con el estudio: 

detectar los obstáculos que planteaba la estructura social boliviana al 

desarrollo económico desde un código racionalista.

Claro que plantear el tema del desarrollo desde esa óptica en un país 

con una densa historicidad, donde se yuxtaponen tiempos culturales in-

conclusos y transfigurados de premodernidad y modernidad, hace más 

difícil el camino racionalista. Es importante hacerlo, pero asumiendo 

que solo reconociendo estos “nudos” podríamos empezar a reconocer-

nos en una modernidad genuina.

De la teoría de la modernización cepalina en los años sesenta nació 

la crítica y las teorías sobre la relación entre dependencia y desarrollo. 

Sin embargo, ambas teorías, la desarrollista y la dependentista, en sus 

variaciones, comparten una forma de análisis, aunque tengan cánones 

diferentes. De un lado, no son solo producto de visones teóricas distintas, 

sino que sus orientaciones valóricas son a menudo diferentes. Unas son 

más estructural-historicistas y otras más vinculadas a la tradición marxista. 

Empero, en la variedad de interpretaciones y orientaciones políticas, es 

posible encontrar un rasgo común en el uso similar del concepto de 

estructura, el cual resulta, a mi entender, demasiado abstracto y parcial. 
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Ello viene acompañado por una ausencia de síntesis de realidades 

significantes empobreciendo la idea misma idea de significación de 

los hechos sociales. El análisis sincrónico no proporciona más que un 

esqueleto y la realidad social no es solamente una estructura.

Quizás solo Cardoso y Faletto, en su libro Dependencia y desarrollo, 

realizaron un sincretismo entre el método histórico estructural y un 

neomarxismo sui generis a través de su análisis de situaciones de de-

pendencia donde categorizaban las diversas experiencias nacionales y 

donde la política jugaba un papel significativo; pero aun en ellos su énfa-

sis estaba centrado en los análisis estructurales de los procesos históricos.

Los análisis de los conflictos socio-históricos, los actores y los movi-

mientos eran muy limitados y subordinados a la lógica del desarrollo o de 

la política. La relación actor y estructura en el análisis era muy limitada.

En este sentido Alain Touraine, con razón, sintetiza una postura que in-

tegró a lo largo de su trabajo latinoamericano, sobre todo en su libro La 

parole et la sang. Pero sobre todo en en el plano de la teoría cuando afirma:

La modernidad no descansa en un principio único, y menos aún en la sim-

ple destrucción de los obstáculos que se oponen al reinado de la Razón; la 

modernidad es el diálogo de la razón y del sujeto. Sin la Razón, el sujeto se 

encierra en su obsesión de su identidad; sin el sujeto, la Razón se convierte en 

el instrumento del poder.

Touraine es uno de los pocos autores europeos que dicen que es in-

comprensible el mundo moderno actual sin comprender Latinoamérica.

Manuel Castells, de quien Anthony Guiddens dijo que era el We-

ber del siglo XXI, con el mismo método de pensamiento del “Maitre 

a penser” Touraine, y también con una vida académica cosmopolita, 

no solo colocó la problemática latinoamericana en variados aspectos 

en su famosa trilogía en La Era de la Información, sino que dialogó y 

discutió sus tesis más sobresalientes con la academia y políticos de la 

región, y además vinculó las temáticas latinoamericanas con una dis-

cusión más amplia sobre los diferentes modos de desarrollo y la crisis 

en la globalización. 

Pienso que Manuel Castells es un intelectual fundamental para 

comprender los procesos y los nuevos fenómenos de un mundo 
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globalizado e informacional. Él, a lo largo de su vida intelectual, ha 

logrado combinar un pensamiento global con otro local, por un lado, 

y una visión de la continuidad y la ruptura histórica con una teoría (en 

constante mutación) y con datos empíricos, por otro. He compartido su 

trabajo intelectual por más de 40 años y algo que siempre me sorprendió 

es su capacidad de autocrítica y de innovar sus propias ideas.

He tenido la suerte de compartir con Touraine, Castells y Faletto va-

riadas aventuras intelectuales a lo largo de mi vida intelectual. Ellos no 

solo me honraron con su pedagogía y amistad, sino sobre todo con su 

ética solidaria y compromiso con los derechos humanos en los momen-

tos más duros y difíciles que nos tocó vivir a muchos intelectuales lati-

noamericanos en los tiempos de las dictaduras.

LA KAMANCHAKA Y LA LATINOAMÉRICA GLOBAL

A principios del siglo XXI, Latinoamérica logró significativos avances de 

democracia e integración social. La región por primera vez en su histo-

ria experimenta, no sin problemas, más de 30 años de vida democrática 

pero también de una disminución significativa de la pobreza, sobre todo 

de la llamada pobreza extrema, y también experimentó una importante 

revalorización de una integración regional más político-ideológica que 

de desarrollo. 

Empero, sus formas de integración en la era de la información fue-

ron limitadas a una notable expansión del consumo de tecnologías de 

información y comunicación y a nuevas experiencias de cambio infor-

macional de un extractivismo de los recursos naturales que renovaron 

su membresía en el mercado mundial, pero que no permitieron una 

genuina transformación productiva con equidad. Todo esto con impor-

tantes costos y resistencias ecológicas, sobre todo de los llamados pue-

blos originarios.

Los latinoamericanos, como calificó Albert Hirschman, aún no he-

mos aprendido a “navegar contra el viento”, a combinar competitividad 

genuina con equidad y sostenibilidad ambiental. Pero tampoco hemos 

logrado convivir plenamente con un pluralismo político y cultural ins-

titucionalizado como el mejor camino de resolución de conflictos y op-
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ciones. A veces parece que la vieja herencia señorial, patriarcal y rentista 

de la hacienda perviven en los imaginarios de la cultura política y del 

desarrollo en las élites sociales y políticas en la región. El otoño del pa-

triarca dibuja metafísicamente tal herencia.

Y todo esto en medio de un cambio y una crisis global multidimen-

sional que hace más necesarias nuevas destrezas prácticas y analíticas y 

que reorganiza con destinos inciertos y con enormes riesgos la nueva 

geopolítica mundial. Riesgos donde los actores del poder se han multi-

plicado y complejizado en nuevas estructuras de dominio aún difusas. 

Lo cierto es que la globalización se redefine a sí misma, y esto ya tiene 

notables consecuencias para toda la región y para cada país. Al final, lo 

nacional pesa cada vez menos, y aún quedan tareas nacionales de desa-

rrollo pendientes y sobre todo una práctica de integración para tener 

una mejor posición y visión en el mundo de hoy.

El pensamiento necesita ser histórico, barroco-anticolonial, nacional 

y local si se quiere, pero si no es también global y universal resulta insu-

ficiente. Se vive un presente continuo muy complejo, los instrumentos 

científicos son insuficientes, y las cartas de navegación y los mapas de 

conocimiento, obsoletos. Ya basta de repetir lo que dijo el pensador de 

moda o los viejos discursos ideológicos obsoletos o, peor aún, narra-

ciones empíricas ahistóricas sin contenidos analíticos o teóricos que las 

sustenten. La crisis de la globalización es un nuevo campo de poder y 

de conflicto. Los intelectuales latinoamericanos están empezando a ser 

conscientes de que se experimenta una ruptura epistemológica y que 

para vivir y mirar el mundo global se necesitan muchos más espejos; si 

no, no entenderemos, por ejemplo, que una crisis financiera en China 

afectará a la vida cotidiana de muchas personas. Y si un movimiento 

por la dignidad de los derechos humanos no trabaja y vive también en 

la red, tiene límites muy duros. El camino teórico no se hace solo con 

memoria; es imprescindible su renovación en relación con la incerti-

dumbre y el cambio global. La emergencia de nuevos actores con reno-

vadas capacidades de agencia hacia un desarrollo informacional basado 

en una genuina interculturalidad que permita navegar contra el viento 

es aún limitada.

Vivimos el tiempo de la Kamanchaka, como dicen los mineros andi-

nos cuando una terrible niebla aparece y penetra su vida, su trabajo y 
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su espíritu. Si te mueves es riesgoso; si no te mueves también. Lo único 

que queda es, decía la Domitila Chungara, resistencia y paciencia. Lo 

interesante es que esta figura no solo es propia de la cultura andina; en 

Alemania, por ejemplo, existe el viento Fohn que tiene efectos simila-

res; y aunque la ciencia ya estudió las características físicas y geológicas 

del fenómeno, los alemanes se deprimen y temen a la esquizofrenia y 

el suicidio. En las islas Canarias también sopla una extraña bruma y los 

canarios se encierran en sus casas y rezan. En Francia esta le Mistral: un 

vent fou. Estos vientos soplan en todas partes. 

El Kulturpessimismus indica que se acabó la visión de una historia pro-

gresiva, de un tiempo ascendente. El progreso social, como dice Stein-

ner, “implica una dialéctica del perjuicio o daño concomitante que el 

progreso destruye irreparables equilibrios entre la sociedad y la natu-

raleza” y además “indecentes lujos de las sociedades desarrolladas coe-

xisten con lo que parece ser la endémica muerte por inanición en gran 

parte del planeta”. Las disparidades sociales no solo crecen sino también 

se complejizan. En Latinoamérica los saldos de justicia social y econó-

mica y las deudas éticas respecto de los afrodescendientes, como de los 

pueblos originarios, es vergonzosa.

Desde la perspectiva que propongo en este ensayo, la prioridad está 

en la vida que no implica dejar de lado lo racional en el hombre. Solo 

como vida, como decíamos hace años con Cristina Micielli, se encarna lo 

real originalmente con sentido de participación, de identidad, de diferencia, de 

finitud y de un auténtico cambio social. Solo desde ella se construye espe-

ranza y puede construirse una transformación económica y socialmen-

te liberadora.

El orden democrático es esencialmente conflictivo y, sabiendo esto, 

aspiramos a un orden que, en su propia dinámica, se fundamente y a la 

vez proyecte hacia una vida digna.

Hoy la principal riqueza que posee la región para ella y para el mundo 

es su variado y complejo tejido intercultural y el convencimiento de que 

para enfrentar el cambio se necesita tanto la memoria como la crítica 

de nuestra propia historia. Los sueños integracionistas de San Martín y 

Bolívar son necesarios y hoy se redefinen ante una nueva globalización.

La gran cuestión sigue siendo el sentido del cambio…

Muchas gracias y muy agradecido por su presencia.
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ACTUALIDAD DE C. WRIGHT MILLS: ¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE PARA LA SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA?

Norberto Cambiasso1

1. “Hoy la primera tarea política e intelectual —porque aquí coinciden 

las dos— del científico social consiste en poner en claro los fundamentos 

del malestar y de la indiferencia contemporáneos. Esta es la demanda 

central que le dirigen los otros trabajadores de la cultura, sean artistas o 

investigadores de las ciencias naturales, y toda la comunidad intelectual 

en su conjunto. A causa de esta tarea y de esas demandas creo yo que las 

ciencias sociales se están convirtiendo en el común denominador de 

nuestro período cultural, y que la imaginación sociológica se está vol-

viendo la cualidad mental más necesaria” (Mills, 1985: 32-33).

“Poner en claro los fundamentos del malestar y de la indiferencia 

contemporáneos”: he aquí, tempranamente formulada, la concepción 

del sociólogo como crítico social que enhebra los arñgumentos que C. 

Wright Mills desplegará en su celebrado The Sociological Imagination, de 

1959. Parece que la época, la suya, lo obligaba a cerrar la grieta entre las 

dos culturas, la humanística y la técnica, que, en mayo de ese mismo 

año había diagnosticado el físico, químico, novelista y administrador 

C. P. Snow en una conferencia en la Universidad de Cambridge. En una 

melopea similar a la que por entonces entonaban los intelectuales del 

Instituto de Investigación Social de Frankfurt, reagrupados en su exilio 

norteamericano bajo el ala incómoda de la neoyorquina Universidad 

de Columbia, creía Mills que las ciencias físicas habían atravesado 

un umbral que las ponía peligrosamente al borde del abismo. La 

1 Docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA).
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carrera armamentista, su sometimiento a las demandas militares y 

burocráticas, y, en suma, un ethos técnico-tecnológico que se tornaba 

razón instrumental (según Adorno, Horkheimer y Cía.) o ingenieril (según 

el término que prefería Mills), restringían de antemano cualquier 

aptitud que antaño pudiera haber desarrollado la ciencia natural para 

comprender la totalidad social.

Había que recrear una tradición humanista, ligada a lo mejor de la 

literatura y el arte del pasado. Pero las transformaciones del mundo 

contemporáneo exigían que la crítica trascendiera sus antiguas catego-

rías estéticas, que fuera capaz de reconvertirlas a premisas sociológicas 

(highbrow, middlebrow, lowbrow). Y que dichas premisas adquirieran una 

renovada carga moral. De ahí las oportunidades abiertas a las ciencias 

sociales de la Segunda Posguerra. Si la sociología norteamericana no 

parecía dispuesta a emprender la tarea, habría que recurrir entonces a la 

gran tradición sociológica: la de Karl Marx y Max Weber, la de Alexis de 

Tocqueville y Émile Durkheim y, de manera más lateral a la profesiona-

lización de la disciplina, también la de Thorstein Veblen y John Dewey. 

Porque Mills imaginaba una sociología en términos de lo que él definía 

como “análisis social clásico”: una serie de tradiciones válidas por ser 

utilizables, cuya característica distintiva consistía en el interés por las es-

tructuras sociales históricas, y cuyos problemas guardaban directa rela-

ción con “los urgentes problemas públicos y las insistentes inquietudes 

humanas” (Mills, 1985: 40).

Visto de otro modo, de lo que se trataba era de relanzar la figura del 

intelectual público bajo unas coordenadas espacio-temporales, las de 

los Estados Unidos en el ápice de la Guerra Fría, que eran decidida-

mente hostiles a ella. En su intento de cumplir con este propósito, Mills 

articularía un programa de investigación que, grosso modo y para fines 

analíticos, podemos dividir en cuatro etapas más o menos autónomas 

pero complementarias.

Primero, y en consonancia con las intuiciones de una sociología del 

conocimiento muy difundida en aquel entonces, un análisis de los ries-

gos de la profesionalización, la especialización y la fragmentación de 

las ciencias sociales: un recorrido que lo lleva de su tesis doctoral de 

1942 sobre el pragmatismo a su ya citado opus de 1959 sobre la imagi-

nación sociológica.
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Segundo, un estudio de la dinámica de los procesos de estratifica-

ción social en curso que caracterizaban a la sociedad norteamericana de 

los años cincuenta, tal como aparecen en su conocida trilogía de textos, 

publicados entre 1948 y 1956: The New Men of Power, White Collar y The 

Power Elite.

Tercero, y como corolario de lo anterior, una descripción de la es-

tructura social norteamericana que iba a contramano de la teoría políti-

ca pluralista reinante, en particular en lo que hacía a los modos en que 

se ejercía el poder y se obtenía el consenso en la supuesta democracia 

norteamericana.

Por último, y como intento de resolver esta nueva composición de 

lugar, una descripción del aparato cultural y de sus repercusiones en un 

milieu en el que el propio Mills, hasta cierto punto, se había formado: el 

de los intelectuales de Nueva York.

2. Entre la gran teoría y el empirismo abstracto, entre el fetichismo del 

concepto y la inhibición metodológica, entre esos dos extremos no ne-

cesariamente contrapuestos se debate, para Mills, la sociología de su 

propio tiempo. Una teoría enamorada de sus propios conceptos, que 

sanciona el orden establecido y anula cualquier posibilidad de análisis 

del conflicto y el cambio sociales. Y un estilo de investigación admi-

nistrada que reduce la teoría social a mera metodología, las realidades 

sociológicas a variables psicológicas. Impulsada por los estudios en pe-

queña escala, las teorías de alcance intermedio y los rituales puramente 

estadísticos. Una suerte de encrucijada entre lo que puede ser impor-

tante pero no necesariamente cierto, y entre aquello que es cierto pero 

insignificante. En definitiva, la Harvard, la ‘Grandiosa Teoría’, de Talcott 

Parsons por un lado, la Columbia de la ‘Metodología del sondeo’ de Paul 

Lazarsfeld por el otro.

Antes que la búsqueda de una tercera vía, el programa de Mills es una 

impugnación completa de los términos mismos del problema. Es por 

eso que su ataque a esos dos pilares del establishment sociológico tiene 

resonancias tan radicales. Lo que ambas tendencias comparten, según 

Mills, es su común abdicación de las tradiciones clásicas en ciencias so-

ciales, la falta de conexión entre las ideas y los hechos y, por último, la 
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renuencia a ejercer una urgente reflexión sobre los problemas sustanti-

vos y actuales de la sociedad norteamericana.

[Antes de revisar las graves consecuencias que se desprenden de se-

mejante situación, hay que decir que las alarmas venían sonando en la 

obra de Mills desde tiempo atrás. Un artículo de 1953 —“Dos estilos de 

investigación en las ciencias sociales”— esbozaba dos modelos posibles 

de investigación a los que denominaba “macroscópico” y “molecular”. El 

primero, supuesto deudor de un venerable linaje sociológico, procuraba 

situar las conductas a explicar dentro de una totalidad estructural o un 

determinado medio cultural. Pero corría el riesgo de tornarse confuso 

y ambiguo a causa de una excesiva generalidad. El segundo, más propio 

de los estudios contemporáneos de mercado y el análisis de los medios 

de comunicación masivos, anticipaba las consecuencias burocráticas y 

clientelares típicas de la institucionalización de las investigaciones con-

temporáneas, aplicadas y en pequeña escala. Había que encontrar un 

equilibrio entre ambos que impulsara la empresa sociológica del futuro. 

Más importante aún era su insinuación, que aquí dejaba sin desarrollar, 

de que esta evolución respondía a procesos sociales antes que a diferen-

cias de carácter lógico.

“La ideología profesional de los patólogos sociales”, de 1943, un texto 

muy reivindicado por la nueva criminología, consideraba una serie de 

obras acerca de problemas sociales y desorganización social que cristali-

zaban y, a su vez, congelaban, cualquier atributo explicativo que pudiera 

haber persistido de la antigua tradición sociológica de Chicago. El trata-

miento detallado de este artículo crucial merecería una ponencia apar-

te. Digamos aquí tan solo que anticipa muchos de los argumentos que 

Mills volvería explícitos en sus grandes libros de la década de los años 

cincuenta. A los patólogos sociales se les impugnaba su bajo nivel de 

abstracción; la atomización de los problemas que planteaban, producto 

de la departamentalización académica en curso; un celo reformista que 

los “rebajaba” a trabajadores sociales; la tendencia común a asimilar la 

sociedad a los grupos primarios y a las pequeñas comunidades orgáni-

cas (de las que provenía la mayoría de los sociólogos considerados); la 

formulación de un todo homogéneo y armónico, basado en un mode-

lo de socialización de resonancias rurales, que transformaba cualquier 

proceso de individuación en un caso “patológico”. En definitiva, la idea 
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de un hombre socializado en el sentido de un ajuste a los propósitos y la 

moral de las clases medias, en conformidad con los ideales protestantes 

de las pequeñas ciudades. Faltaba aquí el análisis de todo aquello que, en 

relación con las grandes transformaciones que estaba sufriendo la so-

ciedad norteamericana, venía a poner en cuestión esos mismos ideales: 

el surgimiento de nuevos estratos medios, con una creciente ascenden-

cia de las especializaciones profesionales; la tendencia a la concentra-

ción del capital y su correlato, la constitución de grandes corporaciones; 

el perfeccionamiento racional de la maquinaria político-administrativa, 

con un extenso entramado burocrático que descansará cada vez más en 

manos de expertos. Justamente el programa de análisis estructural de 

Mills en la década de los años cincuenta.

Ya su tesis doctoral de 1942 para la Universidad de Wisconsin, publi-

cada dos décadas más tarde bajo el título Sociología y pragmatismo, ras-

treaba la profesionalización de la filosofía hacia finales del siglo XIX, 

su conversión en una disciplina certificada por la universidad y la me-

tamorfosis del intelectual en académico. Incluso más importante, el 

análisis minucioso de los escritos de los grandes pragmatistas (Charles 

Sanders Peirce, William James y John Dewey) demostraba la necesidad 

imperiosa de apelar a una sociología del conocimiento que fuera capaz 

de explicar sus marchas y contramarchas, los giros del pensamiento en 

relación con la posibilidad de contar con públicos específicos. El público 

y sus problemas, para decirlo en palabras del propio Dewey, constituía 

una parte esencial del argumento de Mills. Y la filosofía pragmatista, 

por mor de su propia concepción de la verdad en el contexto de la ex-

periencia, se prestaba admirablemente a una hipótesis que procuraba 

adelgazar al mínimo la distinción entre filosofía y ciencias sociales.]

3. Las ciencias sociales bajo las condiciones del capitalismo avanzado 

y la Guerra Fría habían sufrido transformaciones poco menos que sís-

micas respecto de aquellos tiempos lejanos. Las demandas clientelares 

del Estado y de las grandes empresas privadas, de la corporación mili-

tar y de los conglomerados de medios, en fin, del complejo entramado 

institucional que caracteriza a la sociedad contemporánea, convertían 

a la investigación social académica en una suerte de apéndice de estas 
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necesidades sociales de orden y legitimación. Y al cientista social en un 

nuevo tipo de burócrata; un experto que, a cambio de una vida univer-

sitaria relativamente estable, se adaptaba al proceso de racionalización 

en curso.

Esta dinámica se refleja en las técnicas estandarizadas de investiga-

ción aplicada, en la hipóstasis de las metodologías cuantitativas y el feti-

chismo estadístico, en la pérdida de originalidad del analista individual 

en favor del trabajo en equipo, en los procesos mismos de selección del 

personal de las universidades, en una especialización de las disciplinas 

que amenaza las visiones de conjunto y, last but not least, en la facilidad 

con que este nuevo tipo de investigador social, en nombre de una su-

puesta neutralidad valorativa, se acomoda a las necesidades ideológicas 

de sus contratantes y patrones.

Un diagnóstico, tal vez no del todo equilibrado, pero no inexacto, re-

avivado sin duda por el fuego hiperbólico de la polémica. Era una situa-

ción que, gracias a los buenos oficios de Robert Merton para su ingreso 

en el Bureau for Applied Social Research de la Universidad de Columbia, 

dirigido por el propio Lazarsfeld, Mills conocía de primera mano:

En los Estados Unidos de hoy los intelectuales, los artistas, los religiosos, los 

profesores y los científicos están haciendo una guerra fría en la que repiten y 

complican las confusiones de los círculos oficiales. Ni formulan demandas a 

los poderosos para que se desarrollen otras alternativas políticas, ni exponen 

esas alternativas ante los públicos. No intentan poner un contenido respon-

sable en la política de los Estados Unidos; contribuyen a vaciar la política y a 

mantenerla vacía… La mentira periodística, convertida en rutina, también es 

parte de ella, lo mismo que mucha de la pretenciosa trivialidad que pasa por 

ciencia social (Mills, 1985: 195).

En definitiva, un nuevo clima conformista en el cual se producía la 

rendición intelectual de los años cincuenta: la pérdida de las visiones 

utópicas, la abdicación de sus responsabilidades sociales, la desconexión 

con sus públicos concretos ( Jacoby, 1987: 117).

En clase, estatus y en la imagen de sí mismo (el intelectual) se ha vuelto más 

sólidamente clase media, un hombre en su escritorio, casado, con hijos, vi-

viendo en un suburbio respetable, su carrera girando en torno a la venta de 
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ideas, su vida una pequeña rutina ajustada, que sustituye la experiencia di-

recta de su mundo por el middlebrow y la cultura de masas y, sobre todo, se 

ha convertido en un hombre con un trabajo en una sociedad donde el dinero 

reina supremo (Mills, 1966 [1951]: 156).

Apenas una muestra de la ácida descripción de los intelectuales en su 

famoso capítulo de White Collar, tomada del apartado donde se discute 

la ascendencia del técnico en prejuicio del pensador de vieja data, una 

que afectaba especialmente a los profesionales de la sociología. Porque 

estos no solo quedaban atrapados en la telaraña de los intereses corpo-

rativos sino que también, al negarse a estudiar y comprender las modi-

ficaciones de su propia sociedad, contribuían a la perpetuación de esas 

mismas condiciones.

4. [Permítanme hacer en este lugar un breve excursus acerca de la evolu-

ción de la disciplina sociológica en Estados Unidos para entender mejor 

el contexto al que se oponía Mills.La depresión de los años treinta y la 

Segunda Guerra Mundial transformaron por completo el paisaje de la 

sociología norteamericana. Sus efectos fueron múltiples y variados pero, 

a grandes rasgos, podemos agruparlos en cuatro focos precisos de interés:

1) Una preocupación creciente por el estatuto científico del campo, re-

flejada en una nueva obsesión por la metodología.

2) El surgimiento de otros departamentos de sociología, en competen-

cia con el pionero de la Universidad de Chicago, como centros de 

investigación y formación de graduados. De todos ellos, Columbia y 

Harvard adquirirían lo que muchos valorarían como una justa pree-

minencia.

3) La comprensión renovada y la sistematización, debida en buena me-

dida al trabajo de Talcott Parsons, de la teoría social europea.

4) Por último, una modificación abrupta de la percepción de la tarea 

sociológica, en el sentido de una vocación por hacer de ella una dis-

ciplina socialmente útil.

No aspiramos a extendernos en demasía acerca de las condiciones que 

hicieron posible cambios tan sustanciales, un trabajo que corresponde 
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más bien a los historiadores intelectuales de la disciplina. Pero debemos 

señalar, siquiera al pasar, algunas características salientes. En el nivel ins-

titucional más básico, el de la membresía en la American Sociological Society 

(ASS), hay que decir que en las dos décadas que van de los años treinta a 

los años cincuenta se observan fluctuaciones intensas. La institución tuvo 

un pico temprano de 1.567 miembros en 1932, hasta descender a apenas 

solo 997 en 1939. Los años de la guerra atestiguan un incremento gradual, 

pero sostenido hasta los 1.651 miembros de 1946. A partir de entonces el 

crecimiento sería abrupto, con un total de 4.027 integrantes en 19532. Al 

promediar la década de los años treinta, una suerte de rebelión interna 

contra el predominio de los de Chicago redundaría en una reestructura-

ción de la ASS y en la aparición, a partir de 1936, de un nuevo órgano: la 

American Sociological Review.

Durante esas dos grandes crisis, los sociólogos con frecuencia obtu-

vieron empleo del propio gobierno federal. El New Deal atrajo a mu-

chos, entre otros, a aquellos especializados en sociología rural y demo-

grafía. Quienes permanecieron en las universidades se entusiasmaron 

con la idea de una planificación nacional. Las desigualdades visibles, 

como consecuencia de la Gran Depresión, promovieron un interés real 

por el marxismo entre unos pocos jóvenes cientistas sociales y, prin-

cipalmente, entre los intelectuales de Nueva York. Cuestiones como la 

estratificación social y las diferencias de estatus obtendrían un lugar im-

portante en la agenda de investigación, una especie de sensibilidad mo-

dificada que transmiten textos clásicos de la época: Middletown in Tran-

sition (1937), de Robert y Helen Lynd; Social Life of a Modern Community 

(1941), estudio inicial de la célebre Yankee City Series, de Lloyd Warner; 

Caste and Class in a Southern Town (1937), de John Dollard.

Agencias como la Work Progress Administration, el National Resource 

Committe y otras entidades locales, estatales y federales, dedicadas a 

los problemas prácticos del bienestar social, reclamaron sus servicios. 

Durante la guerra, las propias fuerzas armadas, la Office for Strategic Services 

(OSS) [la predecesora de la CIA], la Office of War Information, la Office of 

Price Administration (OPA) y hasta el Departamento de Estado recurrirían 

2 Datos tomados de Hinkle Jr., Roscoe y Hinkle (1963: 44).
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a ellos. En el departamento de Agricultura en particular prosperarían 

las nuevas técnicas de encuesta. Esta participación inédita, aunque no 

siempre se aceptaran sus sugerencias, en la configuración de políticas 

gubernamentales (en el sentido de policies) tanto a nivel doméstico como 

en el frente externo, condujo a los sociólogos (y a la disciplina en sí) a 

una profesionalización extrema que apenas se vislumbraba durante 

los años de hegemonía de la Escuela de Chicago. Según señala Edward 

Shils en The Contemplation of Society in America, si la primera guerra tuvo 

como consecuencia una confianza renovada en los psicólogos, la segunda 

guerra tendría un efecto similar en los sociólogos.

La acelerada evolución del carácter de la sociedad americana hacia 

una sociedad de masas impulsó la investigación interdisciplinaria y la 

integración académica. Tres ejemplos de investigación a gran escala 

destacarían durante este período. Recent Social Trends (1933) fue em-

prendido a instancias del presidente Hoover en 1929. William Ogburn 

y Howard Odum fueron designados como directores. Si bien Ogburn 

estaba por entonces institucionalmente radicado en el departamento 

de Sociología de la Universidad de Chicago, su férrea defensa de una 

aproximación sociológica a través de las estadísticas lo ubicaba en las 

antípodas de los intereses de Robert Ezra Park y sus discípulos.

En 1937, la Carnegie Corporation financió un estudio comprehensivo 

de las relaciones ente blancos y negros en los Estados Unidos. El resul-

tado apareció como An American Dilemma (1944), dirigido por Gunnar 

Myrdal, un economista político sueco.

Finalmente The American Soldier vería la luz en 1949. El estudio estaba 

a cargo de Samuel Stouffer, responsable de completar el dilema ame-

ricano cuando Myrdal debió ausentarse. Si bien por entonces enseñaba 

en Harvard, había obtenido su doctorado en Chicago. Con un punti-

lloso sumario de las actitudes del personal militar durante la Segunda 

Guerra Mundial, el texto desarrollaba la teoría de la privación relativa 

y conformaría uno de los mojones seminales en el redescubrimiento 

funcionalista del grupo primario.]

En definitiva, la transformación sustantiva del mapa sociológico 

se debió a la demanda creciente de una integración a nivel nacional. 

Este requisito ya era visible en el pasaje del antiguo progresivismo 

hacia el New Deal y adquiriría dimensiones inusitadas a partir de 
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1941, cuando Estados Unidos se involucrara de lleno en la guerra. 

Esto provocó una ingeniería social rediviva que convertiría al viejo 

problema de la cohesión en la cuestión sociológica más urgente. Un 

cambio de los antiguos procesos sociales a una teoría del equilibrio 

que reproducía la transformación paralela del liberalismo político de 

Woodrow Wilson hacia el nuevo trato roosveltiano, de la afirmación de 

la competencia como norma ética a una visión estática y terapéutica de 

la sociedad. Para ello, la clasificación en términos de tipos estadísticos, 

combinada con una teoría funcional de la coherencia de grupo, parecía 

mucho más adecuada que las explicaciones de antaño de la psicología 

social interaccionista, basada en un fuerte sentido de la identidad 

individual, y el vetusto paradigma de los procesos de desorganización 

y reorganización comunitarios. Una nueva tendencia que fomentaba la 

degradación de la autonomía individual y la conformidad consciente 

con normas que los propios sociólogos se encargaban de definir. La 

sociología en sí, en particular la aproximación funcionalista, se convertía 

en un método de control social; su mera existencia en una herramienta 

normativa, especialmente si se aceptaban y difundían sus resultados. 

Una recomposición del equilibrio político y social, reformulada en 

términos de una integración funcional de la sociedad, se anunciaba ahora 

como modelo a seguir de casi cualquier emprendimiento sociológico. 

Una modificación decisiva en las actitudes hacia el social change y en la 

comprensión de las capacidades de los individuos para lidiar con él.

5. Para contraponerse a ese orden de cosas, Mills se impuso un análisis 

puntilloso de las mutaciones de la estructura social que contemplara in-

cluso algunos quiebres históricos determinantes. Si se pudiese demos-

trar que la democracia americana evolucionaba hacia un entramado de 

intereses institucionales cada vez más aceitados entre sí, promoviendo 

la desaparición de los públicos de antaño y su reducción a una mera 

masa inerte, entonces sería posible denunciar la cohesión social y el 

equilibrio político funcionalistas como una legitimación, peor aún, una 

apología, escudada en valores liberales que estaban volviéndose vetus-

tos con rapidez, de las necesidades intrínsecas de poder de las sucesivas 

administraciones norteamericanas en el contexto de la Guerra Fría.
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Ya The New Men of Power (1948) indagaba en la nueva estructura sin-

dical y en las consecuencias de la integración del movimiento trabaja-

dor a las condiciones modificadas de economía política propias del New 

Deal y la presidencia de Truman. Un proceso de institucionalización de 

una burocracia del trabajo organizado que transfiguraba a los dirigen-

tes obreros en una incipiente élite del poder que el paso del tiempo no 

siempre refrendaría como tal.

White Collar (1951) describía en detalle a la nueva y extendida clase 

media asalariada, que abarcaba desde los burócratas corporativos en la 

cima de la pirámide hasta los trabajadores de oficina y los empleados 

en general en la base, sin olvidar a los nuevos (y viejos) profesionales y 

a los intelectuales. Un heterogéneo tinglado de intereses poco afectos 

a la sindicalización tradicional, carentes de consciencia de clase y ob-

sesionados por las cuestiones de estatus y por el éxito individual. Mills 

pintaba aquí un alarmante cuadro de alienación política y apatía gene-

ralizada, que adquiría dimensiones aún más relevantes al contrastarlo, 

como hacía en la primera parte del libro, con las viejas clases medias 

que habían constituido la promesa radical de la democracia jeffersonia-

na: el pequeño empresario y el granjero independiente. La dinámica de 

los negocios y la transformación de la propiedad habían cambiado todo 

aquello. Y aunque Mills era muy consciente de que se trataba de un pa-

sado ineluctable, no podía evitar del todo cierto acorde nostálgico que 

se colaba, una y otra vez, en buena parte de su obra.

The Power Elite (1956), para muchos su opus magnum, retrataba una 

América cuya pirámide de poder estaba controlada por tres gigantescas 

organizaciones burocráticas: las grandes empresas corporativas, la 

burocracia militar del Pentágono y los burócratas del gobierno federal. 

Sus intereses tendían hacia una convergencia estructural: el egoísmo 

de las grandes corporaciones capitalistas se beneficiaba de la carrera 

armamentista que impulsaba el estamento militar, la misma que 

sancionaba la administración estatal con su hipótesis de conflicto 

en el contexto de la Guerra Fría. La transmutación de roles por parte 

del personal dirigente, que podía sin dificultad ocupar cargos en los 

tres ámbitos, cimentaba dicha convergencia. Bajo un lenguaje clasista 

que cortejaba a Marx, Mills desarrollaba, en realidad, un motivo 

eminentemente weberiano. Aunque parecía tomarlo de un artículo 
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de Karl Mannheim —“Elementos racionales e irracionales en nuestra 

sociedad”— que advertía sobre los riesgos de la monopolización del saber, 

la burocratización y la concentración de los medios militares de poder 

(Mannheim, 1958: 31 y ss). En particular, en su idea de la sustitución de 

una burocracia genuina por una pseudo-burocracia de outsiders políticos, 

Mills parecía seguir la distinción de Mannheim, inspirada en Weber, 

entre una racionalidad sustancial y otra meramente formal (o funcional). 

La primera se relacionaba con la apreciación humana de cómo ciertos 

medios conducen a determinados fines. La segunda implicaba el 

seguimiento de ciertos procedimientos regularizados que adquirían una 

suerte de autonomía por sí mismos, desarrollando una lógica propia de 

las organizaciones que se imponía ahora a la propia capacidad humana de 

someterlas a su control. Un tema que, también bajo la sombra weberiana, 

dominaba los temores cada vez menos ocultos del círculo de Frankfurt a 

partir de la publicación de la Dialéctica del Iluminismo.

Pero las preocupaciones de Mills eran mucho más localizadas y me-

jor focalizadas que las abstracciones de Adorno y Horkheimer. La élite 

del poder constituía, en última instancia, la oportunidad para cuestionar 

la teoría pluralista (de innegable ascendencia funcionalista) acerca de la 

cohesión del sistema político norteamericano.

Para el funcionalismo, la cohesión social constituía, en última ins-

tancia, la llave maestra de la estabilidad política. Parecían decir algo así 

como: “Tengamos una sociedad bien ordenada y se reducirán al míni-

mo los riesgos de desequilibrio del sistema”. Cuanto mejor integrados se 

encuentren los diversos grupos que conforman la sociedad civil, cuanto 

más reforzados estén sus lazos, menos riesgos por movilizaciones espu-

rias tendrá un sistema político dado.

El primer paso para arribar a esta conclusión se relacionaba con la 

idea de grupo. Fue el factor explicativo preferido en cualquier proceso 

de estratificación social. La noción marxiana de clase llevaba implíci-

ta en su seno la idea misma de un antagonismo que toda la teoría del 

siglo anterior, más allá de la ideología que detentara, se vio obligada a 

atestiguar. En cambio, el concepto de grupo tendía a abstraerse de todo 

presupuesto social e histórico. Importaba poco su historia, cómo había 

llegado a constituirse. El conjunto de estructuras institucionales en las 

que se desempeñaba podía ponerse entre paréntesis, lo que permitía 

restringir el rol de los conflictos entre diversos grupos. Reducido a su 
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papel de sujeto socio-psicológico portador de las interacciones entre va-

rios individuos, su medio no era otro que el del hábito y la costumbre, 

nunca el del raciocinio. Por ende, pudo también el funcionalismo prio-

rizar la integración en el grupo antes que la confrontación entre grupos.

Lo que siguió no era difícil de prever. El modelo sobre el que cualquier 

interacción social debía fundarse no era otro que el del grupo primario, 

los contactos cara a cara y las relaciones fuertemente personalizadas 

propias de la familia y la vecindad. Allí se expresaba la integración social 

en su máxima pureza. La sociología industrial de Elton Mayo y sus 

colaboradores demostró su pertinencia en el contexto de la organización 

de la fábrica. Los tests sociométricos de Jacob Moreno posibilitaron 

un principio estricto de medición para las interacciones entre sus 

miembros. Y la psicología social experimental sobre pequeños grupos 

se empeñó en explicar, con éxito discutible, cómo de esas interacciones 

entre individuos se creaba un conjunto de normas compartidas: será la 

vereda de Goffman y de la etnometodología.

Los funcionalistas siempre insistieron sobre lo incorrecto de las gran-

des totalizaciones sociológicas que bajo las condiciones de la sociabili-

dad moderna se habían apresurado a extender el certificado de defun-

ción del grupo primario. Admitir que su constitución ya no coincidía 

con la de las viejas comunidades campesinas no significaba que hubiera 

perdido su función en las sociedades industriales.

Pero en una sociedad tan compleja como la contemporánea debía ha-

ber algo que mediara entre esa base primaria y las grandes estructuras 

burocráticas del tipo de las corporaciones privadas o el propio Estado: 

las asociaciones intermedias cumplirían con el rol fundamental de insti-

tucionalizar los intereses de los diversos grupos para que no se cortaran 

sus lazos con la sociedad global y la maquinaria de las organizaciones for-

males. Sobre la base de intereses económicos —como en las organizacio-

nes sindicales, rurales o industriales—, afiliaciones étnicas —como en las 

instituciones de las distintas comunidades de inmigrantes—, creencias 

religiosas —como las que se manifiestan en las diversas iglesias—, aso-

ciaciones personales espontáneas —el caso de los clubes—, membresías 

profesionales —sociedades de abogados, médicos, científicos o profeso-

res universitarios—, o sobre otros criterios como el lugar de residencia o 

las inclinaciones derivadas de la amistad, se construía una sociedad in-

tegralmente estructurada en todos sus niveles. En la medida en que el 
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conflicto entre los diferentes grupos se institucionalizara bajo el artilugio 

de la representación, la estructura social se mantendría unida y el Estado 

se limitaría a lidiar con presiones contempladas en las reglas mismas del 

juego democrático. A esto se refirió siempre el funcionalismo, con un or-

gullo inversamente proporcional a la justeza de semejante adjetivo, como 

sociedad pluralista. Y por supuesto, ensalzaron a los Estados Unidos de la 

década de los años cincuenta como al símbolo de una sociedad pluralista 

bien constituida. En las palabras que, mal que les pese, expresaban su 

brusco criterio valorativo: la democracia perfecta3.

Mills, en cambio, postulaba una sociedad desgarrada entre un vértice 

de poder en el cual se instalaba la confluencia de las élites y una base social 

compuesta por una masa amorfa, mantenida en un estado de perpetua in-

acción a través de un aparato cultural de propaganda que aquí identificaba 

lisa y llanamente con los modernos medios masivos de comunicación. No 

solo declinaban aquellas asociaciones voluntarias que antes habían cons-

tituido un instrumento genuino del público. También la centralización y 

transformación en gran escala de las instituciones de poder tendían a tor-

narse menos políticas y más administrativas, diluyendo por completo la 

posibilidad de supervivencia de públicos organizados (1963: 306).

Un diagnóstico que conformaba una variación del de Mannheim:

…la política de Estados Unidos en su más alto nivel no se establecía a partir de 

ninguna racionalidad sustantiva. Los seres humanos pensantes y los votan-

tes no ejercían control alguno a través de los mecanismos democráticos. Las 

enormes burocracias tenían el control y seguían su propia lógica de autoa-

grandamiento (Collins, 1985: 97).

6. Según Mills, ni la conciencia de los hombres determinaba su exis-

tencia material, ni esta existencia material determinaba su conciencia. 

Entre ambas se interponía la mediación simbólica del aparato cultural. 

Un conjunto de organizaciones complejas ligadas a las tareas artísticas, 

intelectuales y científicas; una serie de medios que las volvían accesi-

3 Para todo esto: Cambiasso y Grieco y Bavio (1999, capítulo 7).
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bles al público y a las masas. Tan poderoso era este aparato cultural que 

con frecuencia, en lugar de orientar la experiencia, parecía expropiar 

la posibilidad de tener una verdaderamente auténtica. Para decirlo en 

los términos de una tradición sociológica diferente, hombres y muje-

res se veían forzados a acudir a dicho aparato a la hora de hallar los 

mecanismos que le permitieran definir su propia situación. El apara-

to cultural constituía un orden institucional dominante y, como tal, se 

transformaba en factor principal de la propaganda nacionalista. Y bajo 

las condiciones reinantes en los Estados Unidos de la década de los años 

cincuenta, dicho aparato estaba subordinado, en sus propias palabras, 

“…a una economía capitalista superdesarrollada y a la maquinaria cientí-

fica del estado en armas” (Mills, 1973: 328)4. Arte, ciencia y conocimiento 

se rigen por los dispositivos de mercado característicos de una Industria 

Cultural consolidada y por las necesidades de expansión armamentista 

peculiares a la Guerra Fría.

El Mills que así habla es, otra vez, el de 1959. Uno temeroso de que 

las mutaciones de la sociedad americana descritas en La élite del poder 

lleven a una tercera conflagración mundial. Su artículo funciona como 

correlato de su análisis de la imaginación sociológica, un fresco de las 

relaciones entre política y cultura extendido ahora al campo completo 

de la actividad intelectual. Y es precisamente el intelectual el que se en-

cuentra en la base de su razonamiento. Porque si su función de antaño 

consistía en ser “la conciencia moral de su sociedad”, si su compromiso 

con una determinada política de la verdad exigía “el mantenimiento de 

una adecuada definición de la realidad” (Mills, 1973: 465 y ss)5, al caer 

en las garras de un aparato cultural que ha perdido toda autonomía, 

delega ahora esa responsabilidad en aquellos que oficial y oficiosamente 

detentan el poder; aquellos que define como conservadores silenciosos, 

en contraposición a los conservadores ruidosos del macarthismo, pero 

también, a los progresistas administrativos que, a partir del New Deal, 

han convertido sus ideas en una rutina burocrática antes que en un pro-

grama por el cual luchar. 

4 En el capítulo “El aparato cultural”, de 1959.

5 En el capítulo “Sobre el conocimiento y el poder”, de 1955.
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Es esta renuncia, creo yo, esta nueva trahison des clercs, la principal 

obsesión de Mills, aquella que intenta suturar todos los cabos sueltos de 

su obra. Y lo es, en mi humilde opinión, porque nuestro sociólogo es-

grime un modelo tradicional de intelectual que continúa apegado a los 

cánones del liberalismo de izquierda clásico y a la variación de esos cá-

nones en el pensamiento pragmatista. Una noción del intelectual como 

garante de los controles democráticos, quien a través de una discusión 

libre y razonada conecta con un público ilustrado e impulsa esa misma 

opinión pública que somete a crítica las normativas que emanan del 

Estado. Mills es muy consciente de la desaparición de las condiciones 

bajo las cuales pudo florecer aquel papel social del intelectual. Pero sabe 

también que en las circunstancias de una Guerra Fría que adelgaza al 

máximo las elecciones autónomas, que somete a un flagrante mani-

queísmo cualquier posicionamiento posible, la reivindicación norma-

tiva de dicho ideal en un mundo brutalmente modificado constituye 

una suerte de reservorio moral al que no podemos ni debemos darle la 

espalda. La dolorosa nostalgia de un tiempo en el cual el intelectual y el 

artista independientes aún eran posibles.

Actualmente, la verdadera traición de los intelectuales occidentales se basa en 

la institución burocrática de su existencia cultural. No es —como diría Julien 

Benda— que sean ‘útiles’ sino que no controlan los usos que se hacen de ellos 

y de su obra. Lo que ahora los confronta en la Sociedad Superdesarrollada es 

la expropiación del propio aparato cultural (Mills, 1973: 171)6.

Una expropiación, en el sentido marxista del término, de los medios 

de comunicación efectivos del trabajador intelectual. La base material 

misma de su libertad se halla cuestionada. Y la racionalización creciente 

amenaza el papel de la propia razón, el humus de donde crecieron las 

obras maestras del pasado.7

En el presente, su presente, la sociedad de masas comercializada 

desbarata la artesanía intelectual. Los marxistas radicalizados de la década 

6 En el capítulo “La decadencia de la izquierda”, de 1959.

7 “El papel social del intelectual”, de 1944 (Mills, 1973) y el capítulo IX de La imaginación sociológica 
(Mills, 1985).
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de los años treinta se convierten en los progresistas alienados de la década 

de los años cuarenta y, aún peor, en los cold warriors de la década de los 

años cincuenta. Como muchos de los intelectuales neoyorquinos a los que 

Mills frecuenta, y en cuyas pequeñas revistas escribe, a su llegada a la gran 

ciudad en 1945. No solo se adaptan a las coordenadas políticas e ideológicas 

de la Guerra Fría. Sus propias obras —la de Arthur Schlesinger Jr, Lionel 

Trilling, Sidney Hook, Daniel Bell o William Phillips— contribuyen, a 

sabiendas o no, al desarrollo de ese aparato cultural omnipresente. Tanto 

más amargo puesto que, junto a algunos otros como Dwight Macdonald, 

constituyen el milieu del cual afloran las principales ideas de Mills en 

sus años formativos. Amén de otras influencias como la de Hans Gerth 

durante su estadía en Wisconsin, conforman el club al que Mills, de 

manera no tan secreta, deseaba pertenecer hasta comienzos de la década 

de los años cincuenta. Una traición de los intelectuales experimentada 

en términos casi autobiográficos, que abraza ahora una retórica 

férreamente anticomunista que oscila entre un liberalismo inerme y un 

conservadurismo de nuevo cuño, dos estrategias por la que Mills sentirá 

una repugnancia visceral creciente.

7. ¿Qué queda hoy de todo esto? Prescindo aquí del último Mills: el de 

su entusiasmo por la revolución cubana, el de los temores catastrofistas 

acerca de una tercera guerra mundial, el de la carta abierta a la Nueva Iz-

quierda, el de su compilación de escritos sobre marxistas que otro gau-

cho, el Che Guevara, leía durante su incursión fatal en la selva boliviana. 

En una visión de conjunto, puede que el panorama se haya modificado 

sustancialmente. No cabe duda de que el mundo presente difiere del de 

1962, aunque más no sea porque ya no vivimos bajo las coordenadas 

inflexibles de la Guerra Fría, una tensión entre las dos superpotencias 

que, después de la construcción del Muro de Berlín en 1961 y la poste-

rior crisis de los misiles de aquel año, adquiría ribetes espeluznantes. 

Pero la línea general de las disquisiciones de Mills ha demostrado ser 

pertinazmente actual.

Contra lo que se creía unos pocos años atrás (también o principalmen-

te en la teoría social), cosas como el Brexit, la guerra de las tarifas co-

merciales, las respuestas al problema de los refugiados, las doctrinas de 
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America First y de Brazil First, o la confirmación de predilecciones po-

pulistas, nacionalistas y hasta racistas en las compulsas electorales de los 

países desarrollados, han demostrado la extraordinaria resiliencia de los 

Estados Nacionales, el horizonte político desde el cual Mills construía su 

teoría y programaba sus investigaciones. La situación de los asalariados 

en una economía de servicios, que durante la década de los años cincuen-

ta se encontraba en plena transición, no ha hecho más que agravarse. La 

integración de los sectores obreros al capitalismo manufacturero y a la 

nueva economía de servicios ha sido, si se quiere, aún más completa de 

lo que preveía el propio Mills. Y el abismo entre las decisiones de las élites 

de poder y una masa inerte que parece condenada a la mera aclamación 

o revocación plebiscitaria se ha vuelto infranqueable.

Una situación a la que no es ajeno el ámbito sociológico y el campo 

intelectual y cultural más general. Buena parte de la academia se refugia 

hoy en la especialización y la fragmentación disciplinarias. Peor aún, 

renuncia a enfrentar las grandes cuestiones políticas a favor de las rei-
vindicaciones particularizadas y estrictamente locales de la biopolítica. 
Y lo hace en una jerga solo comprensible para sus propios pares acadé-
micos, a espaldas de cualquier interés público que pudiera persistir. Una 
de las consecuencias más graves de este proceso ha sido el abandono de 
esa especificidad histórica que tanto reclamaba Mills (un concepto que 
probablemente tomara de Karl Korsch). Y el desprecio sistemático por 
las tradiciones del pensamiento clásico. Una transformación del antiguo 
hábitat del intelectual tradicional que, en los Estados Unidos, corre en 
paralelo con la decadencia de las ciudades multiétnicas, el crecimiento 
de los suburbios blancos y la expansión de las universidades. La con-
centración de la agenda mediática ha vuelto casi imposible la figura del 
intelectual público —que, por definición, debería ser capaz de ofertar 
una agenda alternativa o siquiera divergente—. Y las promesas del nuevo 
periodismo se han osificado en otra profesionalización obediente de los 
grandes conglomerados mediáticos. La idea del viejo publicista, del inte-
lectual independiente, del crítico social que solo respondía a sus propios 
cánones rigurosos permanece en la actualidad como una promesa cada 
vez más lejana, y como una necesidad cada vez más urgente.
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LA SOCIOLOGÍA FRENTE A LAS TRANSFORMACIONES 
SOCIALES NACIONALES Y MUNDIALES

Eduardo Paz Rada1

INTRODUCCIÓN

Como en ningún otro momento de la historia de las sociedad humana, 

en la actualidad, las últimas tres décadas, se han producido transforma-

ciones múltiples de carácter social, cultural, económico, político, tec-

nológico, comunicacional y geopolítico de alcance mundial, regional, 

nacional y local que han marcado tendencias diversas, contradictorias y 

conflictivas en la vida cotidiana, institucional, estatal, fronteriza, multi-

nacional, transnacional, etc., de las poblaciones distribuidas en los dis-

tintos lugares del mundo actual.

En la región latinoamericana, y en Bolivia particularmente, las emer-

gencias e influencias internacionales y sus repercusiones hacia adentro y 

las propias de las dinámicas internas están desordenando y reordenando 

constantemente los cuadros de la vida social, las instituciones, los mundos 

políticos y económicos, así como las composiciones sociales y culturales. 

Ante este panorama, la sociología se encuentra interpelada y desafiada 

como disciplina científica en aspectos teóricos, metodológicos, episte-

mológicos y técnicos; lo cual requiere de una revisión de su trayectoria 

y movimientos históricos, de las transiciones vinculadas a los cambios 

sociales y culturales, de las tendencias y corrientes que se van enrique-

ciendo y renovando constantemente y de la apertura para entender los 

alcances de las mutaciones en el traspaso secular y milenario a la vez.

1 Sociólogo boliviano y docente de la Universidad Mayor de San Andrés, ex director de la Carrera 
de Sociología de la UMSA e investigador del IDIS.
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Desde distintas reflexiones y análisis sociológicos, se han realizado 

estudios, investigaciones, análisis y aportes bajo los enfoques del siste-

ma-mundo, de las relaciones centros-periferias, del imperialismo, de la 

sociedad-red, de la indigeneidad, de las visiones del sur, de la moderni-

dad líquida, de las multi-modernidades, del globalismo, de la subalter-

nidad, de la desconexión, del capitalismo tardío y otras, lo cual sugiere y 

muestra la inquietud e interés ante las nuevas realidades.

Al afirmar el sociólogo brasileño Octavio Ianni que “la sociología es la 

autoconciencia científica de la sociedad” en el contexto de la formación 

y desarrollo del mundo moderno, presenta el cuadro de la evolución 

histórica del pensamiento sociológico en correspondencia, contradic-

ción y lucha frente a los cambios sociales que dinamizan y son dinami-

zados por la acción humana.

Así se plantea la hipótesis central de esta presentación: de las trans-

formaciones del objeto de estudio de la sociología, en términos de las 

mutaciones y saltos, reformas, ajustes y revoluciones, modernizaciones 

y desarrollos de las sociedades en los últimos dos siglos, se pasa al quie-

bre mayor que se encuentra en el cambio de la “sociedad nacional” a la 

“sociedad global” como nuevo referente de estudio, lo cual se produce 

en las últimas décadas, generando de esta manera un desafío mayor a 

la “conciencia científica de la modernidad”, a los investigadores, a las 

corrientes teóricas y a los sociólogos para conocer y entender el mundo 

social presente y futuro.

ENTRAMADO HISTÓRICO DE LA SOCIOLOGÍA

Siendo que la sociología es el estudio de la vida social, de las acciones 

humanas, de las relaciones sociales en el entorno de los sistemas y las 

estructuras de la sociedad apuntando centralmente, en su origen, en 

el siglo XIX, a las sociedades europeas constituidas en el proceso de la 

modernidad, han sido los Estados-Nación los que se convirtieron en la 

referencia de la “sociedad nacional” como unidad y totalidad a la que 

había que circunscribirse, aun tomando en cuenta que la modernidad 

se va constituyendo a partir de la planetarización geográfica (el mapa 

mundial) con las invasiones coloniales a las Indias Occidentales: Améri-

ca como continente geográfico y humano o Nuevo Mundo.
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Esta situación se produce luego del milenario atraso y encierro euro-

peo buscando acercarse a los niveles de civilización y economía conse-

guidos por el mundo oriental asiático y de Medio Oriente, sufriendo el 

bloqueo de los pueblos turcos, musulmanes y otros, provocando tam-

bién las guerras de los cruzados por casi tres siglos, hasta desarrollar 

tecnologías de navegación y defensa marítima para alcanzar el extremo 

Oriente y conseguir el dominio y colonización de las Américas y el Ca-

ribe desde el siglo XV. 

Se inicia así el proceso histórico de la centralidad europea, aprove-

chando el comercio, los negocios y la fuerza militar, construyendo el 

eurocentrismo como poder ideológico y material para imponerse a los 

demás pueblos del mundo y desarrollar el potencial del mercantilismo, 

el capitalismo, las formas políticas de organización del Estado Nacional, 

los mercados internos, abriendo nuevos horizontes en la formación, 

constitución y desarrollo de las sociedades humanas.

Para abordar este objeto tan sensible a los movimientos tempora-

les y espaciales, se han desarrollado, a lo largo de los siglos XIX y XX, 

distintas variantes de metodologías de investigación y conocimiento 

sobre la base de las causalidades funcionales en los sistemas sociales, 

en unos casos, de la imputación de sentido y alcances y orientaciones 

subjetivas de las acciones sociales, en otros, y también, de la identifica-

ción de las contradicciones dialécticas en las distintas estructuras de las 

sociedades humanas.

Pero, además, la sociología, a tiempo de marcar diferencias con las 

formas espontáneas y cotidianas de conocer e interpretar el mundo de 

la vida social, debe revisar permanentemente sus bases teóricas, meto-

dológicas y epistemológicas al mismo tiempo que analiza críticamen-

te las otras disciplinas del conocimiento como resultado de la cultura 

humana. En este afán, la perspectiva crítica y revisionista alcanza con 

mayor rigor a su propia construcción de conocimiento, a analizarse sin 

contemplaciones para ganar un lugar importante en el campo científi-

co, académico y en la investigación social.

En ese sentido, la sociología se examina a sí misma, se piensa crítica-

mente y tiene una vocación reflexiva y autocrítica para no quedar obso-

leta o anclarse en la repetición dogmática de ideas que tienen también 

sus propias trayectorias históricas y contextuales.
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De ahí que, desde la recepción y perspectiva latinoamericana, si bien 

durante más de un siglo se repitieron las versiones y tesis producidas 

en los centros académicos e intelectuales metropolitanos europeos —y 

que aún hoy en muchos casos todavía son importantes—, en la región se 

fueron generado importantes rutas de estudio y análisis teórico propio, 

desde principios de siglo XX, con los aportes de la unidad latinoame-

ricana en el periodo de la independencia, el pensamiento de la gene-

ración del 900, del marxismo latinoamericano y más aún después de 

la Segunda Guerra Mundial con distintos aportes teóricos relacionados 

con la relación centro-periferia y la dependencia.

La Guerra de la Independencia estuvo marcada por la conciencia de 

la unidad patriótica latinoamericanista para formar una confederación 

de naciones y se presentaron sistemas de pensamiento encontrados en-

tre la integración o la división; la primera apuntando a una emancipa-

ción capaz de competir con las potencias y la segunda favoreciendo la 

intervención de estas, como fueron las invasiones inglesas, estadouni-

denses, francesas y españolas: la mentalidad europeísta de la élites par-

tía del principio de la inferioridad india, mestiza y negra, entretanto el 

pensamiento emancipador reivindicaba las culturas y las comunidades 

constructoras de grandes civilizaciones en el pasado precolonial y el 

mestizaje posterior.

La generación del 900 dejó las marcas más fecundas de la identidad 

nacional latinoamericana con las producciones literarias, periodísticas, 

poéticas, ensayísticas y de crónicas que se sintetizaron en el antiimpe-

rialismo, para enfrentar las agresiones metropolitanas, y en la unidad de 

América Latina y el Caribe, para forjar la “raza cósmica”, como plantea-

ba el mexicano José Vasconcelos. 

La síntesis mejor lograda del pensamiento latinoamericano de la épo-

ca fue desarrollada por el argentino Manuel Ugarte, con la reivindica-

ción del nacionalismo de los pueblos oprimidos frente al nacionalismo 

opresor de los países imperialistas, después de haber sido partícipe de 

los debates marxistas sobre la Cuestión Nacional en la Segunda Interna-

cional, y por los peruanos José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de 

la Torre con la inauguración del “marxismo latinoamericano” basado en 

la formación de un pensamiento que toma en cuenta las peculiaridades 

históricas propias, como la cuestión de la cultura, la cuestión colonial, la 
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cuestión de la tierra, la cuestión del indio, la cuestión de la dominación 

imperialista, la cuestión de la alianza nacional o la cuestión de la lucha 

obrera por el socialismo, en el marco de un pensamiento propio. 

En el caso boliviano, las expresiones de estudio se manifestaron en 

una sociología académica marcada por la repetición de las cátedras de 

sociología de las universidades europeas y la difusión de los postulados 

del positivismo, el telurismo, el evolucionismo y el darwinismo social 

y también en una sociología más empírica y descriptiva expresada en 

ensayos y productos literarios buscando construir la identidad boliviana 

y un camino propio de reflexión. 

La particularidad de estas experiencias se encuentra en la identifica-

ción de los problemas centrales a partir de los procesos de la coloniza-

ción europea sobre los pueblos de América Latina y el Caribe marcados 

por la dominación política, la explotación humana y la expropiación de 

riquezas naturales en el contexto de la acumulación originaria, el mer-

cantilismo y la consolidación capitalista.

Las manifestaciones más expresivas de estas tendencias contrapues-

tas se encuentran en las versiones de que los pueblos americanos eran 

“pueblos sin historia”, de que los indígenas “no tenían alma”, de la nece-

sidad de polarizar “barbarie y civilización” identificando a los origina-

rios como representación de la barbarie, o finalmente, en la visión unili-

neal de la historia para ver la situación europea o norteamericana como 

el “espejo” del futuro de la región, en la versión del colonialismo mental.

Las reacciones se manifestaron en la reivindicación de las culturas 

y poblaciones propias como la “raza cósmica”, la reivindicación de la 

identidad hispanoamericana india, negra y mestiza, la unidad e inte-

gración de América Latina y el Caribe, el antiimperialismo frente a las 

agresiones de la potencia norteamericana y el nacionalismo de las na-

ciones oprimidas o las bases de la Reforma Universitaria como expre-

sión propia para alcanzar la plena independencia y la soberanía, en la 

perspectiva aportada por el argentino Manuel Ugarte.

Ambas expresiones tuvieron su desarrollo y variantes durante el úl-

timo siglo con mayores matices y particularidades, hasta alcanzar sus 

formas más precisas en las elaboraciones teóricas de las teorías de la 

modernización, de las relaciones centro-periferia apuntando al desa-

rrollo, de la  teoría de la dependencia en varias interpretaciones, de la 
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Teoría de las semicolonias y de otras vinculadas a la matriz de la co-

rriente marxista, hasta las que se aproximan a las políticas neoliberales.

Sobre todo las teorías del desarrollo, de la dependencia y de las se-

micolonias fueron desarrolladas y debatidas para entender la realidad 

regional y salir de la condición de subordinación y atraso y se convirtie-

ron en aportes para su enriquecimiento y para estudiar otras realidades 

similares en los países del Tercer Mundo o mundo colonial de otros 

continentes.

Lo cierto es que la expansión del mercantilismo capitalista a las regio-

nes sometidas por el colonialismo abrieron las compuertas de la división 

internacional del trabajo, las relaciones de desventajas comparativas, la 

formación de colonias y semicolonias y la imposición del eurocentris-

mo como perspectiva única para conocer y analizar las sociedades, im-

poniendo así la colonialidad del poder y del saber, en recopilación de 

trabajos realizada por el venezolano Edgardo Lander, de manera simul-

tánea. En este marco se van a producir las divisiones disciplinarias en la 

ciencia social entre historia, geografía, economía, sociología, politología, 

antropología y estudios orientales, con el fin de marcar líneas separadas 

para poner atención académica diferenciada a las sociedades modernas, 

los pueblos “primitivos” o a las civilizaciones orientales.

Se advierte de esta manera cómo las condiciones histórico-culturales 

de la modernidad capitalista europea y norteamericana impulsan a la 

constitución de la sociología en sus versiones positivista, crítica, insti-

tucional, comprensiva, dialéctica, objetivista o subjetivista, entre otras 

variantes. La relación dialéctica entre modernidad y sociología se hace 

evidente desde el momento fundacional de la disciplina.

Los procesos de desarrollo y evolución del capitalismo bajo los pa-

rámetros de la extracción de excedentes y plusvalías y la acumulación 

incesante de capital a niveles ampliados a la totalidad planetaria van 

a ser un ingrediente constante de los cambios y transformaciones en 

las sociedades humanas. Este provoca en los centros metropolitanos 

distintas variantes de la composición social, económica y política con 

burguesías muy poderosas que impulsan la expansión de sus capitales 

e inversiones hacia las regiones dominadas y organizaciones sindicales 

muy fuertes y que consiguen importantes márgenes de mejoramiento 

de sus condiciones de vida.
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A su vez, en las regiones coloniales y semicoloniales, se van impo-

niendo nuevas formas y mecanismos de inserción del capitalismo bajo 

la forma imperialista, tanto por la vía de la ocupación económica, como 

por las vías de la ocupación violenta, las guerras de intervención, las 

invasiones y las amenazas. En ese marco, las estrategias geopolíticas y 

geoeconómicas de las potencias capitalistas se van a caracterizar por sus 

luchas y contradicciones, que se van a plasmar en “guerras mundiales” 

y en disputas por controlar fuentes de recursos estratégicos, de riquezas 

naturales y de territorios claves para el comercio mundial, junto a la ex-

plotación de la fuerza de trabajo y la apropiación de excedentes.

Las respuestas de la sociología en el siglo XX se fueron enriqueciendo 

con el desarrollo de corrientes teóricas, con la formación de tenden-

cias en el campo metodológico y la incorporación de técnicas diversas 

para la investigación, especialmente en Estados Unidos y Europa. Las 

escuelas marxistas, conductualistas, accionalistas, funcionalistas, de es-

tudios de la vida cotidiana, sistémicas, estructuralistas y sus variantes 

van a tener gran influencia a nivel internacional buscando comprender 

los grandes problemas y dilemas de la sociedad, la democracia, el auto-

ritarismo, la dominación colonial, las guerras y sus consecuencias y los 

mecanismos de producción y reproducción de la vida social. 

Las prácticas de repensarse la sociología a sí misma han sido perma-

nentes frente a los nuevos procesos de organización social, las trans-

formaciones en las relaciones entre sexos y entre generaciones, de re-

laciones económicas con el fordismo y el taylorismo, con los procesos 

de urbanización, migraciones, de ocupación de territorios y espacios, 

los avances del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, el fin de los 

viejos imperios y la emergencia de nuevos imperialismos en el marco 

de las guerras mundiales, las revoluciones, en particular, socialistas, así 

como los procesos de descolonización y liberación nacional.

TRANSICIONES Y TENDENCIAS

 

El final de la Segunda Guerra Mundial no solamente representó el for-

talecimiento de las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión 

Soviética, sino la expansión de su influencia internacional bajo el tras-
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fondo de la “guerra fría” y la emergencia de un conjunto de procesos 

políticos, sociales, tecnológicos, económicos, militares y geopolíticos 

que van a transformar las relaciones internas y externas de las socieda-

des y los Estados. La revolución socialista china, la independencia hin-

dú, los procesos de descolonización africanos alteran la distribución del 

poder geográfico internacional.

Se estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 

una instancia de garantía de la paz y el impulso de la recuperación eco-

nómica europea y el desarrollo de las regiones y los países del mun-

do. Paralelamente el poder bipolar estableció su radio de influencia: 

Estados Unidos con la formación de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), de carácter militar, y el Plan Marshal para la 

reconstrucción económica europea y la Unión Soviética con el Pacto de 

Varsovia como alianza militar y el Consejo de Ayuda Mutua Económica 

(COMECON). 

La República Popular China se va a convertir en un aliado de la Unión 

Soviética, la Independencia de la India va a orientarse hacia una política 

más autónoma, en tanto que los nuevos países emergentes de los pro-

cesos de liberación nacional y descolonización van a tender a formar 

instancias de solidaridad y apoyo común a través del Movimiento de 

Países No Alineados o de países del Tercer Mundo. 

Observando a mayor profundidad, lo que se produce es una trans-

formación de las sociedades colonialistas europeas que pierden for-

malmente el control de importantes zonas de dominio; surge una di-

versidad de sociedades y Estados independientes que reconfiguran sus 

estructuras sociales y políticas internas y se generan nuevas formas de 

articulación con la economía internacional, tanto del bloque socialista 

como del bloque capitalista.

En esa perspectiva, también se producen readecuaciones en las socie-

dades y sus países bajo la hegemonía soviética en el Este europeo, en las 

estructuras internas de las diversas y complejas sociedades china e hin-

dú, así como en las sociedades y países bajo influencia estadounidense.

Se advierte, por tanto, el surgimiento de nuevos actores sociales, cla-

ses sociales, grupos de interés e influencia en todas las latitudes, pro-

vocando la necesaria reflexión sociológica sobre el conjunto de trans-

formaciones producidas en la perspectiva de reproducir o descentrar 
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los enfoques, las teorías y las investigaciones de la mirada eurocéntrica 

del mundo académico. El sacudón histórico de las consecuencias de las 

guerras mundiales va a configurar un nuevo escenario interno en las 

sociedades nacionales y en las relaciones internacionales.

Las distintas corrientes intelectuales y sociológicas, tanto las acadé-

micas como las marxistas, dentro y fuera de las universidades, van a 

reflexionar sobre el nuevo momento de la vida social en las metrópolis 

como, en y sobre las sociedades en procesos de descolonización y pro-

cesos de liberación nacional. Los debates al respecto van a consolidar los 

centros académicos de investigación y estudio e impulsar la investiga-

ción y la reflexión de las nuevas manifestaciones y fenómenos constitui-

dos a partir de la guerra y los desafíos de reconstrucción cultural, social, 

familiar, industrial, urbana, humana y psicológica.

Las escuelas y corrientes de la sociología en Europa, Oriente Medio, 

África, Estados Unidos y América Latina van a incorporar al estudio y la 

investigación nuevas temáticas y problemas tomando en cuenta las mu-

taciones que se venían produciendo en las economías, las sociedades, 

los regímenes políticos y en la vida cotidiana, más aún con la acelera-

ción de las revoluciones científico-tecnológicas, en muchos casos vincu-

ladas con la industria militar estratégica.

La presencia de nuevos actores sociales, nuevas disposiciones de la 

organización y vida social, fuerzas políticas y sociales renovadas o emer-

gentes, relaciones internacionales marcadas por nuevos polos de fuerza 

y poder y la recomposición y empuje del capitalismo y la democracia 

liberal, por una parte, en tanto que, por otra parte, el sistema socialista 

mostraba tanto sus avances sociales, militares y económicos así como 

sus debilidades por el control autoritario de países y sociedades bajo su 

influencia y tutela, develan de esta manera nuevos campos de interés y 

estudio para la disciplina.

En América Latina las repercusiones de la guerra fueron indirectas, 

con tensiones y conflictos internos y diplomáticos relacionados con las 

repercusiones de las acciones de las potencias enfrentadas por controlar 

las fuentes de materias primas, minerales y energía, alimentos y vías co-

merciales de aprovisionamiento. En el caso boliviano, que terminaba la 

traumática experiencia de la Guerra del Chaco con Paraguay por recur-

sos petroleros, la atención estuvo alrededor del control de los minerales 
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que eran necesarios para los países en disputa, consiguiendo Estados 

Unidos el predominio de los mismos.

Sin embargo, la dinámica interna y las guerras europeas permitieron 

a varios países de la región, con economías de enclave y de exportación 

de materias primas y con estructuras agrarias atrasadas y basadas en el 

latifundio, avanzar en procesos de industrialización de mayor autonomía 

de gestión y de fortalecimiento de reformas sociales y económicas. Esto 

generó procesos nacionalistas y nacional-populares manifiestos en la Re-

volución mexicana, los nacionalismos nicaragüense, argentino, brasile-

ño, boliviano o guatemalteco y posteriormente en la Revolución cubana. 

En el marco de la Guerra Fría y bajo la influencia norteamericana 

se formó la Organización de Estados Americanos (OEA) y se firmó al 

Tratado Militar Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Las so-

ciedades latinoamericanas fueron cambiando paulatinamente; pero las 

relaciones con la economía internacional mantenían un carácter des-

igual y bajo relaciones de dominación y extracción de excedentes.

En ese periodo se generaron en el campo de las ciencias sociales im-

portantes impulsos a la reflexión sociológica bajo nuevos parámetros de 

investigación, estudio y análisis. Al influjo de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), como comisión regional de la ONU, se 

impulsaron estudios sobre la realidad latinoamericana y caribeña.

La teoría de la modernización bajo el modelo de las transiciones de 

sociedades tradicionales a sociedades modernas desarrolló importantes 

investigaciones en torno a las reformas y transformaciones que permi-

tirían procesos de despegue político, social y económico en los países de 

la región con cambios en los sistemas de valores, en las instituciones y 

en las pautas de conducta de las poblaciones. 

A su vez, la teoría del desarrollo de la CEPAL avanzó en la elaboración 

trabajos y estudios más estructurales aportando con análisis respecto a 

las relaciones Centro-Periferia (un aporte sustancial del pensamiento 

latinoamericano), las condiciones sociales del desarrollo, la planifica-

ción, el deterioro de los términos de intercambio en el comercio inter-

nacional y la opción de la sustitución de importaciones como vía hacia 

la industrialización y la mayor autonomía. 

Con estos antecedentes, una sociología latinoamericana más propia 

se irá formulando a través de las distintas corrientes de la Teoría de la 
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Dependencia subrayando que las condiciones de dominación, explo-

tación de las materias primas y de la fuerza de trabajo, la extracción y 

transferencia de plusvalía hacia los centros capitalistas y la dependencia 

de los países de la región, en el marco del capitalismo internacional, 

eran las causas de la situación de atraso y pobreza y marginalidad en las 

sociedades de América Latina y el Caribe.

ACELERACIÓN DE PROCESOS

La aceleración de los procesos históricos se va a producir en las últimas 

cinco décadas en los distintos campos de la vida humana. Si bien las 

transformaciones generadas por las revoluciones tecnológicas y cientí-

ficas y del conocimiento van a tener efectos en la economía, la produc-

ción y las relaciones del trabajo, con modificaciones en el mundo labo-

ral y la organización empresarial con alcances internacionales, también 

la vida social va a modificarse de manera acelerada, tanto en los aspectos 

más generales, como en aquellos de la vida cotidiana.

De manera simultánea, las relaciones internacionales van adquirien-

do nuevos matices sobre la base de la pugna y competencia de la acu-

mulación de capital por la supremacía militar y tecnológica, así como 

por el control de materias primas y recursos estratégicos. Asimismo, la 

lucha por el dominio de las mentes humanas a través de las industrias 

culturales y los medios de comunicación se va a convertir en una lucha 

ideológica y política desenfrenada. La internacionalización, mundiali-

zación o globalización se van a acelerar y se van a convertir en temas y 

problemáticas para el estudio, la investigación y el conocimiento social 

porque producen nuevas manifestaciones y fenómenos sociales nuevos 

y desafiantes.

Si bien se va a sostener que la globalización es la manifestación ideo-

lógica del nuevo momento del capitalismo tardío y de su forma neoli-

beral, el globalismo y la mundialización van a ser considerados como 

perspectivas sociológicas para estudiar y comprender y analizar los nue-

vos comportamientos, acciones, agencias, relaciones sociales, estructu-

ras, sistemas y procesos que se presentan en la vida de las colectividades 

humanas.
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El pensamiento sociológico, por una parte, generó nuevas totalidades 

como la sociedad postindustrial o la sociedad posmoderna, con el pro-

tagonismo de nuevos movimientos sociales y actores colectivos, con re-

cuperación de identidades o producción de nuevas identidades, con la 

pérdida de centralidad estratégica de la clase obrera y los movimientos 

proletarios, especialmente en los centros capitalistas y, por otra parte, 

síntesis y convergencias teóricas entre sistémicos y estructuralistas con 

conductualistas y accionalistas abriendo horizontes de investigación y 

estudio como la estructuración, las prácticas sociales y el accionalismo.

Asimismo, desde las periferias, surgen miradas propias como los es-

tudios subalternos, las críticas a la colonialidad, las propuestas del egip-

cio Samir Amin de la desconexión, los avances de las teorías de la de-

pendencia, los nuevos movimientos sociales, la complementación entre 

pueblos del Sur y hasta nuevas perspectivas en torno a la revolución y 

las transformaciones sociales como el socialismo del siglo XXI, el o el 

suma kamaña (vivir bien). 

La crisis del petróleo de 1973, que golpeó duramente a las economías 

de Estados Unidos y Europa a raíz de la decisión de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países árabes de no 

vender el hidrocarburo a las potencias occidentales que habían apoyado 

a Israel en la guerra contra Siria y Egipto y que provocó la escasez y una 

elevación de precios nunca conocida, fue el inicio de un proceso de re-

formas políticas, económicas y sociales en Estados Unidos e Inglaterra, 

primero, y en otros países, después, abriendo paso al neoliberalismo 

como política económica destinada a frenar y controlar la crisis.

Esto dio paso a la reducción de los déficits fiscales a través de la priva-

tización de empresas y servicios públicos y a la reducción del papel del 

Estado en la vida económica y en la sociedad, lo que afectó a la salud, la 

educación, los transportes y otras actividades que habían sido asumidas 

como responsabilidad estatal. Los resultados se inscriben en el desman-

telamiento del Estado de Bienestar y el advenimiento del libre mercado 

a nivel nacional e internacional. Consiguieron ventajas de este proceso 

las grandes empresas transnacionales y la acumulación capitalista.

A esto se va a agregar la crisis implosiva de la Unión Soviética (1991), 

que se va a fragmentar en decenas de países y va a perder influencia en 

los estados satélites de su influencia desde la Segunda Guerra Mundial. 
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La hegemonía internacional queda bajo la potestad unipolar de Estados 

Unidos; paralelamente en Europa se producía el proceso de integración 

comercial, económica y política. Van a confluir, de esta manera, la deno-

minada globalización con el neoliberalismo económico y político y se 

van a imponer nuevas estructuras de poder mundial acompañadas con 

el discurso del “fin de la historia” del estadounidense Francis Fukuyama, 

“fin de las ideologías” y “fin de las grandes teorías”, convertido por los 

medios de comunicación en una especie de nueva concepción univer-

sal, en un contrasentido a su propia coherencia.

Los brotes de conflictos nacionales e internacionales van a ser diver-

sos: la guerra de los Balcanes que va a dividir en varios pedazos a Yu-

goslavia por motivos étnicos, culturales y religiosos; las manifestaciones 

nacionalistas, de identidades y de fundamentalismos van a exacerbar las 

guerras en Medio Oriente y África en medio de la disputa por el control 

de las reservas petroleras.

Este panorama va a transformarse rápidamente por varios factores 

y acontecimientos que se producen entre fines del siglo XX y princi-

pios del siglo XXI: el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York por 

un grupo fundamentalista islámico, el ascenso de China como potencia 

económica mundial, la recuperación de Rusia con una fuerza militar y 

geopolítica importante en la región estratégica euroasiática, el avance 

de la economía hindú, los procesos nacionalistas y antiimperialistas en 

América Latina y el Caribe, las invasiones militares a Afganistán e Irak, 

primero, y luego a Libia y Siria, la crisis económica y financiera de 2008 

en Europa y Estados Unidos con repercusiones por casi una década.

La guerra religiosa contra Occidente, la defensa del Islam y el apoyo 

de Estados Unidos a Israel fueron los argumentos de los grupos mu-

sulmanes radicales para justificar el derribo de las Torres Gemelas, en 

tanto que los argumentos de Estados Unidos y la Unión Europea para 

intervenir militarmente en Medio Oriente se centraron en la existencia 

de armas químicas, las acciones terroristas, el peligro de la expansión 

radical y del desabastecimiento de petróleo.

Paralelamente se van a acentuar los procesos de innovación científi-

co-tecnológica, la mundialización del comercio, las finanzas, la infor-

mación, los medios de comunicación, las redes virtuales, las migracio-

nes legales e ilegales, particularmente hacia Europa, con una respuesta 
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xenófoba. También se acentuará la emergencia de nuevos movimien-

tos sociales, cambios en la educación, así como el poderío de organis-

mos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

Banco Mundial (BM) o el Grupo de los G-7, luego G-8, o proyectos de 

coordinación alternativa como el Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 

(BRICS).

A su vez, en América Latina y Bolivia, se van a producir transiciones de 

gobiernos dictatoriales, monitoreados por la Doctrina de Seguridad Nacio-

nal norteamericana, hacia gobiernos democráticos electorales que van a 

impulsar las reformas neoliberales o de ajuste estructural, los que, antes de 

terminar el pasado siglo, van a ingresar en crisis y generar nuevos procesos 

de profundización democrática con gobiernos nacionalistas y antiimpe-

rialistas fuera de los moldes exigidos por Estados Unidos. Los medios de 

comunicación van a adquirir un lugar fundamental en las decisiones polí-

ticas y económicas, especialmente en Brasil, Argentina y México.

Las escuelas de sociología de la región van a sufrir un impacto con la 

pérdida de iniciativa y peso para analizar las nuevas situaciones, puesto 

que las orientaciones van a estar dirigidas a repetir las versiones produ-

cidas en los centros hegemónicos en una especie de colonialismo ideo-

lógico y teórico y un debilitamiento de la tradición de las corrientes 

marxistas, dependentistas y desarrollistas. Se van a posicionar estudios 

e investigaciones de carácter más cuantitativos bajo la influencia nortea-

mericana, y cualitativos bajo las influencias etnográficas y de estudios de 

casos. Con esto, perdieron influencia las perspectivas más teóricas y de 

estudios de la totalidad nacional.

Un sacudón muy fuerte a las reflexiones sociológicas se va a producir 

en los tres primeros lustros del siglo XXI con la emergencia de nuevas 

fuerzas y movimientos sociales, tendencias políticas, liderazgos caris-

máticos, reformas en los sistemas políticos y económicos en un nue-

vo contexto mundial de multipolaridad. Esto produjo transformacio-

nes sociales a partir de procesos reformistas y de amplias demandas de 

diversos sectores de la población. Son procesos que no habían sido ni 

previstos ni sospechados en las investigaciones de las ciencias sociales, 

advirtiendo cómo la dinámica social tiene trayectorias inesperadas.

De ahí han surgido y están surgiendo temas de investigación y estu-

dio como los de los movimientos sociales, los liderazgos carismáticos, 
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lo nacional-popular, el neopopulismo, la integración de América La-

tina, las reformas y el progresismo, los nuevos discursos, la inclusión 

en la educación superior y otros que, en muchos casos, han adoptado 

orientaciones basadas en la crítica a la colonialidad, al eurocentrismo y 

a las formas de alienación intelectual y académica y adoptando posturas 

como la subalternidad, la descolonización, la postcolonialidad, la indi-

geneidad, saberes propios o pensamiento desde el Sur.

TRANSFORMACIONES Y NUEVAS REFLEXIONES

Las consideraciones acerca de la vigencia de una realidad geohistórica 

global, como nunca antes se había producido, parecen muy evidentes, 

aunque los antecedentes de mundialización se han presentado al me-

nos en dos momentos: primero, con la casual incursión europea en las 

Indias Occidentales, el nuevo mundo americano, con los navegantes 

españoles que pretendían alcanzar otras playas, dando lugar a la de-

marcación cartográfica de mapas mundiales; segundo, con la expan-

sión económica y comercial del capitalismo alcanzando todos los rin-

cones del planeta en la orientación de conseguir y acumular capitales 

y riquezas.

Estos fueron procesos parecidos, pero no iguales al actual de globali-

zación estructural que alcanza a una grandísima diversidad de aspectos. 

Se puede advertir la simultaneidad de procesos, las redes de múltiples 

vinculaciones, la comunicación superando los tiempos y los espacios 

con tecnologías inimaginables, la compra-venta y las transacciones co-

merciales y financieras virtualizadas, así como la experiencia y el cono-

cimiento humano del mismo fenómeno en el mismo instante así como 

las transformaciones de los cuerpos, de los hábitos, de las acciones y de 

las relaciones de los seres humanos tendentes a la uniformidad y homo-

geneidad de los consumos.

Solamente para hacer una referencia general, las transformaciones 

que se han producido en el entorno social son de profundidades ines-

peradas hasta hace pocas décadas, como las ocurridas en el comercio, 

la economía y las finanzas; en la tecnología, las comunicaciones, la in-

formación y las redes; el consumo, el ocio, la intimidad y los servicios; 
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la familia, la escuela, la socialización y las amistades; la urbanización, 

los procesos de integración y las migraciones; el tráfico, las guerras y 

la delincuencia internacional. Todo esto como realización y creación 

humana, tanto en lo que corresponde a la búsqueda del bienestar, la 

solidaridad y la felicidad, como en lo que corresponde a la injusticia, la 

muerte, la dominación y el control.

Destacan, sin embargo, en el ámbito de los procesos sociales más pro-

fundos, la reaparición y formación de nuevas identidades, las polariza-

ciones nacionalistas, las redes virtuales y la reposición de las religiones 

y los fundamentalismos, lo cual provoca rivalidades y conflictos que 

enervan las relaciones sociales; así también destacan en el ámbito que 

corresponde a los poderes económicos, políticos e ideológicos transna-

cionales, con un papel central de los grandes medios de comunicación.

De esta manera, las tensiones, los choques y los conflictos se polarizan: 

entre nacionalismo y globalismo, entre vigencia o crisis y desaparición 

de las soberanías nacionales y estatales, la diversidad de identidades y 

movimientos sociales que buscan mayor autonomía, o las crisis ecoló-

gicas y medioambientales que amenazan al planeta y la humanidad en 

su propia existencia. Son también evidentes los poderes que adquieren 

los grupos terroristas, los ejércitos privados, los mercenarios, la inse-

guridad, las mafias, los miedos, los riesgos y los peligros que advierte la 

colectividad.

Otras consecuencias como la dominación, la explotación, la desigual-

dad, la exclusión, la discriminación y las xenofobias se expanden, con-

centran y radicalizan provocando conflictos cada vez más acentuados en 

diversas regiones y países con efectos en la totalidad planetaria. El mis-

mo alcance se advierte en las consecuencias de las crisis económico-fi-

nancieras, ecológicas, de valores, políticas, de civilización, de las relacio-

nes humanas, de la racionalidad y de las mismas bases de la modernidad.

La emergencia de mestizajes diversos, combinaciones e híbridos de 

distinto tipo en las distintas dimensiones de las prácticas humanas ge-

nera una mescolanza cultural y humana de grandes dimensiones. Se 

producen al mismo tiempo posicionamientos y cuestionamientos fun-

damentales de las culturas subordinadas y subalternas hasta el presente, 

con nuevos saberes, religiones, conocimientos y experiencias que cues-

tionan postulados y principios de la modernidad.
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Tomando en cuenta las transformaciones y los antecedentes histó-

ricos así como los avances, evoluciones y posicionamientos de la so-

ciología en cada uno de los nuevos contextos sociales, las tendencias 

recientes se presentan en torno a los enfoques de revisión y reinvención 

de la disciplina como parte de un legado de los clásicos, las escuelas y 

corrientes y las elaboraciones renovadas del campo de estudio. Se trata 

de dar continuidad a la tradición crítica y reflexiva de la disciplina.

Las nuevas y renovadas realidades sociales, políticas y culturales 

a nivel local, nacional, regional y mundial plantean la necesidad de 

replantear las formulaciones teóricas y metodológicas, especialmente 

tomando en cuenta los alcances de la “ruptura” histórica en relación 

al objeto de estudio central de la sociología: la sociedad global, 

ocupando un lugar preponderante frente a la sociedad nacional como 
referente más importante hasta ahora. Esto no significa la desaparición 
o inexistencia de la sociedad nacional, del Estado nacional, sino 
su relativización en relación a procesos que han generado nuevos 
actores, sistemas, estructuras, procesos y relaciones sociales de alcance 
mundial.

Esto implica el surgimiento y la emergencia de nuevas problemáti-
cas, más diversas y complejas, la reelaboración de categorías y concep-
tos, la revisión de las bases y los alcances teóricos, la incorporación im-
prescindible de los enfoques inter y transdisciplinarios, que rompan las 
barreras de la disciplinarización rígida y cerrada, que avancen en inter-
pretaciones y análisis “desde” el globalismo, desde el capitalismo impe-
rialista, al mismo tiempo de proseguir con el localismo, el regionalismo 
y la sociedad nacional, en medio de las nuevas miradas marcadas por la 
incertidumbre, el caos, la complejidad y las formas distintas y diversas 
de las renovadas y nuevas identidades y actores colectivos. 

Por tanto, en el primer plano aparecen los actores sociales, los movi-
mientos sociales, las agencias sociales e individuales, los conflictos so-
ciales, las solidaridades sociales, los sentidos de la acción humana, las 
luchas nacionales y nacionalistas, la emergencia de las comunidades, la 
historicidad de la sociedad y la disputa de sus orientaciones. En este 
sentido, las nuevas totalidades, las tensiones nacionales, internaciona-
les y transnacionales, los procesos contradictorios de lo microsocial y 
macrosocial, las inestabilidades y las incertidumbres son características 
para avanzar en el conocimiento de la vida social.
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La sociedad del capitalismo global es una realidad histórica y una 
construcción teórica en desarrollo que contiene, en correspondencia o 
en contradicción, relaciones con los niveles mundial, regional, nacio-
nal y local abriendo la hipótesis de considerar la constitución de una 
modernidad global como contexto y cobertura de aprehensión de los 
fenómenos sociales y culturales. Se puede considerar, en esa misma 
perspectiva, la presunción del fin de una racionalidad única y universa-
lizante en la medida que se han manifestado otras perspectivas, inter-
pretaciones y lecturas y discursos bajo el lente no eurocéntrico y desde 
el Sur y, al mismo tiempo, el reposicionamiento de las teorías generales, 
relatos abarcativos e incluyentes en correlación con la persistencia de 
las “pequeñas historias” y la relatividad del conocimiento, los saberes 

y las ciencias. La revolución y las transformaciones estructurales están 

también presentes.

Están también muy presentes las tendencias y contradicciones fuer-

tes entre globalismo y nacionalismo, especialmente las manifestacio-

nes de nacionalismos, cívicos o culturales, de diversas características 

en diversas regiones del planeta, las mismas que se han convertido en 

constantes en al menos los últimos cinco siglos de la historia humana. 

De la misma manera, la dialéctica y las contradicciones entre proteccio-

nismos y librecambismos de los Estados, las naciones y las sociedades se 

reactualizan desde el origen del capitalismo y se encuentran vigentes en 

el mundo contemporáneo. 

La constante de las relaciones de dominación y expoliación entre el 

imperialismo de las metrópolis capitalistas y los pueblos y naciones su-

bordinadas y dependientes está también presente bajo los nuevos pará-

metros de las mutaciones y transformaciones de las últimas décadas, en 

crítica y debate con las versiones de una historia única, de una moder-

nidad única, de una sociedad única o de un futuro único. 

En América Latina surgen iniciativas de búsquedas y preocupaciones 

para avanzar y desarrollar lecturas, interpretaciones propias, desde los 

márgenes, desde el Sur, desde la descolonización de los saberes y de los 

poderes, desde una historia y una realidad periférica, colonial, semico-

lonial y marginada en la mira de avanzar en la emancipación mental y 

del conocimiento en paralelo a la emancipación social, política y eco-

nómica. 
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TENDENCIAS ACTUALES DE LA SOCIOLOGÍA BOLIVIANA

George Komadina Rimassa1

Esta ponencia ha sido elaborada después de leer una docena de inves-
tigaciones sociológicas publicadas en Bolivia durante la última década. 
He empleado un sondeo entre especialistas para establecer una lista de 
libros destacados en distintos campos de las ciencias sociales. A pesar 
de ello, no pretendo que los títulos elegidos sean una muestra repre-
sentativa de la producción sociológica boliviana; no obstante, estimo 
que constituye un corpus interesante y que permite explorar las tenden-
cias actuales de la disciplina en Bolivia. He sistematizado la información 
priorizando los siguientes criterios: los objetos de estudio, los enfoques 
teóricos, las metodologías y los principales hallazgos. 

Antes de mostrar algunos resultados, quiero llamar la atención so-
bre la variedad tanto de los formatos textuales como de los ámbitos de 
trabajo en los cuales se han producido estas investigaciones. Este corpus 
incluye trabajos etnográficos, tesis universitarias, informes producidos 
por instituciones públicas, documentos de investigaciones aplicadas 
auspiciadas y financiadas por organizaciones no gubernamentales, con-
sultorías, proyectos que ganaron concursos de investigación con fondos 
internacionales, libros de reconocidos sociólogos. En suma, el campo 
sociológico boliviano está formado por una diversidad de instituciones 
o ámbitos de trabajo donde se desarrolla una variedad de prácticas so-
ciológicas, saberes y haceres, que se expresan en distintos tipos de inves-

tigación, formatos, redes y públicos. En suma, no hay una sola manera 

de hacer sociología2.

1 Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San 
Simón.

2 Un programa de investigación que aspire a construir una “Sociología de la Sociología”, además 
de estudiar la producción de conocidos investigadores, para lograr un panorama  completo del 
campo sociológico, debe considerar otros factores y variables, entre ellos, a las instituciones que 
producen o patrocinan investigaciones sociológicas (universidades, organizaciones no guberna-
mentales, oficinas estatales, etc.), sus políticas, sus tradiciones, sus públicos, etc.
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OBJETOS DE INVESTIGACIÓN

Uno de libros más destacados en el sondeo realizado es la Sociología 

de la imagen, de Silvia Rivera (2010), cuyo objeto de estudio son las 

culturas visuales que permiten comprender procesos sociales subya-

centes confrontados con el “colonialismo de las palabras”, dispositivo 

de dominación que a lo largo de la historia republicana ha encubierto 

situaciones e instituciones coloniales (vg. la ciudadanía). “Los discur-

sos públicos se convirtieron en formas de no decir”, dice la autora; de 

hecho, se estudian en este trabajo los dibujos de Waman Puma sobre 

la sociedad indígena prehispánica que implican una mirada crítica de 

la situación colonial. Rivera afirma que su programa de investigación 

involucra además una metodología y una práctica pedagógica para “ce-

rrar brechas” entre el “castellano standard-culto y los modos coloquia-

les del habla”. Implícita y explícitamente, este trabajo produce un des-

plazamiento epistemológico: una nueva manera de construir el objeto 

de estudio.

La ópera chola, de Mauricio Sánchez Patzy (2017), es un estudio so-

ciológico sobre las relaciones entre la música popular y las narrativas 

de identidad de personas y grupos sociales en Bolivia. Trata de com-

prender el país a través de la música, pues ella cumple una importante y 

eficaz función de interpelación ideológica que produce, acompaña y facilita 

la construcción de identidades colectivas.

Los distintos usos de tecnologías de información y comunicación 

(TICs) en Bolivia son el objeto de investigación de un informe reciente-

mente publicado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías 

de Información y Comunicación (Agetic, 2018); estos usos implican ac-

tividades de economía digital, educación, redes sociales, pero también 

involucran prácticas políticas efectivas. 

Investigaciones coordinadas por Mario Murillo (2014) y Wilder Moli-

na (2014) han estudiado los imaginarios de la plurinacionalidad bolivia-

na, después de 2009 (año de aprobación de la nueva Constitución) en 

la Isla del Sol y el Beni, respectivamente, desde esferas no estatales, al 

margen o en contrapunto con los potentes discursos del nuevo Estado. 

Salvador Schavelzon (2012), antropólogo argentino, realizó una no-

table investigación etnográfica sobre la Asamblea Constituyente que 
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discutió y aprobó la Constitución Política del Estado Plurinacional. El 

libro explica las diferentes tensiones entre los actores politicos estraté-

gicos, dentro y fuera de la Constituyente, y analiza los imaginarios de 

nación y las visiones de Estado que plantean esos sujetos. María Teresa 

Zegada y George Komadina (2017) han estudiado un régimen de inter-

cambios políticos (bienes públicos, cargos e identidades por fidelidad 

política) entre el Estado y las organizaciones indígenas y campesinas; 

este dispositivo proporciona valiosas pistas para que los lectores com-

prendan las fortalezas y debilidades de los gobiernos presididos por 

Evo Morales. 

La investigación coordinada por Carmen Elena Sanabria (2016) gira 

en torno a las percepciones y significaciones que legitiman, justifican 

y naturalizan la violencia contra la mujer en tres ciudades de Bolivia: 

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. El trabajo de Ineke Dibbits (2016) 

escudriña las sexualidades de grupos de adolescentes en las mismas 

ciudades y pone en evidencia los fuertes impactos de los mecanismos 

de represión del mundo adulto en las poblaciones adolescentes.

El Informe de Desarrollo Humano 2015 (PNUD 2015) tiene como 

objeto de estudio las transformaciones sociales generadas por un ci-

clo de crecimiento económico, desarrollo urbano acelerado y “bono 

demográfico” en Bolivia, una revolución silenciosa que ha cambiado 

radicalmente el rostro de la Bolivia contemporánea. Nico Tassi et al. 

(2014) indaga sobre los distintos tipos de comerciantes aymaras en la 

ciudad de La Paz, sus estrategias económicas y políticas, sus imagina-

rios, sus organizaciones y su identidad cultural. Los autores han abor-

dado la indagación del comercio popular en Bolivia con un enfoque 

histórico, enfatizando los cambios en la “larga duración”, pero también 

han calado en las redes de parentesco y reciprocidad que permiten su 

funcionamiento. 

En otra vena temática y teórica —la sociología política de las élites— 

Lorgio Orellana (2017) ha centrado su investigación en la élite blanca 

mestiza —la llamada “gente decente”—, destacando sus estrategias de 

reproducción, sus discursos y narrativas, en momentos de “ascenso” 

y “decadencia” vinculados con distintos ciclos estatales de la historia 

política boliviana.
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TENDENCIAS TEÓRICAS

Los estudios comentados (cf. Bibliografía) muestran la influencia de dis-

tintas teorías sociológicas. Para marcar esta diversidad de enfoques y 

conceptos, comentaré brevemente algunos usos en torno al concepto 

de identidad. Así, el trabajo de Sánchez gira en torno al concepto de iden-

tidad narrativa elaborado por Paul Ricoeur y prolongado en los estudios 

socio-musicológicos por Pablo Vila y Simon Frith. Esta noción contor-

nea las aporías vinculadas con la problemática clásica de la identidad, 

basada en el supuesto filosófico de la ipseidad (algo que se explica a sí 

mismo) y cuya traducción antropológica es la permanencia en el tiem-

po de un conjunto de atributos culturales, porque admite que los actos 

del lenguaje son siempre narrativos y producen mutaciones y cambios 

en las identidades sociales, suturando coherentemente hechos pasados 

con acontecimientos del presente. La música popular, en este caso, ge-

nera interpelaciones fuertes y efectivas porque trabaja con experiencias 

emocionales muy intensas. 

En otro campo teórico, el feminismo radical, los trabajos dirigidos 

por Carmen Elena Sanabria e Ineke Dibbits recurren al concepto de 

identidad de género, propuesta, entre otras autoras, por Judith Butler; 

desde esa perspectiva, tanto el género como el sexo son constructos es-

pacio-temporales concretos. No existe una “esencia” de “lo femenino”, 

sino construcciones discursivas y performativas que lo caracterizan y 

significan en el mundo. Nada más alejado entonces de las visiones esen-

cialistas y normativas de la identidad.

Silvia Rivera elabora el concepto de lo ch’ixi para mostrar que lo “in-

dio no puede reducirse a lo arcaico ni lo originario convertirse en un 

estereotipo más”. Es decir, lo indio no debe ser estudiado como una 

identidad rígida e inmutable, pero tampoco se confunde con las teo-

rías posmodernas de la hibridación propuestas, entre otros autores, por 

Néstor García Canclini. Lo ch’ixi —metáfora-concepto, diría Gilles De-

leuze— articula opuestos sin subsumir fatalmente uno en el otro, revela 

el antagonismo en la coexistencia de lo heterogéneo.

Uno de los aportes del texto de Lorgio Orellana es el enfoque teórico 

que combina el concepto de clase social dominante con el concepto 

de etnia dominante, y que implica la racialización entre la élite blanca 

mestiza —la “gente decente”— y los “indios”. Clase-etnia, en suma, son 
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categorías que no pueden separarse sin riesgo de eliminar un compo-

nente esencial del fenómeno estudiado.

La investigación dirigida por Mario Murillo sobre los imaginarios de 

la plurinacionalidad cuestiona un pretendido monopolio del Estado en 

la construcción de las identidades colectivas. La identidad (pluri) nacio-

nal no es una obra exclusiva del Estado, sino un proceso contencioso 

porque los procesos de heteroclasificación que provienen del Estado se 

cruzan con dinámicas de autopercepción que derivan de clasificaciones 

propias de la comunidad andina. En el estudio conducido por Wilder 

Molina, el referente territorial —el espacio fronterizo, alejado del cen-

tro del poder— exacerba e intensifica el sentido de nacionalidad.

Finalmente, en el libro de Tassi et al., los comerciantes aymaras de 

La Paz han encontrado vías alternativas de acumulación económica y 

ascenso social con identidad propia, anclada en el mundo de la cultura 

aymara; es decir, la identidad es un recurso estratégico para asegurar la 

reproducción y el fortalecimiento de las complejas redes que sostienen 

las actividades económicas de distintos colectivos que conforman este 

heterogéneo pero potente conglomerado.

Como se puede constatar, las ciencias sociales no solamente han 

construido una diversidad de objetos de estudio, sino que además los 

puntos de vista que constituyen los objetos provienen de diferentes teo-

rías de las ciencias sociales sin que pueda constatarse la predominancia 

de algún paradigma. 

METODOLOGÍAS

Silvia Rivera aplica en el estudio comentado una metodología que aspi-

ra a romper radicalmente con el positivismo sociológico; aún más, pro-

pone combinar el análisis semántico de la imagen con la interpretación 

histórica (advierte que las imágenes han sido producidas y circulan en 

contextos históricos determinados) y la sociología política, en la medida 

en que ellas están insertas en redes de poder y constituyen no solo el 

campo, sino también el objeto de las luchas políticas en Bolivia. 

Desde otro registro metodológico, fuertemente conectado con el po-

sitivismo, en la Encuesta Nacional de Opinión sobre TICs (Agetic, 2018), 

diseñada y aplicada por un equipo de investigadores de una institución 
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pública, se obtuvieron datos sobre las prácticas y usos de los TICs entre 

las bolivianas y bolivianos de 10 ciudades capitales, 20 ciudades inter-

medias, 21 centros poblados y 44 localidades rurales. El estudio logró 

construir una valiosa base de datos sobre conectividad, infraestructura 

y usos del internet en Bolivia que está disponible para futuras investi-

gaciones. La encuesta es también la principal técnica de recolección de 

datos empleada por el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el 

PNUD (2015), pero ha sido complementada y enriquecida con técnicas 

cualitativas como las entrevistas a informantes clave y grupos focales. 

Salvador Schavelzon realizó una investigación etnográfica minuciosa 

entre febrero de 2007 y abril de 2010 —que incluyó 14 meses de tra-

bajo de campo— sobre la Asamblea Constituyente, en los espacios de 

debates, las reuniones, las sesiones; los lugares (el Colegio Junín, la Casa 

Argandoña, el Teatro Mariscal Sucre), las casas de reunión de los cons-

tituyentes, las calles y las plazas y logró reconstruir, pieza tras pieza, las 

posiciones de los grupos y organizaciones que intervinieron en ese pro-

ceso, vinculando sus discursos y propuestas con distintos imaginarios 

de país y de Estado. 

En otra escala, Ineke Dibbits y su equipo trabajaron con cursos de co-

legio empleando técnicas de aula (fotos y dibujos), durante ocho horas en 

cada curso, con grupos de 300 personas que fueron cruzadas con entre-

vistas a profundidad para obtener percepciones sobre la sexualidad, muy 

difíciles de obtener por la naturaleza íntima del tema abordado y por la 

edad de las y los entrevistados. Violencia contra las mujeres: entre avances y 

resistencias. Estudio en tres ciudades de Bolivia también ha privilegiado me-

todologías cualitativas con el propósito de recoger percepciones y emo-

ciones sobre este tipo de violencia en las principales ciudades de Bolivia. 

Resurgimiento y caída de la gente decente, un estudio sobre las clases 

sociales en Bolivia, ha buscado distanciarse de las llamadas “perspectivas 

estructurales” y ha defendido el análisis procesual y, en consecuencia, 

empleó técnicas de recolección y análisis historiográficos (archivos, 

crónicas sociales en la prensa) para develar las redes sociales de negocios, 

política y de amistad que cohesiona a los grupos dominantes. El enfoque 

teórico de la investigación privilegia tanto las redes o lazos familiares, 

de amistad, de camaradería de la “gente decente” como las redes de 

negocios y las tramas políticas de las élites del poder. Para demostrar 
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estas articulaciones, se ha recurrido a diversas evidencias empíricas; 

sobre todo son importantes las historias de vida, los testimonios y las 

trayectorias políticas de connotados personajes de esos grupos. Es 

interesante constatar que las historias personales, más allá de la filiación 

política, se trenzan en nudos de amistad, política y negocios.

Paisaje, memoria y nación encarnada. Interacciones ch’ixis en la Isla del Sol 

tiene una propuesta teórica-metodológica basada en técnicas de inves-

tigación etnográficas que implican la participación de los investigadores 

en comunidades indígenas. La ópera chola es una investigación de lar-

go aliento que ha empleado no solo una perspectiva interdisciplinaria, 

sino además un abanico de técnicas de recolección de información: el 

trabajo de archivos escritos y musicales, entrevistas con compositores e 

intérpretes y abundantes fuentes hemerográficas.

HALLAZGOS 

A su manera, cada una de las investigaciones ha producido nuevos cono-

cimientos para comprender las transformaciones sociales en las últimas 

décadas. Mauricio Sánchez constata que la música popular produce na-

rraciones fundamentales que participan de la construcción de la identidad 

nacional; pero, durante el “proceso de cambio”, el horizonte nacionalista 

se ha renovado con la presencia de un nuevo sujeto: lo “cholo-plebeyo”. 

Desde 2006, estos sectores se convirtieron en el eje de la nación y sus 

gustos se han posicionado en el discurso social como la música “genuina”. 

No obstante, el folklore y el neofolklore coexisten y se yuxtaponen con 

otras matrices como la música moderna (rock, jazz, electrónica, pop, etc.) 

y la “música con ritmos tropicales”. Diversas narrativas musicales entran 

en competencia para forjar diversas identidades sociales. 

Violencia contra las mujeres concluye que, a pesar de la existencia de 

leyes contra la violencia y la discriminación de género, en Bolivia la 

violencia contra la mujer se ha incrementado de manera significativa. Un 

hecho de violencia contra la mujer produce reacciones de empatía con la 

víctima, pero no necesariamente desemboca en el cuestionamiento del 

orden patriarcal; es interpretado como un problema personal, aislado, 

episódico. La legitimación de la violencia contra la mujer es el principal 
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dispositivo de reproducción de la “ideología” machista que pone en 

juego dos dispositivos: la justificación del hecho de violencia (culpar 

a la víctima) y naturalizarlo, es decir, otorgar derechos no escritos al 

hombre para emplear distintos tipos de violencia contra las mujeres. 

No obstante, en el libro coordinado por Alejandra Ramírez (2018), se 

sostiene que la violencia no puede ser explicada desde determinantes 

unidimensionales (machismo, alcoholismo); esta tiene múltiples 

dimensiones o niveles: macrosociales (los procesos migratorios), 

mesosociales (procesos locales o regionales como la presencia del 

narcotráfico y la economía informal) y niveles micro en los cuales se 

produce la interacción de distintas agencias de violencia. 

Sexualidades adolescentes nos enseña que el mundo adulto sostiene un 

modelo de socialización represivo y tradicional porque exacerba las 

diferencias de género, fortalece los estereotipos y controla la sexuali-

dad de las adolescentes. Se perciben importantes déficits de educación 

sexual tanto en la familia como en el colegio, las adolescentes no son 

educadas en libertad y en plena posesión de su cuerpo y sus derechos a 

una sexualidad plena.

El nuevo rostro de Bolivia. Transformación social y metropolización estudia 

el acelerado cambio provocado por el crecimiento económico, desa-

rrollo urbano y bono demográfico para constatar que dos de cada tres 

bolivianos viven en las ciudades y casi la mitad del país se concentra 

en tres regiones metropolitanas. Cinco millones de personas forman 

parte hoy en día del estrato medio de ingresos. Somos un país de clases 

medias. Las áreas metropolitanas del eje no solo concentran la mayor 

población en edad de trabajar, sino que producen cerca de la mitad de 

la riqueza nacional. En las urbes, la satisfacción de los residentes tiene su 

base en la calidad del empleo y las oportunidades económicas, el acceso 

a una vivienda de calidad, mejores servicios de educación y salud; sin 

embargo, las ciudades también producen desigualdades económicas y 

sociales, además de discriminación e inseguridad.

El estudio de Lorgio Orellana es una contribución importante al 

conocimiento de la morfología social, la identidad, las formas de 

actuación y la impronta racista de las élites políticas y económicas en 

Bolivia, durante el ciclo del estado neoliberal (1985-2003). Uno de los 

aportes del texto es el propio enfoque teórico que combina el concepto 

de clase social dominante con el concepto de etnia dominante, que implica 
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la racialización entre la élite blanca mestiza —la “gente decente”— y los 

“indios”. Clase-etnia, en suma, son categorías que no pueden separarse 

sin riesgo de eliminar un componente esencial del fenómeno estudiado. 

Además del enfoque teórico (que evita las simplificaciones estructuralistas 

sobre la “clase dominante” tanto como los abordajes institucionalistas) 

y las abundantes evidencias que se ponen en juego, el trabajo destaca 

también por la coherencia argumentativa sobre las relaciones familiares 

y de amistad como un recurso estratégico de la política. Pero este proceso 

de cohesión es posible solamente por la presencia del Otro que permite 

la construcción de identidades étnicas, empleando la estigmatización del 

“indio” como el referente exterior de la élite.

El informe sobre los usos de Internet y redes sociales reveló datos 

esenciales para comprender mejor este fenómeno: que el 67,5% de las y 

los bolivianos mayores de 14 años son internautas; que el 95% de ellas y 

ellos usan redes sociales (la mayoría para conectarse con sus familiares); 

que el estrato poblacional que más se conecta a Internet corresponde a 

las y los estudiantes y que solo el 10% del total realiza algún tipo de co-

mercio electrónico; que hasta septiembre de 2017 se contaron más de 

seis millones de conexiones a la Red (Agetic, 2018). El acceso a Inter-

net se realiza preponderantemente a través del teléfono celular (95% de 

usuarios) y desde las ciudades capitales (62% de usuarios); las poblaciones 

intermedias albergan solo el 21% de los usuarios y las poblaciones rurales 

apenas el 17% (Agetic, 2018: 344). Los internautas hacen uso diario de la 

red, son hombres y mujeres en la misma proporción, su lengua materna 

es el español, son mayoritariamente estudiantes (33%), el 95% tiene celu-

lares y su ingreso mensual oscila entre 1.400 y 35 mil bolivianos. Ahora 

bien, este estudio también proporciona pistas sobre la influencia de las 

redes sociales en el campo político; se dice, por ejemplo, que los “con-

tenidos” que circularon a través de estas en la coyuntura del Referendo 

Constitucional del 21 de febrero (2016) tuvieron influencia directa en el 

11% de los encuestados, además de generar impactos indirectos en la for-

mación del voto. Asimismo, se destaca que las redes se han convertido 

en otra arena de la actividad política, sobre todo para los jóvenes.

La lectura del trabajo de Murillo et al. nos enseña que el Estado —

sus discursos, símbolos y acciones— no es la única fuente o referencia 

para construir la identidad (pluri) nacional, esta es más bien el resultado 

siempre contingente de “negociación compleja entre el Estado con una 
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activa vida comunitaria”, en el caso de los indígenas, y, de hecho, la na-

ción es un constructo que puede ser “encarnada a partir de mecanismos 

prácticos en la relación con el paisaje”. 

Zegada y Komadina (2017) conciben la política como un juego de 

intercambios entre diversos actores, constatación que permite com-

prender mejor el proceso político boliviano, que justamente se carac-

teriza por una fuerte imbricación entre el campo político institucio-

nalizado y el campo social. Es sobre todo sugerente para comprender 

cómo el capital social de las organizaciones puede transformarse en 

un capital político. Desde la esfera estatal, el intercambio es un dis-

positivo clave para la construcción de la hegemonía, un proceso que 

requiere de pactos, negociaciones y controles con las organizaciones 

indígenas y campesinas. 

A MANERA DE CONCLUSIONES

Este trabajo ha mostrado evidencias sobre la emergencia de nuevos ob-

jetos de investigación como resultado de las transformaciones sociales 

ocurridas en Bolivia y el mundo en el último decenio. La centralidad 

del Internet y las redes sociales en la organización de un nuevo tipo de 

relaciones sociales o el impacto del ciclo de crecimiento económico en 

los procesos de urbanización y la expansión del consumo, por ejemplo, 

son fenómenos que no había hace veinte años. Además, si consideramos 

que los objetos de investigación son constituidos por una mirada teó-

rica (“El punto de vista determina el objeto”, decía Saussurre), proble-

mas sociales de larga data en Bolivia, como la violencia contra la mujer, 

han sido recién objetivados por nuevas teorías sobre el género y el sexo. 

Otro ejemplo: las miradas sobre la identidad indígena han desplazado 

los estereotipos consagrados por el nuevo Estado y han permitido pen-

sar la condición indígena desde otros puntos de vista. 

Los trabajos analizados permiten establecer que el campo sociológico 

en Bolivia está caracterizado por la pluralidad teórica y metodológica y 

por la coexistencia de diversas tradiciones sociológicas, tendencias teó-

ricas y estilos argumentativos. Algo más: producir conocimiento social 

supone una dinámica de confrontación y crítica entre varias tendencias 
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o “escuelas” de pensamiento, pero también modalidades de intercam-

bio y relevos teóricos entre ellas. Este hecho tiene connotaciones para-

dójicas. La dispersión de objetos y teorías puede leerse como imposi-

bilidad de integrar esos conocimientos en una lectura paradigmática, 

no hay fórmulas viables para conciliar perspectivas y métodos que son 

profundamente distintos y, por ende, la razón sociológica tendría una 

insuperable naturaleza polémica. En el fondo, se discute si la “sociedad” 

es un conjunto coherente de entidades ensambladas entre sí, y por tanto 

susceptible de una teoría general (posición postulada por los fundado-

res de la disciplina) o una precaria red de interacciones entre actores 

que nunca logra estabilizarse del todo. No obstante, esa especialización 

(o fragmentación de sus saberes) también puede leerse como una suer-

te de abdicación de la sociología de sus promesas fundacionales, sobre 

todo la de constituirse en una teoría general de la sociedad que integra 

en su explicación hechos producidos en distintas esferas. 

Hoy en día resulta muy difícil hablar de un “campo disciplinario” con 

fronteras teóricas y metodológicas bien delimitadas y con un alto grado 

de autonomía que sería la prueba de su cientificidad. Los trabajos estu-

diados tienen miradas interdisciplinarias y articulan conceptos prove-

nientes de la teoría social, la sociología, la antropología, la economía, las 

ciencias de la comunicación, la lingüística y la historia. Este intercambio 

de instrumentos teórico-metodológicos ha permitido conocer mejor 

algunos problemas sociales y ha revelado el falso debate entre objetos 

“modernos” y “tradicionales”, entre los enfoques macro y micro, entre la 

ciudad y las zonas rurales. 

Por último, anoto que algunas de las investigaciones analizadas en este 

trabajo (pienso particularmente en el libro de Silvia Rivera) tienen un 

enfoque teórico y epistemológico que implícitamente cuestiona tanto 

la tradición sociológica —etnocéntrica— fraguada en Europa y Estados 

Unidos en la época moderna como los modelos teóricos que “invisibilizan” 

la problemática del sexo y el género. En este sentido es legítimo hablar 

de una “crisis de paradigmas” en la sociología boliviana. Este es uno 

de los desplazamientos más importantes del actual campo sociológico 

en Bolivia e implícitamente desafía a los sociólogos y sociólogas que 

estudian los procesos sociales bolivianos, más allá de su nacionalidad, a 

producir nuevos conceptos, epistemologías y teorías sociales. 
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Director: Dr. Alberto Bialakowsky4  

ENTRE LA INVESTIGACIÓN TRADICIONAL Y LA COPRODUCCIÓN 

En el presente artículo5 se reflexiona sobre las problemáticas 

inmersas en los procesos investigativos donde se trabaja críticamente 

sobre la posición asignada a los pobladores de Núcleos Urbanos 

Segregados (NUS) en el proceso investigativo tradicional en el cual 

permanentemente es invisibilizado su saber, negando su perspectiva y 

reforzando la tendencia inferiorizante y objetivizante de las dinámicas 

1 Docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y en el Instituto   de Investigaciones 
Gino Germani  (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), Argentina.

2 Sociólogo, Integrante del Proyecto Investigación en el Instituto de Investigaciones Gino Germa-
ni  (IIGG) de la FCS de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Docente  de la FCS de la UBA.

3 Psicóloga social, Coproductora del Proyecto Investigación UBACYT 2012-2014 y 2015-2017, II-
GG-FCS-UBA. 

4 Profesor de Postgrado e Investigador con dirección de Proyectos UBACyT-IIGG-FCS-UBA. Pro-
fesor visitante de la Rhodes University, Grahamstown, Sudáfrica (2014-2019). Presidente Hono-
rario Asociación Argentina de Sociología.

5 En el presente se da cuenta de elaboraciones y acumulados del dispositivo de coproducción 
investigativa que forma parte de proyectos de investigación UBACyT que dirige Alberto L. 
Bialakowsky, y que a lo largo de la década ha trabajado en el Barrio Ejército de los Andes, ubi-
cado en el Partido de Tres de Febrero, con diversas instituciones y la comunidad: Asamblea In-
terinstitucional conformada por escuelas, centros de salud, equipos interdisciplinarios de salud 
y casa del Niño (1999-2008); Talleres interdisciplinarios con la Escuela de Enseñanza Media N°7 
sobre sexualidad, violencia y proyecto de vida (2000); Talleres interdisciplinarios con las fami-
lias de la Casa del Niño sobre sexualidad (2000), Dispositivo de intervención Interdisciplinaria: 
“Mujeres entre el cielo y el infierno”, con mujeres y parejas en situación de cárcel, (2001); Taller 
de Murga con niños de la Casa del Niño (2002-2003); Asamblea por la recuperación del Barrio 
(2004-2008); Talleres con la Comunidad (2007); Dispositivo de intervención interdisciplinaria 
“historias co-narradas” (2009 a la actualidad).
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investigativas. Allí la relación “para ese otro” invisibiliza su capacidad 

crítica e interpretativa sobre su ubicación social, reforzando la 

perspectiva positivista sobre la praxis académica. 

El objetivo de nuestro trabajo es presentar las formas hegemónicas del 

mundo académico abordando algunas perspectivas críticas que contribuyen 

a la conformación de un marco teórico-epistémico que posibilita la emer-

gencia de alternativas en la praxis investigativa, entre las cuales destacamos 

la coproducción investigativa desde las experiencias de co-investigación en 

el marco del proyecto de investigación que se desarrolla en la Universidad 

de Buenos Aires.

El paradigma positivista permite comprender el contenido hegemó-

nico de la producción científica dominante en la actualidad. La cons-

trucción del conocimiento respecto a la realidad que viven y experi-

mentan los pobladores se traduce en prácticas y saberes institucionales 

y sociales que los alejan del ejercicio integral de su dignidad como per-

sonas.

El quehacer científico tradicional, que opera bajo la lógica del positi-

vismo, da por hecho que los pobladores no son considerados interlocu-

tores válidos. Los pensamientos y saberes que de ellos y ellas provienen 

no son tomados en cuenta por la ciencia. Los pobladores constituyen 

un claro ejemplo de la noción que acuñó Boaventura de Sousa San-

tos (2010) cuando afirmaba la noción de “injusticia cognitiva”, en tanto 

aquella idea que considera como únicamente válido el conocimiento 

proveniente de la ciencia moderna, lo cual invisibiliza y al mismo tiem-

po niega cualquier tipo de conocimientos-otros. 

A continuación, algunas reflexiones respecto a las posturas teóricas 

que destacan al otro como un actor y sujeto activo, poseedor de saberes 

y capaz de generar conocimiento.

Walter Mignolo (2011) plantea el rol de la intermediación entre los 

imaginarios occidentales y las cosmogonías indígenas, reflexionando 

sobre el encuentro y el diálogo entre la intelectualidad marxista urbana 

y la sabiduría de los ancianos que conforman el intelecto indígena. En-

cuentra en él un traductor del discurso indígena dirigido a la sociedad 

mexicana e internacional y del marxismo dirigido a los intelectuales 

indígenas. Muestra este posicionamiento en contraste con la posición 

de los misioneros del siglo XVI y de los revolucionarios hasta los años 
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ochenta, quienes establecían una relación unidireccional donde los va-

lores ideológicos no se ponían en diálogo, sino que operaba la lógica 

de la conversión. Estas perspectivas representaban y aún representan la 

reproducción de una lógica salvacionista, aun cuando se trate de conte-

nidos diferenciados. 

La perspectiva de Mignolo es recuperada desde la coproducción in-

vestigativa, la noción de doble traducción que remite a un reposicio-

namiento epistemológico que interpela las lógicas de producción de 

conocimiento. Se sostiene que el modelo de la lógica de la salvación 

subyace dentro del paradigma hegemónico, ya que la ciencia opera 

como una estructura productora saber-poder que se supone destina-

da para un Otro subordinado. Así la simetría colonial garantiza en la 

producción discursiva de la ciencia un campo donde experimentar y 

aplicar “su” conocimiento. La posición tomada desde esta perspectiva 

epistemológica se sostiene en parte 

...ya que permite un movimiento bidireccional. Formas de conocimiento 

desacreditadas desde los inicios de la modernidad/colonialidad se trenzan en 

un movimiento que se retro-alimenta, posibilitado por el reverso la colonia-

lidad del poder que ha sido abierto por la doble traducción (Mignolo, 2011).

Esta lógica de subordinación es parte nodal de la organización social 

de la modernidad/colonialidad incorporando en ella dinámicas inter-

nas que confluyen en movimientos estructurantes. Así el conocimiento 

que produce sub-alternidad queda fuera del campo del conocimiento, 

está por fuera del marco de lo observable solo con una doble traducción 

pueden emerger en el campo científico. 

En este mismo tenor, Aníbal Quijano (2000) propone correrse de la 

perspectiva epistémica de carácter eurocéntrico, porque este justifica y le-

gitima la dominación de una raza con supremacía sobre otra y la explota-

ción del hombre y la naturaleza. Planteando un diagnóstico: un cambio de 

la relación capital-trabajo, reclasificación de la población, la subjetividad 

como mercancía, masa marginal o desocupación como una variable es-

tructural del “sistema”. 

Estas cuatro dimensiones que aparecen en los aportes de Qui-

jano son las que llevaron a construir el concepto de continuum de 
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exclusión-extinción6  (Bialakowsky et al., 2003), un cambio incipiente 

del modo de producción donde el capital ya no necesita de la fuerza de 

trabajo para su reproducción, población sobrante no como ejército de 

reserva o masa marginal, sino como variable que el “sistema” necesita 

para su supervivencia. Esa población es reclasificada: nuevos pobres, un-

derclass, desechos, extinguibles (Bialakowsky et al., 2006).

En este sentido, la propuesta de la coproducción de conocimientos se 

enmarca en una epistemología que supone la interacción en el espacio 

de una inteligencia colectiva. De la forma, igualitaria o desigual en que 

se dirima su apropiación —sostenemos al igual que Quijano— depen-

derá el rumbo de la transición, o no, hacia un nuevo patrón de poder.

Esta propuesta tiene también coincidencias con los planteos de Jac-

ques Ranciere (2007), quien define la política como aquello que resuelve 

en el desacuerdo sobre lo que significan las palabras. No entre seres que 

no se entienden sino entre unos que hablan frente a otros que solo ha-

cen ruido. Para este autor, lo que acontece es una puesta en cuestión de 

la torsión en torno a la distribución jerárquica de: los cuerpos sociales, 

por un lado, y la igualdad radical de los seres parlantes, por el otro. El 

orden político, como lo pensamos cotidianamente, vinculado a la ad-

ministración de lo público que reconoce unos actores que le son parte 

—ahí veremos a los medios, los funcionarios, las diversas instituciones, 

hasta los sindicatos— es definido como policial, que se soporta sobre 

una estructura relacional que implica una distribución jerárquica y unos 

mecanismos para la administración de los conflictos.

Piensa la política como un acontecimiento, en el sentido derridiano, 

que cuestiona el orden social, que recupera el principio fundamental de 

la igualdad de los seres parlantes, enfrenta estos dos inconmensurables 

6 “La dinámica social de la extinción no es solo un proceso citado metafóricamente, posee cuatro 
vertientes empíricas que pueden verificarse en la práctica social del sistema: a. la extinción del 
ser sociocultural precedente para fracciones crecientes de la clase trabajadora y de las etnias 
locales, b. la contradicción máxima del sistema para auto-destruirse y pasar de un capitalismo 
legitimable a una formación económica predominantemente coactiva, y c. la producción de 
población extinta o con muy baja capacidad de sobrevivencia a través de los procesos de in-
digencia, migración clandestina, criminalización, la emergencia de nuevas y viejas formas de 
patologización (SIDA, drogadicción, desnutrición, tuberculosis, locura y otras), y finalmente d. 
la fragmentación del espacio social urbano con intensos procesos de guetificación. Este proceso 
como afirmamos se encuentra lleno de contenidos, reticularidades de poder e intervenciones 
institucionales” (Bialakowsky, et al., 2004: 123).
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abriendo un nuevo campo de visibilidad y de relación. Finalmente, la 

política no son las relaciones de poder, sino relaciones entre mundos 

(Ranciere, 2007).

Es que en todo orden hay quienes hablan y quienes no, seres dotados 

de logos o carentes de él. Esto implica una organización de lo sensible 

que, como todo orden social, es una articulación de los principios de 

desigualdad de los cuerpos e igualdad de los seres parlantes, define un 

límite en el todo social, segregando a aquellos que no hablan sino solo 

parlotean. 

En este sentido afirma que lo que se pone en juego son formas de 

subjetivación, al pensar que lo sensible es una construcción de subjeti-

vaciones; pone a la dislocación de la política en estos campos, allí donde 

se forma la percepción, no como molde (pensando en la disciplina), sino 

como justamente lo contrario, su destrucción. Además, plantea que, en 

todo orden policial, los participantes deben reconocer la capacidad de 

comprensión de los demás. Aquí encontramos el fundamento radical 

de la igualdad, ya que obedecer implica el comprender, el ser parte de 

un mundo común que nos incluye.

Así comprendemos que toda acción que lleve como sentido, causa 

o consecuencias, la translocación del orden jerárquico que organiza lo 

social, en sentido amplio, como las luchas obreras del siglo XIX o los 

movimientos feministas actuales, así como campos de actividad, como 

la producción científica, desde la mirada de la igualdad de los seres par-

lantes, es política.

Entendemos que la producción de conocimiento socialmente legi-

timado es un campo demarcado por conflictos. Entonces la ciencia, y 

por antonomasia, en nuestra sociedad, la academia, son campos de lu-

cha. Son campos ordenados, con luchas estructuradas y constitutivas, 

productoras y reproductoras, que, manteniendo la conceptualidad de 

Ranciere, tienen su propia policialidad. 

A esto le agregamos que, en el marco de la producción de conoci-

miento en ciencia social, el otro es silenciado, es reducido a puro objeto 

en la propia investigación. Es alienado, pero, además, en el mismo mo-

vimiento, el propio investigador, supuesto sujeto-productor, se aliena, 

se separa de su(s) otro(s); y esta separación se funda en una desigualdad 

policial, enmascarada en una desigualdad parlante. 
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Esto es observable en toda práctica científica que se instituya como 
productora de conocimientos “sobre” otros. Ya implica una doble re-
ducción, primero, que esos otros son incapaces de producirlo y, segun-
do, que, en el mejor de los casos, no lo entienden y son potencialmente 
objetos de una intervención disciplinaria. También ocurre esto cuando 
esta producción de saber científico se supone “para” los otros, ya que 
esta postulación implica reconocer en aquellos la posibilidad de com-
prender (ejecutar) aunque también traiga consigo la idea de una sepa-
ración irreductible entre el que argumenta y el que escucha (pero com-
prende). La coproducción supone que ambos términos se “re-unen” 
para llevar a cabo un proceso de investigación conjunta, unos con otros, 
en un diálogo; el silenciado se constituye como un alter capaz no solo, 
ya de comprender sino de producir conocimiento colectivo, reconstru-
yendo desde un nuevo paradigma la práctica productora de saber; no 
negando a unas de las fuentes de certezas de la sociedad moderna, sino 
brindando una posibilidad de re-igualación en las esferas de produc-

ción-circulación-apropiación de los saberes colectivos.

El discurso habitual de los académicos anula ese acontecimiento, ya sea mi-

diéndolo con el rasero de las tesis reconocidas sobre la historia de los movi-

mientos sociales o bien explicándolo como expresión de las condiciones de 

vida de esas poblaciones. De este modo se introduce una diferencia de esta-

tuto entre dos tipos de discursos: aquellos que expresan una condición social 

y los que explican, a la vez, esa condición y las razones por las que se expresa 

de cierta manera. En otras palabras: incluso cuando se ocupa de la emanci-

pación social el discurso académico aplica el presupuesto de la desigualdad. 

Suele oponérsele a este método, la pretensión de presentar la desnudez de las 

“voces de los abajo”. Pero ese sigue siendo un modo de situar en sus lugares 

respectivos al mundo popular de la voz y al universo intelectual del discurso. 

La única manera de hacer justicia a esos textos y acontecimientos que cons-

tituyen, es fabricando un tejido de escritura que logre abolir la jerarquía de 

los discursos... Primero experimente esta necesidad. Después intente teori-

zarla hablando de una poética del saber, que tiene por principio desandar 

la condición privilegiada que la retórica intelectual reclama para sí misma y 

así descubrir la igualdad poética del discurso. Igualdad poética del discurso 

quiere decir que los efectos de conocimiento son el producto de decisiones 

narrativas y expresivas que tienen lugar en la lengua y el pensamiento común, 

es decir en un mismo plano compartido con aquellos cuyo discurso estudia-

mos (Ranciere, 2010: 8).
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Acordamos con Rivera Cusicanqui (2015) que la ciencia social 

latinoamericana nos brinda herramientas teóricas y metodológicas para 

analizar e interpretar nuestras vastas realidades, pero hemos querido 

presentar a académicos que, desde los países del Norte, piensan en 

este cambio de paradigma en el que la ciencia positivista muestra su 

decadencia.

Asimismo, cuando no tenemos las herramientas, somos capaces de 

crearlas, tanto teóricas como metodológicas; como la perspectiva des-

colonial, el perspectivismo amerindio o la sociología de la imagen, en-

tre otras.

SOBRE LOS DISPOSITIVOS

Partiendo de la concepción de Foucault y Deleuze (1990), un dispositivo es:

En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. 

Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositi-

vo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo 

por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones 

diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se 

acercan unas a otras como se alejan unas de otras. Cada línea está quebrada 

y sometida a variaciones de dirección (bifurcada, ahorquillada), sometida a 

derivaciones. Los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas 

en ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o tensores (Deleuze, 

1990: 155).

La coproducción investigativa lo interpela, convirtiéndolo en una es-

tructura cognitiva colectiva, donde los discursos de los actores son pues-

tos en igualdad de condiciones de producción de saberes, allí se da un 

proceso, en el cual la enajenación, a través de la interrogación colectiva, va 

produciendo una subjetividad que se puede reconocer como productor 

de un conocimiento que le ha sido expropiado pudiendo pensar la 

emancipación a través de su propio conocimiento sobre la realidad que 

lo atraviesa. Es en ellos donde se materializa el encuentro discursivo, 

que posteriormente será retrabajado colectivamente en su conceptua-

lización y difusión.
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Desenmarañar las líneas de un dispositivo es en cada caso levantar un mapa, 

cartografiar, recorrer tierras desconocidas, y eso es lo que Foucault llama el 

“trabajo en el terreno”. Hay que instalarse en las líneas mismas, que no se con-

tentan solo con componer un dispositivo, sino que lo atraviesan y lo arras-

tran, de norte a sur, de este a oeste o diagonal (Deleuze, 1990: 155).

Estos son colectivos de corto, mediano y largo plazo de acuerdo al 

contrato que se establezca con los actores en territorio. Así, se han rea-

lizado con esta metodología encuentros internacionales con habitantes 

que luchan por el hábitat, con una duración de una semana o quince 

días con talleres y salidas a campo; como así también co-trabajamos en 

el barrio Ejército de los Andes, en el conurbano bonaerense desde hace 

19 años. En este sentido, esta estructura cognitiva colectiva implica un 

diseño colectivo, la puesta en marcha, su posterior sistematización co-

lectiva, incluido el análisis, presentaciones en congresos y publicacio-

nes, así como su consolidación y replicación.

En los dispositivos de coproducción de larga duración se co-trabaja en 

la adaptación y recreación de técnicas y herramientas metodológicas, de 

encuentros discursivos e intersecciones “co-teóricas” para impulsar una 

interacción simétrica para la producción del instrumento. Posteriormen-

te, en situación de entrevista e intercambio colectivo, todos los involucra-

dos participan en un juego múltiple donde la pareja entrevistador-entre-

vistado se reconfigura, en una asociación, en un nosotros interrogativo. 

Secuencialmente para el análisis y sistematización se vuelve al dispositivo 

de coproducción investigativa donde la inter-acción diluye el dualismo 

positivista sujeto-objeto de conocimiento. Son condición de posibilidad 

para llevar adelante estas co-narraciones el compromiso de los sujetos 

participantes, lo cual supone por parte del investigador un desprendi-

miento de ropajes metodológicos e institucionales propios que limitan 

la coproducción de conocimientos. Nos encontramos desde el inicio con 

un espacio de poder-saber; colocarlo en equivalencia de lenguajes signi-

fica al mismo tiempo no postergar sino hacer instantáneo el derecho a 

investigar. La praxis co-productiva no significa solamente una operación 

técnica sino un hacer mismo de la existencia del colectivo co-creador: el 

método comprende la construcción colectiva (Bialakowsky, 2016).

Presentaremos aquí los avances de nuestro dispositivo con la comu-

nidad del barrio Ejército de los Andes, Ciudadela, Partido de Tres de 
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Febrero, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en el que estamos traba-

jando historias co-narradas sobre la historia del barrio —especialmente 

aquí: 2010/2018—; se han intentado recoger historias silenciadas, ne-

gadas o bien de difícil sino imposible acceso por otras técnicas, para 

poner en juego un co-relato que da lugar a genealogías co-exploradas. 

Ahora bien, cabe señalar al respecto que dispositivos de esta naturaleza se 

cimentan tanto por la donación subjetiva por parte de los coproductores, 

a las que nos debemos, como por la continuidad y la persistencia de los 

investigadores en campo. 

LA “31”. EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN POPULAR  EN EL CORAZÓN 

DE LA CIUDAD

—Quisiera saber, ya que van a indagar, cómo fue la lucha donde estaban los 

padres tercermundistas, entre ellos el padre Carlos (Múgica) y el padre Pichi 

(Meisegeier), que implicó una tirantez constante con el gobierno. ¿Cómo hi-

cieron para que Múgica accediera?, ya que no quería…

     —Mirá, yo conozco la historia esa, porque mi papá era dirigente de la zona. 

Si querés yo te cuento. En toda la zona, que como bien te decía, se comenzó 

a llamar zona Eva Perón en vez de 31, había todo un grupo muy grande de 

militantes peronistas de la JP ( juventud peronista). Yo era muy chica también 

en ese momento pero como estaba muy cerca de mis viejos y de toda la gente 

que estaba ahí. Se conformó una junta, la junta de la zona, que la conformaba 

cada uno de los presidentes de cada uno de los seis barrios y cada barrio 

tenía organizado su presidente, con todos sus delegados de sectores, sectores 

era, los pasillitos. Pero acá, Carlos (Mugica) era amigo de todos, amigo de la 

familia, venía siempre y charlábamos mucho con él. Participó muchísimo con 

todo el tema del barrio pero siempre escuchaba lo que nosotros decíamos, lo 

que decía la gente, en realidad Carlos lo que hacía era que como empezó a 

tener repercusión, porque era un cura tercermundista, venía la gente a ver 

qué era eso, cómo un cura era una atracción, por lo tanto todo el mundo 

venía... Y de repente cuando empieza toda la movida política por el tema de la 

erradicación por supuesto que él se opone, como nos opusimos todos los del 

barrio. Bueno, ahí se convoca a un montón de gente, aprovechando que todo 

el mundo venía a ver qué era esto del cura tercermundista. Entonces, la gente 

de las comisiones de los barrios se organiza... Todo acá se hizo peleando, 

desde la década del sesenta, que llegué con mi familia, hasta el 71- 72, hasta 

el 74, fue todo un tiempo y una trayectoria de luchar por cosas y cosas, y la 
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gente se unió y conoció lo que era organizarse... (fragmento historias de vida 

co-narradas: febrero 2010).

La construcción y conformación de una identidad tanto subjetiva 

como colectiva es la que abre paso al proceso de resistencia al interior 

de la “Villa 31”. Puede observarse que, aunque la erradicación ya estaba 

en marcha, se caracterizaba —en nueva etapa— por ensayar un diálogo 

con las autoridades estatales. Así la propia organización realiza un censo 

y, como se verá más adelante, alcanzan a tener una reunión con el pre-

sidente y su ministro de bienestar social.

...Le preguntaban a la gente (con el censo) cómo quería su casa, era un barrio... 

Se hizo (un plan) como la gente quería, se puso la autopista, el verde. No sabes 

qué bonito. Todo el mundo: “Vamos a presentárselo a Perón”, porque Perón 

ya estaba viniendo... que fue en el 72, el 73, en junio del 73 cuando viene hubo 

toda una situación política difícil, con don José (López Rega) de por medio. 

¿Qué pasó?, lamentablemente, los del Ministerio de Bienestar Social habían 

presentado otro proyecto, decían: “nosotros ya tenemos las casas para uste-

des”. “No, nosotros no queremos saber nada, nosotros queremos esto, qué 

hicimos” ... qué se yo, se defendió hasta que se pudo y se pensó que si se 

pedía una audiencia a Perón, se llevaba todo esto y se mostraba, el “Viejo” iba 

a decir que sí. Y, no. El Viejo vio todo, y ya lo habían “chamuyado” antes. Y 

dijo: “No, las viviendas para ustedes ya están”, “No, no las queremos”. Bueno, 

presionó, presionó, y dijo. “Bueno, estas son las casas, eso o nada, porque de 

acá se tienen que ir… Todo eso se planteó, y el Viejo, asesorado por toda esa 

manga de ingenieros que tenía, dice: “No”. Me acuerdo que pusieron a nues-

tra disposición todo lo que quisiéramos para conocer el barrio. Bueno, toda 

la gente del cuerpo de delegados vino. [Nosotros] éramos como cincuenta en 

un micro, Y nos vinimos, me acuerdo que bajamos en la [Escuela] Técnica 4, 

que era preciosa la escuela. Por supuesto que estaban construyendo todavía 

muchos nudos. Era muy lindo el lugar, pero decíamos: “Yo no, no, a mí me 

gusta más a donde estamos”... Era otra cultura... (fragmento historias de vida 

co-narradas: febrero 2010).

La “Villa” estaba definida por las relaciones de solidaridad que 

constituían un barrio popular, el traslado a los monoblocks, en paralelo 

con el desmembramiento de la organización villera, el entrecruzamiento 

con las políticas gubernamentales y el momento histórico nacional 
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posibilitaron el paso a las que pueden denominarse ya relaciones 

sociales guetificantes.

Bueno, cuando dijeron que no, empezamos a insultar a Perón, ¿Y quién ca-

rajo es para decirnos dónde tenemos que vivir? Nosotros queremos acá, y 

“Lopecito” ( José López Rega) empezaba ahí a marcar. Bueno y ahí es donde 

cuando asume en el 73. Viste que en septiembre hay unas elecciones donde 

asume... A partir de ahí, de diciembre del 73 puede ser, en marzo, una tanda… 

después empezó ya todo. Bueno cuando ya no podemos oponernos a nada, 

se hace una movilización, para ponerse totalmente en contra de eso y ahí es 

donde matan a un compañero, la guardia de infantería mata a Alberto Che-

jolán, del barrio Güemes y cuando pasa eso es que Carlos (Múgica) da la misa 

ahí en Güemes, y es la última misa que oficia ahí en el barrio porque ya había 

empezado la erradicación. Y, bueno, empezó compulsivamente, muy mal... 

(fragmento historias de vida co-narradas: febrero 2010).

Aquí se comienzan a visualizar algunos indicios de entrelazamiento 

entre modulaciones biopolíticas y tanatopolíticas. Pues aunque la orga-

nización barrial había planificado y resistido a la unilateralidad de la re-

gulación gubernamental para imponer su concepto de hábitat, ahora sus 

vidas pasaban gradualmente a la insustancialidad social del “homo sacer” 

(Agamben, 2003). El Estado da lugar a la represión, que cimenta las bases 

de la erradicación violenta. El “padre” Carlos Múgica brinda su última 

misa en la Villa 31, por la muerte de un poblador del barrio en manos de 

la guardia de infantería y meses después, él mismo sería sacrificado. Al 

decir de Giorgio Agamben: “...en la perspectiva de la biopolítica moderna 

tal vida se sitúa en cierto modo en la encrucijada entre la decisión sobera-

na sobre esa vida suprimible impunemente y la asunción del cuidado del 

cuerpo biológico de la nación, y señala el punto en que la biopolítica se 

transforma necesariamente en tanatopolítica...” (2002: 165).

—Yo iba más al ejemplo de la casa de mi mamá que era imposible de rom-

per, era imposible. Y voy al barrio con mi tía, cuando estaban tirando las 

casas y era tan, ¡tan feo!, tan triste para mí, tanta desolación, y es que era mi 

casa. Yo no sé si al barrio... si lo quiero. Pero para mí, mi lugar era la Villa... 

No sé si eso significa progresar o no, me importa tres pepinos, pero mi lugar, 

mi pertenencia, creo que está en la Villa... Y mirá que me vine a los 11 años, no 

es que me vine de muy grande, pero allá era mi lugar.
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    —Bueno, de hecho, ¿cómo salimos?: Lo hicimos en camiones del ejército… 

Claro, vino el ejército y puso a disposición los camiones y te tiraban las cosas 

ahí como si fuesen... Yo me acordaba lo que pasó en los nudos7 8 y 98… me 

acordaba lo de aquella época...

   —Nosotras nos quedamos, creo que fuimos la segunda o tercera tanda. Mi 

casa fue la única que quedó, que era de cuatro habitaciones. Todo el resto 

estaba totalmente devastado. Entonces vos veías que estaba todo tirado, con 

12 años, como si hubieran puesto una bomba... (fragmento historias de vida 

co-narradas: febrero 2010).

El relato conduce a observar cómo la política de erradicación im-

pacta sobre la subjetividad y los lazos comunitarios, semejante a la 

producción del “exilio” que fuerza a mutar su lugar de pertenencia 

y pérdida de identificación barrial, que, por un lado, se expresa con 

tensiones nostálgicas, especialmente con la reimpresión presencial de 

violencias traumáticas, tales como la ejecución militarizada de implo-

siones, tales como lo “escenificado” gubernamentalmente en los refe-

ridos nudos 8 y 9; por el otro, dicha memoria y sus representaciones 

contribuyen a desvincular o lentificar la construcción de una nueva 

identidad comunitaria.

—Y bueno... ¿Por qué cambió todo? Cambió todo por la situación política, 

cambió todo porque no le dieron bola al proyecto en toda la zona. Porque 

en ese lugar, toda esa junta de delegados trabajaron un montón, me acuer-

do que en esa época todo el mundo hacía el censo de su sector9, o sea, vos 

conocías a tus vecinos...

    —A nosotros nos censaron prácticamente tres veces, sino habrán sido 

más, también.

   —Yo creo que como todo el mundo se opuso en la zona a la erradicación, 

porque lo que queríamos era la ¡radicación! de la gente en el barrio, como 

lo había proyectado la gente, como lo quería la gente y lo iba a respetar, 

entonces fue todo mal. Después la organización se rompió totalmente. Por-

7 Se denomina “nudo” al conjunto colindante de cuatro edificios de 12 pisos cada uno. 

8 Los nudos 8 y 9, del complejo de monoblocks habitacional del barrio Ejército de los Andes 
fueron “implosionados” en el año 2000. Al respecto véase de los autores Revista Herramienta, 
número 15, otoño 2001.

9 Unidades de organización territorial de la “zona 31”.
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que ninguno fue vecino del que tenía al lado, la excusa era perfecta: “¡No! 

Vos tenés una familia de ocho personas y acá hay departamentos para una 

familia tipo. Entonces tenés que irte a la otra punta”. Después ya no partici-

paron los delegados, ya no participó nadie. Ahí se rompió la organización 

y se fue todo al diablo. Y junto con eso 74-75 y después: el Golpe. Bueno, en 

el 76, hubo lugares donde sacaban todas las cosas, todos los vecinos venían 

para acá y se rompía todo, se tiraba abajo la casa para que no se construya 

de nuevo, entonces vos entrabas al barrio y veías una manzana acá con casas, 

otra que no tenía, otra que sí... (fragmento historias de vida co-narradas: 

febrero 2010).

A propósito: 

Si el soberano, en cuanto decide sobre el estado de excepción, ha dispuesto 

desde siempre del poder de decidir cuál es la vida a la que puede darse muerte 

sin cometer homicidio, en la época de la biopolítica este poder tiende a eman-

ciparse del estado de excepción y a convertirse en poder de decidir sobre el mo-

mento en que la vida deja de ser políticamente relevante (Agamben,  2003: 180). 

ICONOS TANATOPOLÍTICOS

La gente más organizada de toda era la que vino de Villa Retiro que trabajó 

con el padre Mugica. Esa era la gente mejor organizada [...] Pero la otra orga-

nización la que venía de puro coraje y corazón se terminó en el 76. Se acabó 

(entrevista: septiembre 2004).

Al arribo del “Proceso de reorganización nacional”, el espacio del com-

plejo de monoblocks fue materialmente cercado, a sus habitantes se 

les otorgó un pase para que pudieran entrar y salir del área identifica-

dos de esta manera. Según se informa, el barrio, que inicialmente se 

lo denomina popularmente como “Padre Mugica” en reconocimien-

to a su apoyo y militancia, fue cambiado con el nombre de “Ejérci-

to de los Andes”, como también periodísticamente es reconocido o 

rotulado como el “Fuerte Apache”. Se colocaron veedores y adminis-

tradores militares, fueron desarticulados los consorcios, numerosos 

militantes populares y comunitarios del barrio fueron secuestrados y 

otros desaparecidos.
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A lo largo de 40 años, el nombre de nuestro barrio cambió varias veces. De 

acuerdo al contexto histórico y social fue la denominación que se le fue dan-

do al lugar. Si volvemos a la década del setenta, nos encontramos con un 

barrio nuevo… Después de pasar por la prueba de vivir en San Fernando: aquí 

se construyeron “viviendas transitorias” para pobladores que habían vivido 

en un lugar que se inundaba todos los años… Muchos venían de pelear con 

las inundaciones, la falta de libertades, falta de trabajo. Llegan aquí y buscan 

un nombre, por supuesto que lo encontraron y lo llamaron “Liberación”, li-

berados para construir su destino, como trabajadores y forjadores del futuro 

promisorio para su familia. Los tiempos eran veloces, apenas se acomodaron 

los primeros pobladores y comenzaron a poner en marcha su nueva vida… 

Ciudadela, era como un nombre que nadie o muy pocos habían escuchado. 

Había que aprender a vivir de otra manera, a viajar, a subir al ascensor. Tam-

bién en esa lucha habían perdido a un buen amigo que caminó con ellos los 

pasillos de la 31, Carlos Mugica. En honor a él, se bautizó al barrio con su 

nombre. Había mucha ebullición a nivel político y social. En el 76, tras un 

duro golpe se inicia una etapa de dictadura… A partir de esta época es que se 

pretende borrar la memoria; entonces el nombre y acorde a los tiempos, se 

lo llama Ejército de los Andes… En ese tiempo de desconfianza hay un cam-

bio, casi para los ochenta comienzan a correr nuevos aires. La democracia 

llega y se vuelve a comenzar, se quiere organizar. Llegados los noventa, la 

situación empieza a hacer agua, el cierre de fábricas hace que en el barrio se 

note la crisis y así un buen día se produce un tiroteo entre la ley y los ladro-

nes que desde un edificio tiraban balas, así es como un periodista que allí se 

encontraba… tiene la idea de comparar al barrio con un fuerte indio y dijo: 

“Esto parece un fuerte Apache”, por el descontrol y la furia de la gente que 

desde la ventanas tiraban hasta inodoros para que la policía deje de tirar en 

un lugar poblado de gente. Los medios tomaron esa denominación “Fuerte 

Apache” para estigmatizar…. porque siempre sirvió para nombrar lo malo, 

hay quienes pensamos lo contrario (fragmento historias de vida co-narradas, 

noviembre 2013).

    Acá una vez el ejército rodeó durante tres días. Entró a las cuatro de la 

mañana, rodeó el barrio, no dejaba entrar ni salir a nadie y para que vos te 

pudieras movilizar, tu casa ya tenía que haber sido requisada, tenía que tener 

un cartelito en la puerta como que había sido requisada y te daban un papel. 

Con ese papel vos podías ir a comprar... nos tuvieron rodeados, no sabemos 

cuánta gente se llevaron en ese momento, no tenemos noción porque ade-

más los parientes de los desaparecidos se niegan a hablar del asunto todavía 

(entrevista: septiembre 2004).
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En los “pasajes al acto”, las acciones del poder dictatorial revelan 

en sus contenidos tanatopolíticos, por una parte, la radicalización de 

las fronteras de demarcación social segregacionista, y, por la otra, en 

convergencia, las operaciones de secuestración dirigidas al “blanco” de 

pobladores que se orientan como efecto espectral traumático también 

territorialmente a la desarticulación de los cuerpos colectivos barriales.

Entonces nosotros no lo vivíamos con miedo y tampoco sabíamos que iba 

a venir toda esa época, esa cosa de represión, lo que sí se vivía como algo 

terrible esto de que no me dejen bajar la escalera, no me dejen salir a com-

prar, que venían casa por casa y revisaban todo, era un allanamiento (...) No 

sé ni qué buscaban porque… supongo que ellos tendrían… no era una cosa que 

(solo) tenían marcado dónde estaban los militantes, por ejemplo. Se llevaron 

a todos… y todos los compañeros que había en el barrio desaparecieron y no 

supimos más nada de ellos y (…) lo que más sufrimos todo esto (es) que te 

digo, del encierro, de no poder salir a trabajar, no salía nadie del barrio y (…) 

para nosotros fue terrible porque nosotros no teníamos nada que decir de es-

tos vecinos (…) por ejemplo, qué se yo, mi hermano era un luchador sindical y 

también, siempre vivió con lo mismo que tenía antes… Y vos decís, bueno, por 

ahí tenían métodos que no se comparten, otros no compartían, pero eso no le 

daba derecho a nadie a matarlos… (fragmento historias de vida co-narradas: 

diciembre 2010).

La experiencia concentracionaria dentro de la lógica del genocidio reor-

ganizador operaba como estrategia de disciplinamiento social expues-

ta desnuda o como holograma en estos “márgenes”. “Estos dispositivos 

cumplieron una serie de funciones simultáneas: desactivación de los su-

jetos y fuerzas sociales contestatarias; deshumanización de los mismos 

como modos de justificación y legitimación de la operatoria genocida, 

disciplinamiento y heteronomización social a través del terror y la di-

fusión de la desconfianza como conducta social generalizada, (...) y la 

clausura de las posibilidades de articulación política, de solidaridad, de 

cooperación” (Feierstein, 2007: 377).

Entonces de ahí, de toda la comisión, toda esa organización [barrial] que 

había la mayoría se fue, o sea, los metieron presos o dejaron la militancia, 

dejaron de participar, vino una intervención militar, [y] la organización del 

barrio pasó a manos de un teniente coronel. Era uno solo que pretendía 
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administrar todo lo que era el barrio… Entonces se vino abajo todo eso de que 

cada vecino participara, discutiera sus cosas, eso se perdió, entonces, ahí vino 

digamos como la caída del barrio...  (fragmento historias de vida co-narradas: 

diciembre 2010).

El “barrio-gueto” y el “campo” o “lager” se asimilan. En la dictadura 

la relación existente entre la sociedad y el campo clandestino producen 

un umbral de indistinción entre lo normal y lo espectral10. Lo silencia-

do genera parálisis e imposibilidad de intervenir en la realidad, se abre 

paso a través de lo temible como modulación a los procesos de gueti-

ficación (Wacquant, 2007), que no abandonaran en la representación 

simbólica como “lugar peligroso”, de violencia y fragmentación social. 

Ya que “...una porción de territorio que se sitúa fuera del orden jurídico 

normal, pero que no por eso es simplemente un espacio exterior. Lo 

que en él se excluye, es, según el significado etimológico del término 

excepción, ‘sacado afuera’, incluido por medio de su propia exclusión. 

Pero lo que de esta forma queda incorporado sobre todo en el ordena-

miento es el estado de excepción mismo” (Agamben, 2002: 197). Como 

así también se supone puede comprenderse que los Núcleos Urbanos 

Segregados justamente son atravesados tanto por lógicas gubernamen-

tales de subordinación y aislamiento como así también por el continuum 

exclusión-extinción social (Bialakowsky et al., 2010).

…nosotros ahí ya compramos un departamento en uno de los monoblocks, 

en el monoblock 7 ya que yo después de vivir con mi mamá me fui a vivir 

ahí mismo y (…) vino el golpe del 76. Bueno ahí (…) fue brutal en el barrio, 

digamos porqué, como para siempre fue construido con esta visión de pocas 

entradas (que pueden ser) cerradas y… sí, (…) que es un encierro… los militares 

cerraban todas las entradas y escaleras, que había soldados en cada escalera y, 

en todas las entradas del barrio, no dejaban salir a nadie (…) Nosotros recuerdo 

que mis hermanas por ejemplo todas tirando todo lo que era revistas porque 

nosotros no sabíamos (sobre) qué era, por ejemplo, en ese entonces el PC 

[Partido Comunista] (…) ahí vino digamos como la caída del barrio en todo 

10 En muchos sectores populares argentinos, ni siquiera se registra esta experiencia como con-
centracionaria, al ligársela con el maltrato histórico sufrido en permanentes razias y encarcela-
mientos” (Feierstein, 2007: 377).
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lo que era lo edilicio porque ya no había nadie que los cuide... Y también 

fue como, bueno, por ejemplo, muchas familias perdieron a sus hijos (…) 

supongo que esto habrá sido también desmovilizador y también triste para 

los vecinos, porque sí, yo todavía me pongo triste cuando lo cuento… ya como 

que tiras la toalla y decís no hago más nada, viste. Esto del bien común fue 

como que se perdió mucho en estos años, se perdió lo de las fiestas abajo de 

los monoblocks… empezó a haber chorros, también la época daba porque ya 

empezó viste la desocupación… supongo que también habrá habido… lugares 

estos [que] se convirtieran en antros digamos, no. Por ejemplo, venían policías 

que de vez en cuando a vivir ahí, que de vez en cuando le tiraban tiros a uno 

y lo mataban, aparecía algún muerto… por ahí, qué sé yo, que no era militante 

ni nada y vos decías porqué lo mataban, no entendías nada… era como estar 

en guerra… (fragmento historias de vida co-narradas: diciembre 2010).

Aparecen así expresadas modulaciones tanatopolíticas que se expan-

den y cobran diversidad de facetas, tal como señala Agamben: “Así el 

estado de excepción, que era esencialmente una suspensión temporal 

del ordenamiento sobre la base de una situación real de peligro, ad-

quiere ahora un sustrato espacial permanente que, como tal, se mantie-

ne, sin embargo, de forma constante fuera del orden jurídico normal” 

(Agamben, 2002: 196). Sus huellas acusan torsiones sociales deletéreas: 

“La férrea inducción al silencio, pretendió hacer que se ignoraran los 

hechos aberrantes impulsando mecanismos de re-negación y disocia-

ción y construyendo una realidad patológica con amplia incidencia en 

la constitución subjetiva de las personas afectadas que arrastró a la so-

ciedad en su conjunto. La normalidad estaba dada por la circulación de 

un discurso que omitía lo esencial y que a la vez desinformaba, hacien-

do persistir en el tiempo, la incertidumbre cuyos efectos son a la vez, 

devastadores y acumulativos, tanto individual como socialmente” (Vega 

Martínez, 1999: 178).

 

CONSIDERACIONES FINALES

Se pretende interpelar la memoria social y subjetiva produciendo una 

“fractura” (Foucault, 1992) por cuyos intersticios se filtrarán resistencias 

posibles para enfrentar los procesos de guetificación. En este sentido 

son pertinentes las palabras de Foucault:
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Será el discurso de los que no poseen la gloria —o habiéndola perdido— se 

encuentran ahora en la oscuridad y en el silencio todo esto hará que, a dife-

rencia del canto ininterrumpido a través del cual el poder se perpetuaba y 

reforzaba, mostrando su antigüedad y su genealogía, el nuevo discurso sea 

una irrupción de la palabra, un llamado, un desafío: “no tenemos detrás con-

tinuidad alguna y no poseemos la grande y gloriosa genealogía, con la cual la 

ley y el poder se muestran en su fuerza y su esplendor. Nosotros salimos de 

la sombra, no teníamos derechos y no teníamos gloria, y justamente por eso, 

tomamos la palabra y comenzamos a relatar nuestra historia” (1992: 89).

Aquí, el discurso, la palabra, el relato, son portadores y visibilizadores 

de la resistencia. Las voces que pretenden ser negadas y silenciadas se 

alzan en pos de co-narrar y contar su propia historia.

Me pareció interesante la propuesta del dispositivo, porque era una forma 

de entretejer los conocimientos de la academia con nuestros saberes; seguro 

que de allí va a resultar un nuevo producto, que podremos compartir y so-

cializar con nuestros vecinos, con el barrio y con el “afuera”, para no ser más 

un núcleo segregado (María Rosa, coproductora barrio Ejército de los Andes, 

junio 2011).
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las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con un importante aporte en la 
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cionales de la Academia Diplomática. Fue Director de la carrera de Sociología de 

la UMSA así como docente invitado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

en la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF) del MST de Brasil y de la 

Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana con la Universidad de Cuyo 

(Argentina) y Universidad de Valparaíso (Chile). Escribe en publicaciones políti-
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El Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio 
Lefebvre” (IDIS), de la carrera de Sociología de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha 
organizado el coloquio internacional “Los desafíos de 

mundo actual”, realizado durante los días 25 y 26 de 
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documentos centrales de este coloquio, con el 
objetivo de continuar el diálogo sobre las líneas de 
trabajo que se constituyen en retos para estudiantes 
e investigadores del campo de la sociología. 
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