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Nº 123 LA  REVISTA  DE LA  PÁTRIA  GRANDE

El Otro País
Mercedes Sosa

Como dicho al pasar lo estoy diciendo,
Como dicho al pasar mientras se pueda.
Tuve culpas, te juro
Cada vez que pillaste mi actitud clase media.
Y tambien desencanto
Cuando me criticabas mi discurso de izquierda.
Dos países son mucho, te repito,
Para tanta conciencia.
Si fue errado el camino
Tal vez nunca se sepa.
Siempre habrá quien condene
Y tambien quien defi enda.
No lo sé,
Ya no es cosa nuestra.
Solo insisto en decirte,
Y te pido lo pongas a favor en la cuenta,
No elegimos quedarnos con los brazos cruzados,
Ni esconder la cabeza,
Elegimos jugarnos.
Y es la gran diferencia.

El otro país
He visto al otro país.
Descalzo en el arenal
Con ojos de cunumi
Preguntándonos por la dignidad
He visto al otro país.
Vestido de soledad
Durmiéndose en el andén
Sin tener a qué puerta golpear
He visto al otro país.
Pidiendo la libertad
De aquellos que encarceló.
Sin explicación, tanta impunidad
Lo he visto jugándose
Entero por los demás
De blancos pañuelos va
Déjenlo pasar, déjenlo pasar.

Lo miré soltar su esperanza al viento
Como una pandorga de sol en vuelo.
Lo miré volver del trabajo incierto
Con el puño alzado lo sigo viendo.
Lo miré pelear defendiendo un sueño
Lo miré en tus ojos, che, compañero,
Tan intensamente.
Lo sigo viendo, lo sigo viendo.
He visto al otro país
En nuestros hijos, mi amor,
En la tremenda ilusión
De creérmelo, de creérmelo.
Me duele, debo decir,
En la cantora que soy
En la maestra de ayer
Una y otra vez, una y otra vez.

Fotos da 1ª capa (de cima para baixo): João Ripper; Internet; João Ripper e Rina López.
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E D I T O R I A L
O passado é um país estrangeiro. É com essa advertência 
que Margarida de Souza Neves abre o seu texto intitulado 
Comemorar 200 anos de independência na América Latina.  
O tempo passado, nos alerta a historiadora, não só é 
anterior ao presente em que vivemos, mas é inteiramente 
diferente dele.

O que significa então comemorar a independência política 
das nações latino-americanas? Temos algo a comemorar? 
Essa é a questão central que se nos coloca, nesse número 
da revista dedicado a essa comemoração, e que o nosso 
entrevistado desse número, Marco Antônio Pamplona, 
procura responder. Sua resposta é positiva: sim, temos 
a comemorar a conquista da soberania política – não, 
certamente, aquela dos nossos sonhos – mas que nos abriu, 
ressalta, um enorme campo de experimentações políticas: 
ensaiamos formas de liberdade, começamos a construir uma 
nova liberdade... Construção que, sem dúvida, está ainda 
em processo: há muito de que libertar-nos, pela frente.

É preciso evitar, alerta-nos Marco Antonio, o risco do 
anacronismo, que acaba por colocar nas mãos dos que nos 
antecederam, tarefas que são nossas, do presente. É desse 
ponto de vista que Margarida de Souza Neves nos lembra 
que, se o passado é um país estrangeiro, é nesse território 
distante e distinto que as nossas identidades se alicerçam 
e que os usos que fazemos do passado são definidores do 
modo pelo qual nos situamos no presente e projetamos o 
futuro. Qual é então o sentido que queremos nós da Revista 
Novamerica atribuir a essas comemorações? Fazemos nossas 
as palavras da articulista:

Para os que querem acreditar em uma América Latina 
diferente e na possibilidade de uma autonomia cujo 
sinônimo político seja uma cidadania solidamente 
construída, a tônica será a busca, no presente, das formas 
de construção de um futuro que supere o caráter fortemente 
excludente e hierarquizador de nossas sociedades, pelos 
quais se sabem (nós sabemos) co-responsáveis (os grifos 
são nossos).

Com esse número da revista, esperamos estar trazendo 
alguma contribuição nessa direção. Nem todos os nossos 
articulistas são concordes na forma de se olhar para o 
bicentenário e muito menos nas estratégias para se ir 

construindo o novo futuro, mas todos são unânimes em 
que devemos empenhar-nos nisso. 

É preciso preservar, como enfatiza o Marco Antonio 
Pamplona, a democracia a todo custo - até porque ela 
foi duramente conquistada - mas é preciso também, sem 
dúvida, criar novas formas de convivência social, mais 
solidárias e não excludentes.  

E desse ponto de vista, acreditamos, é o artigo de Maria 
Betzabé Zambrana Urizacari que pode nos trazer uma 
contribuição significativa. É possível buscar a inspiração 
– eis aí o grande desafio – no modo de vida dos nossos 
povos originários, os grandes excluídos dos processos de 
independência política das nações latino-americanas, no 
século XIX. Com eles, quem sabe, poderemos aprender 
a VIVER BEM, em harmonia, reciprocidade, diversidade, 
complementariedade, com tudo e com todos, incluindo-se a 
própria natureza. Com essa disposição, vale a pena celebrar 
o bicentenário. 

Bicentenário das 
independências 
hispano-americanas

2
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

3,
 s

et
em

b
ro

, 2
00

9



E D I T O R I A L
El pasado es un país extranjero. Es con esta advertencia 
que Margarida de Souza Neves abre su texto intitulado 
Conmemorar 200 años de independencia en América Latina. 
La historiadora nos alerta que el tiempo pasado no es solo 
el tiempo anterior al que vivimos, sino que además es 
completamente diferente a este. 

¿Qué significa, entonces, conmemorar la independencia 
política de las naciones latinoamericanas? ¿Tenemos qué 
conmemorar? Ese es el punto central que se nos pone 
delante en este número dedicado a la conmemoración, y 
que nuestro entrevistado, Marco Antônio Pamplona, intenta 
responder. Sí -nos dice él-, tenemos algo para conmemorar: 
la conquista de la soberanía política, aquella soberanía que 
-aun no siendo la de nuestros sueños- nos abrió un enorme 
campo de experimentaciones políticas (ensayamos formas 
de libertad, comenzamos a construir una nueva libertad). 

Esa construcción, sin duda, aún se encuentra en proceso, 
pues todavía tenemos mucho de qué libertarnos. 

Nuestro entrevistado nos alerta sobre el riesgo de cometer 
anacronismos, es decir, sobre el riesgo de poner en las 
manos de nuestros antecesores, responsabilidades que 
incumben al presente, a nosotros. 

Es en ese sentido que Margarida de Souza Neves nos 
recuerda que si el pasado es un país extranjero, es en ese 
territorio distante y diferente en donde se asientan las 
bases de nuestras identidades y que los usos que hacemos 
del pasado son definidores del modo como nos situamos en 
el presente y proyectamos el futuro. ¿Cuál es, entonces, el 
sentido que desde Novamerica, queremos atribuirle a estas 
conmemoraciones? Hacemos nuestras las palabras de la 
articulista ya citada: 

Para aquellos que quieren creer en una América Latina 
diferente y en la posibilidad de una autonomía cuyo 
sinónimo político sea una ciudadanía sólidamente 
construida, la tónica será la búsqueda, en el presente, 
de las formas de construcción de un futuro que supere el 
carácter fuertemente excluyente y jerárquico de nuestras 
sociedades, del que se saben (nos sabemos) co-responsables 
(el subrayado es nuestro).

En este número de la revista esperamos aportar alguna 
contribución en ese sentido. No todos nuestros articulistas 
concuerdan con la forma de ver el bicentenario y las 
estrategias para ir construyendo ese nuevo futuro, pero 
todos son unánimes en que debemos empeñarnos en ello. 

Es necesario preservar, como enfatiza el entrevistado, la 
democracia a cualquier costo, sobre todo porque esta fue 
duramente conquistada. Pero también es necesario, sin 
ninguna duda, crear nuevas formas de convivencia social, 
más solidarias e inclusivas. 

Es con esa perspectiva que creemos que el artículo de 
María Betzabé Zambrana Urizacari puede traernos alguna 
contribución significativa. Es posible buscar la inspiración 
-este es el gran desafío- en el modo de vida de los pueblos 
originarios, en los grandes excluidos de los procesos de 
independencia política de las naciones latinoamericanas, 
durante el siglo XIX. Quién sabe con ellos podemos 
aprender a VIVIR BIEN, en armonía, reciprocidad, diversidad, 
complementariedad, con todo y con todos, incluso con la 
misma naturaleza. Con esa disposición, sin duda vale la 
pena celebrar el bicentenario. 

Bicentenario de 
las independencias 
hispanoamericanas
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M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

Bicentenário das 
independências  

hispano-americanas:  
o que comemorar?

Possui graduação em História pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1976), 
mestrado em Sociologia pela Universidade 
Estadual de Campinas (1984). Possui mestrado 
em História (1988) e doutorado em História pela 
Columbia University (1991). Realizou seu pós-
doutoramento na Yale University (2001-2002).  
É professor associado da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. Foi professor 
associado também da Universidade Federal 
Fluminense, até abril de 2008, quando se 
aposentou. Tem experiência na área de História 
das Américas, com ênfase em História dos EUA 
e da América Latina, no século XIX. Trabalha 
na área de historiografia, com a história dos 
conceitos. Seus temas de estudo relacionam-se 
em geral à história comparada, às investigações 
sobre o nacionalismo e formação do estado-
nação, o liberalismo e o republicanismo dos 
novecentos, revoltas e insurreições, racismos e 
cidadania nas Américas.   

¿Bicentenario de 
las independencias 

hispanoamericanas:  
qué conmemorar?
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AMK - O que significa para você, no atual contexto, 
comemorar o bicentenário das revoluções hispano-ame-
ricanas? 

MAP - Eu vou responder essa sua pergunta articulada com 
a ideia do que nós temos para comemorar. Que diferentes 
formas de libertação nós podemos comemorar hoje em dia? 
A primeira questão que aparece é a de quem comemora 
o que? O interessante é que essas comemorações, todos 
esses festejos que acontecem têm aparecido primeiro na 
Europa. Vemos a Espanha promovendo inúmeros seminá-
rios sobre esse tema. Vai acontecer um grande seminário 
na França. Portugal também está retomando todos esses 
festejos. Lembremos as comemorações em torno de Dom 
João VI, no ano passado. E aqui, na América Hispânica, 
nós vimos manifestações de alguns países, buscando no 
seu passado, procurando recuperar, alguns até com críticas, 
essa independência, ou dizendo que ela ainda está para 
acontecer. Isso nos leva a uma discussão ainda maior, ou 
seja, o que nós estamos comemorando? Formas de liber-
tação? Libertar-se de que? Para citar, por exemplo, o caso 
da Espanha, eu diria que talvez os espanhóis estivessem 
comemorando a resistência a Napoleão. Quer dizer: o bi-
centenário da resistência a Napoleão, que ocupou a penín-
sula em inícios do XIX e deixou o Reino acéfalo. A Espanha, 
assim mesmo, sobreviveu. Comemora-se a sobrevivência de 
uma identidade espanhola apesar da crise da monarquia 
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Imagine, em 1812, 
uma constituição 
que é feita para todo 
o mundo hispânico 
– tanto para a 
península, como 
para as Américas 
– e que tem medidas 
bastante avançadas 
como, por exemplo, 
a ampliação do 
sufrágio.

E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

hispânica, nesse período (de 1806 
a 1807), quando da invasão napo-
leônica? Ou comemora-se, ainda, a 
sua entrada na “modernidade” com a 
constituição de Cádiz, por exemplo? 
Uma constituição que atualmente 
está sendo recuperada pela histo-
riografia, e surge como símbolo da 
“modernidade”, não tardia, como se 
cria, mas até precoce, para a época. 
Imagine, em 1812, uma constitui-
ção que é feita para todo o mundo 
hispânico – tanto para a península, 
como para as Américas – e que tem 
medidas bastante avançadas como, 
por exemplo, a ampliação do sufrá-
gio. Ampliou o voto para a maior 
parte da população masculina, sem 
limitação censitária ou de critérios 
de alfabetização. Uma constituição 

que aboliu o trabalho servil das colônias e também a ser-
vidão pessoal. É verdade que essa constituição foi, logo 
depois, atropelada com a volta do Rei. O absolutismo 
se reinstala na Espanha e nós vamos ter que esperar as 
revoluções liberais de 1820. Mas em suma, o que estamos 
comemorando? Para muitos, nessa releitura, é um símbolo 

da entrada da Espanha na modernidade. Se pensarmos aqui 
nas América, o que estamos comemorando? Entre nós, o 
caminho parece que vai em outra direção. O que vemos 
aqui são, sobretudo as revoluções de independência, res-
saltando os aspectos das guerras, ou seja, a questão da 
busca de soberania política para esses novos Estados-nação 
no período. Em alguns casos, é uma tentativa – também 
com a ideia do Estado moderno – de nos alçarmos à mo-
dernidade. Ou seja, ex-colônias que agora, a partir desse 
processo abrupto e meio confuso pelo menos de 25 a 30 
anos de transformações políticas intensas, entrariam em 
uma fase “moderna”. 

Sabe-se muito bem que essas 
independências nos levaram à cons-
tituição de Estados-modernos e à 
soberania política, mas sob vários 
aspectos nos levaram também à 
manutenção das várias formas de 
dominação que existiram no passa-
do, atualizando-as e permitindo que 
continuassem existindo no presente. 
E então eu volto à pergunta inicial: a 
de quem está comemorando o que? E 
chamo a atenção para um perigo mui-
to grande (lembrando que são muitos 
os agentes dessas comemorações) de 
não cometermos anacronismos, quan-
do dessas celebrações. Por exemplo, 
recentemente há muitas vozes afir-
mando: a independência não valeu 
porque o índio continua subjugado 
na America Latina. Mas nós estamos 
vendo, nas últimas décadas, um 
ressurgimento dos Movimentos Indí-
genas, principalmente nas áreas an-
dinas, com muita força, com sucessos 
quanto à maior participação política. 
Estes são fenômenos da contempo-

raneidade que não tem nada a ver 
com esse passado distante. Em outras 
palavras, naquela época não se podia 
exigir que essas questões estivessem 
colocadas. Naquela época, no início 
do século XIX, a pessoa mais liberal 
na Europa jamais pensaria em libertar 
os índios, ou pensaria na cidadania 
dos índios ou dos negros. Estamos 
falando de sociedades que eram ainda 
marcadas pela escravidão, pela ser-
vidão indígena e em que os próprios 
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Imagínese en 1812, 
una constitución  
para todo el mundo 
hispánico –tanto 
para la península 
como para las 
Américas- y que 
tiene medidas 
bastante avanzadas 
como, por ejemplo, 
la ampliación del 
sufragio.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

AMK - ¿Qué significa, en el actual 
contexto, conmemorar el bicentena-
rio de las revoluciones hispanoame-
ricanas? 

MAP – Voy a responder a su pregun-
ta articulándola con la idea de qué 
hay para conmemorar. Qué diferen-
tes formas de liberación podemos 
conmemorar hoy en día. El primer 
aspecto es: ¿quién conmemora qué 
cosa? Lo interesante es que esas con-
memoraciones, todos esos festejos 
que están ocurriendo se produjeron 
primero en Europa. España, por ejem-
plo, promueve innúmeros seminarios 
sobre el tema, en Francia se va a dar 
un importante seminario y Portugal 
también está participando de esos 
festejos. Recordemos las conmemora-
ciones en torno a Don Juan VI, el año 
pasado. Y aquí, en Hispanoamérica, 
presenciamos las manifestaciones 
de algunos países que buscan en su 
pasado -en algunos casos, incluso, 
mediante críticas-, esa independen-

cia, o que intentan recuperarla. Están 
también los que afirman que la misma 
aún no se concretó. Esto nos lleva 
a una discusión mucho más amplia, 
es decir, ¿qué es lo que nosotros 
estamos conmemorando? ¿Formas de 
liberación? ¿Liberación de qué? Para 
citar, por ejemplo, el caso de España, 
yo diría que probablemente los espa-
ñoles conmemoraron la resistencia a 
Napoleón. Es decir, el bicentenario 
de la resistencia a Napoleón, que 

ocupó la península a comienzos 
del S. XIX y dejó el Reino acéfalo. 
Pese a todo, España sobrevivió. 
¿Se conmemora la sobrevivencia de 
una identidad española a pesar de 
la crisis de la monarquía hispánica 
de 1806 a 1807, época en que se 
produjo la invasión napoleónica? 
¿O se conmemora su entrada en la 
modernidad, con la constitución de 
Cádiz, por ejemplo? Una constitu-
ción que actualmente está siendo 
recuperada por la historiografía 
y que surge como símbolo de la 
modernidad, no tardía, -como se 
creía-, sino incluso precoz para la 
época. Imagínese en 1812, una 
constitución  para todo el mundo 
hispánico –tanto para la península 
como para las Américas- y que tiene 
medidas bastante avanzadas como, por ejemplo, la am-
pliación del sufragio. Amplió el voto para la mayor parte 
de la población masculina, sin limitación censitaria ni 
criterios de alfabetización. Una constitución que abolió el 
trabajo esclavo de las colonias y también la servidumbre 
doméstica. También es verdad que esa constitución fue, 

más tarde, atropellada por la vuelta de la monarquía. El 
absolutismo se reinstala en España y tendremos que es-
perar a las revoluciones liberales de 1820. Pero, ¿qué es, 
en suma, lo que estamos conmemorando? Para muchos, 
estas conmemoraciones son una relectura, un símbolo 
de la entrada de España en la modernidad. Ahora bien, 
si pensamos en América, ¿qué estamos conmemorando? 
Entre nosotros el camino parece ir en otra dirección. Lo 
que vemos aquí son, sobre todo, las revoluciones de la 
independencia, las cuales resaltan las guerras, es decir, la 
búsqueda de la soberanía política para los nuevos Estados-
nación de la época. En algunos casos, es un intento –tam-
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O maior exemplo 
disso foi a França, 
onde se tinha a 
“liberdade, igualdade 
e fraternidade”, para 
os franceses, mas 
não para os negros 
da sua colônia 
caribenha. O Haiti 
tinha que continuar 
sendo colônia. Essa 
fora, também, a 
perspectiva dos 
liberais espanhóis 
e dos liberais 
portugueses.
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E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

liberais e constitucionalistas europeus eram colonialis-
tas. O maior exemplo disso foi a França, onde se tinha a 
“liberdade, igualdade e fraternidade”, para os franceses, 
mas não para os negros da sua colônia caribenha. O Haiti 
tinha que continuar sendo colônia. Essa fora, também, a 

perspectiva dos liberais espanhóis e 
dos liberais portugueses. A história 
daquele tempo nos deu esses limites 
e é por isso que temos que evitar 
tais anacronismos. Uma outra coisa 
é saber que essas desigualdades 
estão ainda presentes. Portanto, é 
preciso que a sua eliminação faça 
parte de tarefas do presente. Nós 
é que criamos as condições para 
que essas desigualdades continuem 
existindo e nós é que temos que 
combatê-las hoje, no presente. 
Não cabe jogar a responsabilidade 
para o passado, conviver com a sua 
continuidade e esperar que o futuro 
dê um jeito. 

Estou fazendo referência a isso, 
porque em alguns países, como no 
caso da Bolívia do Evo Morales, mu-
dou-se o foco. Quer dizer, retirou-se 
o eixo daquele momento específico 
das independências, o de constitui-
ção de novos Estados e buscou-se 

uma independência outra. Trabalha-
se a ideia de uma independência 
“incompleta”. Politicamente pode ser 
eficaz, historicamente é equivocado. 
Esse é o perigo dessa visão anacrôni-
ca. Ela foi completa sim, mas naquele 
momento completou-se o que se 
queria. A proposta era muito clara 
– era o desejo da soberania política, 
apenas. Era a libertação mais do que 
a construção de uma nova liberdade, 
a construção de uma nova liberdade 
é algo que ainda está em processo. É 
algo que só se poderia mesmo pensar 
depois. Nós primeiro nos livramos do 
opressor e depois tivemos de arrumar 
a casa. E arrumar a casa é algo que se 
fez ao longo de muitos anos, não se 
fez de uma hora para outra. E então 
tivemos, praticamente, todo o século 
XIX para a consolidação, montagem, 
formação desse novo Estado, para 
definir quem era e quem não era cida-
dão, quem vai ser, quem não vai ser. 
Em suma, cada Estado ou sociedade 
apresentou-nos um caminho diferen-
te. Uns mais flexíveis, liberais, para 
usar a linguagem da época, e outros 
mais conservadores, ou seja, queren-
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El mejor ejemplo de 
esto es Francia, en 
la que se hablaba de 
“libertad, igualdad y 
fraternidad” para los 
franceses, pero no 
para los negros de 
su colonia caribeña. 
Haití continuaba 
siendo colonia. Esa 
era, también, la 
perspectiva de los 
liberales españoles y 
portugueses.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

bién con la idea de Estado moder-
no- de alzarnos a la modernidad. Es 
decir, hoy seríamos ex colonias que, 
habiendo vivido un proceso abrupto y 
medio confuso que demandó de 25 a 
30 años de transformaciones políticas 
intensas, estaríamos entrando en una 
fase “moderna”. Es bien sabido que 
dichas independencias nos llevaron 
a que nos constituyéramos en Es-
tados modernos y a que tuviéramos 
soberanía política, pero bajo otros 
aspectos nos llevaron también a la 
continuidad de varias formas de do-
minación que existían en el pasado, 
y que, habiendo sido actualizadas, 
siguen existiendo en el presente. 
Y entonces vuelvo a la pregunta 
del comienzo:¿quién está conme-
morando qué cosa? Quisiera llamar 
la atención hacia un peligro muy 
grande (recordando que son muchos 
los agentes de estas conmemoracio-
nes): el peligro de que, durante las 
celebraciones, cometamos anacro-
nismos. Por ejemplo, recientemente 
se han oído voces afirmando que la 
independencia no tuvo valor porque 
el indio en América Latina  aún conti-
núa siendo subyugado. Sin embargo, 
hemos protagonizado, en las últimas 
décadas, un resurgimiento de los Mo-
vimientos Indígenas, principalmente 
en las áreas andinas, con gran fuerza 
y con éxito en lo que se refiere a 
una mayor participación política. 
Estos son fenómenos de la contem-
poraneidad que no tienen nada que 
ver con nuestro pasado distante. En 
otras palabras, en aquella época no 
era posible exigir que estos asuntos 
fueran tenidos en cuenta. En aquella 
época, a comienzos del S. XIX, la 
persona más liberal de Europa jamás 
pensaría en libertar a los indios o en 
la ciudadanía de los indios o de los 
negros. Estamos hablando de socie-
dades que todavía estaban marcadas 
por la esclavitud, por la servidumbre 
indígena y en la que los propios libe-
rales y constitucionalistas europeos 

eran colonialistas. El mejor ejemplo 
de esto es Francia, en la que se 
hablaba de “libertad, igualdad y 
fraternidad” para los franceses, pero 
no para los negros de su colonia 
caribeña. Haití continuaba siendo 
colonia. Esa era, también, la pers-
pectiva de los liberales españoles 
y portugueses. La historia de esa 
época nos dio esos límites y es por 
eso que tenemos que evitar dichos 
anacronismos. Además, debemos re-
conocer que esas desigualdades aún 
están presentes. Por lo tanto, su 
eliminación debe estar contempla-
da en las tareas que se desarrollen 
en el presente. Somos nosotros los 
que creamos las condiciones para 
que esas desigualdades continúen 
existiendo y somos nosotros los que, 
hoy, tenemos que combatirlas. No 
corresponde responsabilizar al pa-
sado, convivir con su continuidad y 
esperar que el futuro arregle las cosas. Digo esto porque 
en algunos países como en la Bolivia de Evo Morales, el 
enfoque cambió. O sea, el eje ya no está más puesto en 
ese momento específico de las independencias o en la 
constitución de los nuevos Estados, sino que se buscó 
otra independencia. Actualmente se trabaja con la idea de 
una independencia incompleta, lo cual puede ser eficaz 
desde el punto de vista político, pero equivocado desde 
el punto de vista histórico. Ese es el peligro de adoptar 
una visión anacrónica. Sí, la independencia se llevó a 
cabo en su totalidad, pero dentro de lo que se quería en 
aquella época. La propuesta era muy clara: consistía en el 
deseo, únicamente, de la soberanía política. Era el deseo 
de libertad y no el deseo de construir una nueva libertad. 
La construcción de una nueva libertad es lo que aún está 
en proceso. Es algo que solo podría ser pensado en un 
momento posterior. Primero nos libramos del opresor y 
solamente después nos encargamos de ordenar la casa. 
Y arreglar la casa es algo que lleva muchos años, que no 
se hace del día a la noche. Tuvimos, prácticamente, todo 
el siglo XIX para consolidar, montar y formar ese nuevo 
Estado, para definir quién era y quién no era ciudadano, y 
quién lo iba a ser y quién no. En suma, cada Estado o so-
ciedad presentó un camino diferente. Unos más flexibles, 
liberales -para usar el lenguaje de la época- y otros más 
conservadores, o sea, queriendo mantener los antiguos 
privilegios que existían en aquellas viejas sociedades y 
que fueron realmente conservados en muchos lugares. 
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Naquele momento, 
o que está em 
discussão é apenas 
a soberania política. 
Deixar de ser 
colônia e poder 
escolher o próprio 
caminho. E são 
as elites que vão 
fazer isso, porque 
são movimentos de 
elites.

Encontro entre Simón Bolívar (esquerda) e San Martín.    Guayaquil, Ecuador, 26 de julho de 1822.

E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

do manter os antigos privilégios que 
existiam naquelas velhas sociedades 
e que foram mesmo mantidos em 
muitos lugares.

AMK - E, então, temos algo para 
comemorar?

MAP - Acredito que sim. Acho que é 
uma comemoração de soberania po-
lítica. Não é a soberania política dos 
nossos sonhos. Hoje em dia, quando 
pensamos acerca de soberania polí-
tica, pensamos talvez a ideia de uma 
independência em vários campos, 
uma soberania que transborda, quer 
dizer, que atingiria o campo econô-
mico, o cultural, o político-social, 

etc. Mas creio que não é isso. Naquele momento, o que 
está em discussão é apenas a soberania política. Deixar 
de ser colônia e poder escolher o próprio caminho. E são 
as elites que vão fazer isso, porque são movimentos de 
elites, são movimentos militarizados, movimentos onde 
nem todo mundo daquela sociedade colonial participa 
– uns participam mais outros menos, uns em postos espe-
cíficos, outros em postos mais subalternos, sem grandes 
lideranças. Muitos são calados. A participação popular, 
nesse período, se deu de diferentes maneiras, tanto nos 
exércitos libertadores como nos exércitos opressores. Pela 
primeira vez, algum “João ninguém” pode se sentir parte 
de alguma coisa, recebendo um soldo, ou apenas com o 
direito à pilhagem ou butim, durante as guerras. É um 
campo bastante vasto, há muito sobre o que refletir, mas 
há sim muito a comemorar: o fim do “Antigo Regime”. É 
uma comemoração maior. Eu vou colocar isso sob um outro 
prisma: pensar as revoluções das independências dentro 
de um quadro geral, como parte de uma conjuntura que 
tem seu início na Revolução Americana, em 1776, com a 
primeira quebra do “Antigo Sistema Colonial”, com o seu 
regime de uma sociedade de “ordens” , de “estamentos”, 
que sofre o seu primeiro baque com a independência das 
treze colônias, deste lado do Atlântico. Imediatamente 
depois, do outro lado do Atlântico, acontece a Revolu-
ção Francesa, em 1789. É um outro baque. O mundo cai, 
caem os absolutistas europeus. Logo adiante, em 1791, 
acontece de novo deste lado, no Haiti. A influência dos 
pensadores liberais, do seu imaginário, era muito grande. 
Só que, nesse caso, há uma revolta muito grande dos 
escravos. De 1791 a 1804, o Haiti virou de cabeça para 
baixo, foi a primeira revolta de escravos bem sucedida. 
Não se sabe se bem sucedido é o que aconteceu depois, 

mas houve uma manifestação que 
marcou um ponto a mais. Isso volta: 
virou um ping-pong entre os dois 
lados do Atlântico. Isso influenciou 
as revoluções liberais desse período, 
na época de Napoleão: são as revo-
luções de independência e também, 
eu continuaria citando, as revoluções 
de 1830 e de 1848 na própria Fran-
ça. Esse foi um momento de intensa 
construção de Estados-nação mo-
dernos, simultaneamente, tanto nas 
Américas quanto na Europa. Foi o 
momento em que as ideias de repúbli-
ca, constitucionalismo, liberalismo se 
espalharam nesse mundo ocidental, 
nesse mundo atlântico. 

AMK – Continuando nossa conversa, 
eu gostaria de perguntar: quais os 
aspectos desse processo vivido no 
continente que você considera mais 
marcantes, nesse período?

MAP – Acho que esse momento das 
revoluções de independência abre, 
por isso mesmo, um enorme campo 
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En aquella época 
lo que estaba 
en discusión era 
solamente la 
soberanía política. 
Dejar de ser colonia 
y poder elegir el 
propio camino. Y 
son las elites las que 
hacen eso, porque 
son movimientos de 
elites.Encontro entre Simón Bolívar (esquerda) e San Martín.    Guayaquil, Ecuador, 26 de julho de 1822.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

grandes líderes. Muchos son callados. La participación 
popular en esa época se dio de diferentes maneras, tanto 
en los ejércitos libertadores como en los ejércitos opre-
sores. Por primera vez los  anónimos de siempre pudieron 
sentirse parte de algo, recibir un sueldo o al menos tener 
derecho al pillaje o botín, durante las guerras. Es un 
campo bastante vasto, hay mucho para reflexionar, pero 
también hay, sí, mucho por que conmemorar: el fin del 
Antiguo Régimen. Se trata de una conmemoración mucho 
mayor. Paso a explicarlo desde otro prisma: pensar las 
revoluciones de las independencias dentro de un cuadro 
general, como parte de una coyuntura que comienza con la 
Revolución Americana de 1776, con la primera ruptura del 
Antiguo Sistema Colonial, cuyo régimen se estructuraba 
en una sociedad de órdenes, de estamentos, y que sufre 
un duro golpe con la independencia de las trece colonias, 
de este lado del Atlántico. Enseguida, del otro lado del 
Atlántico, se produce la Revolución Francesa en 1789, 
lo que provoca otro duro golpe. El mundo cae. Caen los 
absolutistas europeos. Más tarde, en 1791, nuevamente se 
repiten los hechos de este lado del océano, en Haití. La 
influencia de los pensadores liberales, de su imaginario, 
era muy fuerte y en este caso, en particular, hubo una 
rebelión muy grande de esclavos. De 1791 a 1804, Haití 
dio un vuelco, ya que se trató de la primera rebelión 
de esclavos que acabó con éxito. Aunque no se sabe 
si resultó con éxito lo que vino después, sin duda esta 
rebelión permitió que se diera un paso hacia delante. Y 
se produjo una especie de ping pong entre los dos lados 
del Atlántico. Todos estos acontecimientos influyeron en 
las revoluciones liberales que surgieron en ese tiempo, en 
la época de Napoleón: se trata de las revoluciones de la 
independencia y también -continúo citando- las revolu-
ciones de 1830 y 1848 en Francia. 
Ese fue un momento de construc-
ción intensa de Estados-nación 
modernos, tanto en América como 
en Europa. Fue el momento en que 
las ideas de república, constitucio-
nalismo, liberalismo se expandieron 
en el mundo occidental, en el mundo 
atlántico. 

AMK – Siguiendo con la charla, 
quisiera preguntarle ¿qué aspectos, 
de todo este período vivido en el 
continente, usted considera más 
marcantes?

MAP – Creo que el momento de 
las revoluciones de independencia 

AMK – Y, entonces, ¿tenemos algo 
para conmemorar?

MAP – Yo creo que sí. Creo que es 
una conmemoración por la soberanía 
política, aunque no sea la soberanía 
política de nuestros sueños. Hoy en 
día, cuando pensamos en la sobera-
nía política, creo que nos viene a la 
cabeza la idea de una independencia 
en varios campos; imaginamos una 
soberanía que transborda, que afecta 
el campo económico, el cultural, el 
político-social, etc. Pero creo que no 
se trata de eso. En aquella época lo 
que estaba en discusión era solamen-
te la soberanía política. Dejar de ser 
colonia y poder elegir el propio cami-
no. Y son las elites las que hacen eso, 
porque son movimientos de elites, 
son movimientos militarizados. No 
todas las personas que conformaban 
esa sociedad colonial participaban 
de esos movimientos. Algunos par-
ticipaban más; otros, menos. Unos 
participaban en puestos específicos; 
otros, en puestos subalternos, sin 
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O republicanismo 
fez grande sucesso. 
É claro que ele foi 
apropriado pelas 
elites locais das mais 
diversas formas e foi 
experimentado de 
modo muito diverso. 
Com Constituição ou 
sem Constituição. 
Com formas de 
autoritarismos ou 
de centralismos 
variados. 
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E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

de experimentação política. Acre-
dito que o maior ganho são essas 
experimentações políticas nos dois 
lados do Atlântico e, particularmen-
te, no nosso continente. Ensaiam-se 
formas de liberdade. Rompo com a 
dependência, “me liberto, mas “eu” 
tenho que discutir com os “meus” 
pares e com todos os que estão aqui 
presentes como devemos “arrumar a 
casa” a partir de então. No fundo é 
isso: é a ideia da construção de uma 
nova ordem. E tudo o que estiver ali 
terá que entrar em discussão. Por 
exemplo, estávamos em uma socie-
dade em que conviviam diferentes 
“condições de gente” – uns eram 
nobres, outros não. Uns já nasciam 
beneficiados independentemente 
do esforço pessoal outros não. 
Naquele tipo de sociedade, onde 
em princípio você jamais poderia 

mudar a sua condição, tudo isso passou a ser discutido. 
O republicanismo fez grande sucesso. É claro que ele foi 
apropriado pelas elites locais das mais diversas formas e 
foi experimentado de modo muito diverso. Com Consti-
tuição ou sem Constituição. Com formas de autoritaris-
mos ou de centralismos variados. Há uma figura, nesse 
contexto, bastante controversa – a do Comandante do 
Exército Libertador, Simón Bolivar, que era centralizador 
ao extremo, beirando o absolutismo. Eram homens do 
século XIX e não há como exigir que eles pensassem 
como pensamos hoje. Algumas questões ficariam de fora. 
Outras só vieram à tona muito depois, ao longo do século 
XIX. Por exemplo, a questão de quem é ou quem não é 
cidadão? Isso é ainda uma longa discussão. Isso marcou 
a segunda metade do século XIX. Só a partir de 1860 ou 
1870 é que vamos perceber um caminho mais definido 
para se responder a isso, na maior parte dos países lati-
no-americanos. O Halperin Donghi, conhecido historiador 
argentino, quando se refere sobretudo ao Prata, ele fala 
do tempo da “larga espera”. Ele está se referindo à Cons-
tituição argentina que só apareceu em 1853. Ou seja, a 
primeira constituição, a primeira possibilidade de pacto 
entre as várias forças políticas que lutavam ali naquele 
cenário. Tal pacto não resultou de um movimento uno, 
foi um movimento de negociação entre os poderes locais 
com a cidade de Buenos Aires, a qual estava liderando ou 
queria liderar esse processo. O mesmo se deu aqui entre 
o Rio de Janeiro, a Corte de Dom Pedro e as diferentes 
províncias. Cada unidade apresentava seus descompassos, 

e esses iriam permanecer ao longo 
daquele século. 

Eu diria ainda que outra coisa 
muito importante aconteceu nesse 
período. Diante do desbaratamento 
da coroa espanhola, com a crise 
monárquica e a invasão napoleônica, 
a dificuldade de manter os vínculos 
com as colônias, etc, foi possível a 
Constituição de Cádiz (1812). Ela, 
de fato, trouxe para o mundo hispâ-
nico muitas novidades. Isto porque, 
de certa forma, ela significou uma 
“permissão”, já que se tratava de 
um momento difícil para ditar regras. 
Ela apontou para a possibilidade de 
autonomia: “façam as suas próprias 
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El republicanismo 
tuvo gran éxito, pero 
es claro que se volvió 
propiedad de las 
elites locales de las 
más diversas formas 
y fue experimentado 
de modo muy 
diverso, con o sin 
Constitución. Incluso 
con algunas formas 
de autoritarismos 
o de centralismos 
variados.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

abre, justamente por ese motivo, un 
enorme campo de experimentación 
política. Considero que el mayor 
beneficio que se obtuvo son esas 
experimentaciones políticas a ambos 
lados del Atlántico y, principalmente, 
en nuestro continente. Se ensayan 
formas de libertad, se rompe con 
la dependencia. Me liberto, pero yo 
tengo que discutir con mis pares 
y con todos los presentes de qué 
manera debemos poner la casa en 
orden. En el fondo es eso: es la idea 
de construcción de un nuevo orden. 
Y todo aquello que se desee deberá 
ser debatido. Por ejemplo, estábamos 
en una sociedad en que convivían 

personas de diferente condición: unos eran nobles; otros, 
no. Unos ya nacían con beneficios, al margen del esfuerzo 
personal; otros, no. En ese tipo de sociedad en la que, 
a principio, nadie podía cambiar su condición, todo eso 
pasó a ser discutido. El republicanismo tuvo gran éxito, 
pero es claro que se volvió propiedad de las elites loca-
les de las más diversas formas y fue experimentado de 
modo muy diverso, con o sin Constitución. Incluso con 
algunas formas de autoritarismos o de centralismos varia-
dos. Hay un personaje dentro de este contexto bastante 
controvertida, la del Comandante del Ejército Libertador, 
Simón Bolívar, que era centralizador al extremo y linda-
ba con el absolutismo. Eran hombres del siglo XIX y no 
había cómo exigirles que pensasen como pensamos hoy. 
Algunos temas no se consideraron.  Otros, solamente se 
hicieron visibles mucho después, durante el transcurso 
del siglo XIX. Por ejemplo, el tema de quién es y quién 
no es ciudadano. Esta es, aún hoy, una larga discusión 
que marcó la segunda mitad del siglo XIX. Solamente a 
partir de 1860 o 1870 es que se perfila un camino más 
nítido que va a permitir, en la mayoría de los países lati-
noamericanos, responder el interrogante arriba planteado. 
Halperin Donghi, conocido historiador argentino, que se 
refiere sobre todo a la región del Plata, habla del tiempo 
de la larga espera, en referencia a la constitución argen-
tina que solamente apareció en 1853. O sea, la primera 
constitución, la primera posibilidad de pacto entre varias 
fuerzas políticas que luchaban allí mismo, en aquel esce-
nario. Dicho pacto no resultó de un único movimiento, 
sino que resultó del movimiento de 
negociación entre los poderes loca-
les con la ciudad de Buenos Aires, 
la cual estaba liderando o quería 
liderar el proceso. Lo mismo ocurrió 
aquí entre Río de Janeiro, la Corte 
de Don Pedro y las diferentes pro-
vincias. Cada unidad presentaba sus 
divergencias y estas permanecerían 
a lo largo del siglo. Diría también 
que hubo otro hecho de importancia 
en esa época. Ante el desbarajuste 
de la corona española, con la crisis 
monárquica y la invasión napoleó-
nica, la dificultad de mantener los 
vínculos con las colonias, etc, fue 
posible gracias a la Constitución 
de Cádiz (1812). Sin duda, dicha 
Constitución dio origen, en el mun-
do hispánico, a muchas novedades. 
Esto, porque, de cierta forma, signi-
ficó un permiso en aquel momento 
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O México, por 
exemplo, e algumas 
outras regiões da 
América desse 
período, tiveram 
um contato muito 
estreito com 
os debates de 
Cádiz, fazendo do 
constitucionalismo 
uma prática 
fundamental.

E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

regras” – ela parecia dizer, ao conferir um poder político 
maior às representações locais, regionais, provinciais do 
mundo hispânico. Isso foi então muito importante, porque 
a partir daí tudo pode se esgarçar: as antigas regiões dos 
vice-reinos tomaram caminhos diferentes. A Constituição 
de Cádiz acabou com instituições senhoriais, com o traba-
lho da mita (o tributo indígena das comunidades), entre 
outras medidas. Ela decretou isso, mas se ele iria acabar 
imediatamente ou não é um outro problema, dependeu 
dos diferentes lugares, da forma como os poderes locais 
colocaram isso em prática. Em síntese: ela abriu um campo 
de experimentação política e isso foi um grande ganho. 
Eu diria que esse período que vai de 1806/1807 até 1830 
foi um período bastante rico. Foi o período do novo. Tudo 
podia acontecer. Houve, é claro, constrangimentos exter-
nos – vale lembrar que não estamos sozinhos no mundo. 
E, o mundo andou: Napoleão foi derrotado, alguns poderes 
retornaram, tentaram reconquistar algumas áreas, mas 
fracassaram. E aqui também as coisas mudaram. Novas 
potências surgiram no mundo ao longo do século XIX e 
buscaram relações com os países emergentes. Temos à 
época o exemplo inglês – a nova potência comercial se 
tornou o grande tutor, uma espécie de poder que garante 
a independência de boa parte dos novos países latino-
americanos.

AMK – E todo esse contexto e essas novas configura-
ções que caracterizam aquele período, eles têm alguma 
influência no modo como os países latino-americanos se 
relacionam hoje? 

MAP – Eu diria que sim. Eu diria 
que, ao menos, há uma tendência 
a isso. Uma coisa que se conhece 
pouco ou que a historiografia tra-
dicional explora pouco, diz respeito 
ao constitucionalismo. O México, 
por exemplo, e algumas outras 
regiões da América desse período, 
tiveram um contato muito estreito 
com os debates de Cádiz, fazendo 
do constitucionalismo uma prática 
fundamental. Talvez isso tenha até 
contribuído para a demora em se 
chegar a um arranjo político para o 
conjunto da região. Mas, por outro 
lado, despertou debates políticos 
importantes e incessantes ao longo 
pelo menos de duas décadas. Em 
outros lugares esse debate sobre a 
representação e sua legitimidade foi 

abortado. Em alguns casos, por ne-
cessidade. Por exemplo, na região do 
Prata – mais distante, menos atingida 
pelas ideias de Cádiz e onde a inde-
pendência viu-se antecipada por con-
ta do ataque inglês a Buenos Aires. 
Duas ocupações inglesas na cidade de 
Buenos Aires, antes mesmo de 1810, 
levam a uma militarização bastante 
precoce daquela sociedade, até para 
se defender do inimigo. Na região da 
Nova Granada também aconteceram 
coisas que talvez tenham a ver com 
a forma como os povos peruano e bo-
liviano constroem sua auto-imagem 
ainda hoje. Escritores como Arguedas 
(José Maria Arguedas Altamirano) 
nos falam do “povo enfermo”, “do-
ente”, que se percebe como submisso 
ou da região que não conseguiu 
chegar aonde queria. São identidades 
coletivas construídas há muito, a 
partir de experiências muito sofridas 
vivenciadas por comunidades étnicas 
que são majoritárias na região, du-
rante séculos de dominação colonial 
e de vida independente. Por isso, 
torna-se indiscutível a importância, 
hoje, do presidente Evo Morales. Num 
país onde mais de 80% da popula-
ção, de ascendência indígena e com 
traços étnicos e culturais marcantes, 
manteve-se submissa, a tentativa de 
representação bem sucedida, hoje, 
tornou-se uma vitória histórica. A 
Constituição boliviana atual permi-
te que se perceba isso: começou-se 
até mesmo a respeitar a autoridade 
de poderes locais nas comunidades, 
compostos por grupos de anciãos, 
por exemplo, que nunca tinham sido 
levados em conta antes. O fato da 
Bolívia e do Peru terem se tornados 
independentes pela ação dos dois co-
nhecidos exércitos libertadores – um 
do norte (Bolivar) e outro do sul (San 
Martín), sem se levar muito em conta 
o tipo de autonomia local que se 
buscava em alguns casos (com a ma-
nutenção dos laços com a Espanha), 
também deve ter contribuído para 
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México, por 
ejemplo, y algunas 
otras regiones de 
América de ese 
período, tuvieron 
un contacto muy 
estrecho con los 
debates de Cádiz, 
e hicieron del 
constitucionalismo 
una práctica 
fundamental.
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tan difícil para dictar reglas. Apuntó 
hacia una posibilidad de autonomía. 
“Hagan sus propias reglas”, parecía 
decirnos al conferirse en un poder 
político más fuerte que las repre-
sentaciones locales, regionales y 
provinciales del mundo hispánico. 
Eso fue muy importante porque, 
a partir de entonces, todo podía 
fragmentarse: las antiguas regiones 
de los virreinatos tomaron caminos 
diferentes. La Constitución de Cádiz 
acabó con instituciones señoriales, 
con el trabajo de la mita (el tributo 
indígena de las comunidades), etc. 
La Constitución decretó estas cosas, 
pero si iba a acabar al poco tiempo o 
no, ese era otro problema. Dependía 
de los diferentes lugares, de la forma 
como los poderes locales la pusieran 
en práctica. En síntesis: abrió un 
campo de experimentación política 
y ese fue un gran beneficio. Yo diría 
que el período que va de 1806/1807 
a 1830 fue un período bastante rico. 
Un período de cosas nuevas. Todo 
podía suceder. Hubo, obviamente, 
descontentos externos -recordemos 
que no estamos solos en el mundo. 
El mundo siguió adelante: Napoleón 
fue derrotado, algunos poderes 
volvieron e intentaron reconquistar 
determinadas áreas, pero fracasaron. 
Y aquí también las cosas cambiaron. 
A lo largo del siglo XIX surgieron 
nuevas potencias en el mundo, las 
cuales buscaron relacionarse con 
los países emergentes. Un ejemplo 
de aquella época es el caso inglés 
-la nueva potencia comercial que se 
volvió el gran tutor, una especie de 
poder garante de la independencia 
de buena parte de los nuevos países 
latinoamericanos. 

AMK – Y todo ese contexto y todas 
esas nuevas configuraciones que ca-
racterizan aquel período, ¿usted cree 
que influyeron en el modo como los 
países latinoamericanos se relacio-
nan actualmente?

MAP – Yo creo que sí. Yo diría que, 
por lo menos, hubo una tendencia a 
que ocurriera eso. Una cosa que se 
conoce poco o que la historiografía 
explota poco, es el tema del consti-
tucionalismo. México, por ejemplo, 
y algunas otras regiones de América 
de ese período, tuvieron un contac-
to muy estrecho con los debates de 
Cádiz, e hicieron del constitucio-
nalismo una práctica fundamental. 
Tal vez eso tenga, inclusive, con-
tribuido para que se demorara en 
llegar a un arreglo político para el 
conjunto de la región. Pero, por el 
otro lado, despertó debates políti-
cos importantes e incesantes a lo 
largo de por lo menos dos décadas. 
En otros lugares ese debate sobre la 
representación y su legitimidad fue abortado. En algunos 
casos por necesidad como, por ejemplo, en la región del 
Plata, más distante y menos afectada por las ideas de Cá-
diz y en donde la independencia fue anticipada debido al 
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Eu sempre mostro 
para os meus alunos 
muitos mapas de 
época – o que eram 
essas regiões antes 
com os vice-reinos? 
E logo depois das 
independências, 
em 1830? O que 
aparece é uma colcha 
de retalhos, com 
fronteiras porosas.
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esse sentimento coletivo atribuído 
à população indígena até o final 
do século passado. É preciso su-
blinhar que nem todo mundo que 
buscava uma autonomia política e 
administrativa nas duas primeiras 
décadas do século XIX, marcadas 
pela crise profunda da monarquia, 
desejava se desvincular da Espa-
nha. É preciso entender os vários 
significados da independência 
para os contemporâneos daquele 
momento. 

A nova unidade política não 
se construiu facilmente. Quando 
da independência houve vários 
pedaços soltos. Um novo centro 
soberano teve de ser consolidado, 
a partir de dentro e, por vezes, a 

ferro e fogo. Isso geralmente deu-se 
tanto por meio da negociação ou 
articulação política, levando a co-
optação das diferentes elites locais 
e regionais, como por meio da guerra 
travada contra essas mesmas elites. É 
preciso lembrar que, aqui no Brasil, 
nós tivemos guerras como a da Far-
roupilha, que durou mais de dez anos, 
A América Hispânica encontra-se re-
pleta de guerras desse tipo. Isso não 
aparece tão relacionado à construção 
da unidade como deveria. Eu sempre 
mostro para os meus alunos muitos 
mapas de época – o que eram essas 
regiões antes com os vice-reinos? E 
logo depois das independências, em 
1830? O que aparece é uma colcha de 
retalhos, com fronteiras porosas. Não 
são esses países latino-americanos 
constituídos como os conhecemos 
hoje. Em muitos estados, os territó-
rios ainda não estão prontos; serão 
construídos ao longo do século XIX. 
Tem-se a Guerra do Paraguai, onde 
este país perdeu um grande espaço 
para a Argentina, por exemplo. O 
Equador também perdeu parte do seu 
território para o Brasil, para a Co-
lômbia e para o Peru. O México teve 
uma grande parte amputada para os 
Estados Unidos. A Guerra do Pacífico 
tirou o acesso da Bolívia ao mar e 
Peru e Chile tomaram conta daquela 
região, bastante rica em minérios. E 
todas essas transformações ocorre-
ram ao longo do século XIX. A ideia 
é a de que os Estados-nação ainda 
estão “se fazendo”, sendo formados 
e consolidados. 

Foi nesse momento de intensa 
experimentação política, em que não 
se pode responsabilizar “os outros” 
(a responsabilidade é unicamente 
nossa), que os diferentes grupos e 
setores presentes nas sociedades 
ibero-americanas teceram o que eles 
iriam chamar de liberdade, de cida-
dania. Quem vai ou deve participar 
dessa liberdade? A quem cabe ser 
cidadão? 
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Siempre les muestro 
a mis alumnos 
muchos mapas de 
época. ¿Qué eran 
esas regiones antes, 
con los virreinatos? 
¿Y después de las 
independencias, 
en 1830? Lo que 
aparece es una 
colcha hecha de 
retazos con fronteras 
porosas.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

ataque inglés a Buenos Aires. Las dos 
ocupaciones inglesas en la ciudad de 
Buenos Aires, antes de 1810, llevaron 
a una militarización bastante precoz 
de aquella sociedad, incluso para 
defenderse del enemigo. En la región 
de Nueva Granada también ocurrieron 
hechos que pueden tener relación con 
la forma como los pueblos de Perú o 
Bolivia construyen su autoimagen, 
incluso hoy en día. Escritores como 
José María Arguedas nos hablan del 
“pueblo enfermo” que se ve a sí 
mismo como sumiso o como pertene-
ciente a una región que no consiguió 
llegar a donde quería. Son identidades 
colectivas construidas desde hace 
mucho tiempo, a partir de experien-
cias muy sufridas, vivenciadas por 
comunidades étnicas que son mayoría 
en la región y que durante siglos 
soportaron la dominación colonial. 
Es por eso que se hace indiscutible 
la importancia que adquiere hoy el 
presidente Evo Morales. En un país 
en donde más del 80% de la pobla-
ción de ascendencia indígena y con 
rasgos étnicos y culturales marcantes 
se mantuvo sumisa, el intento de una 
representación exitosa se convierte 
en una victoria histórica. La Consti-
tución boliviana actual nos permite 
ver esto: por ejemplo, el respeto dado 
a la autoridad de los poderes locales 
en las comunidades, formados por 
grupos de ancianos a los que antes no 
se tenía en cuenta.  El hecho de que 
Bolivia y Perú se hayan independizado 
debido a la acción de los dos ejércitos 
libertadores conocidos -el del norte 
(liderado por Bolívar) y el del sur 
(liderado por San Martín)-, sin que 
se tuviera mucho en cuenta el tipo 
de autonomía local que se buscaba 
en algunos casos (conservar o no los 
lazos con España), debe de haber 
contribuido también para la continui-
dad de ese sentimiento colectivo que 
se le atribuyó a la población indígena, 
hasta fines del siglo pasado. Es nece-
sario subrayar que no todos los que 

buscaban una autonomía política y 
administrativa en las dos primeras 
décadas del siglo XIX -marcadas por 
una crisis profunda de la monarquía-, 
deseaban desvincularse de España. 
Debemos entender los varios signi-
ficados de independencia para los 
contemporáneos de aquella época. 

La nueva unidad política no se 
construyó fácilmente. Durante la 
independencia quedaron varios hilos 
sueltos. Fue necesario consolidar un 
nuevo centro urbano, desde adentro, 
y en algunos momentos con uñas y 
dientes. En general, esto fue reali-
zado por medio de la negociación o 
articulación política, incluyendo la 
cooptación de las diferentes elites 
locales y regionales, pero también 
por medio de la guerra, trabada 
contra esas mismas elites. Es necesario recordar que aquí, 
en Brasil, nosotros enfrentamos guerras como la de la 
Farroupilha, que duró más de diez años. América Hispá-
nica vivía continuamente guerras de este tipo. Y esto no 
aparece tan relacionado a la construcción de la unidad, 
como debería. Siempre les muestro a mis alumnos muchos 
mapas de época. ¿Qué eran esas regiones antes, con los 
virreinatos? ¿Y después de las independencias, en 1830? Lo 
que aparece es una colcha hecha de retazos con fronteras 
porosas. No son esos países latinoamericanos constituidos 
los que conocemos hoy. En muchos estados, los territorios 
aún no estaban definidos. Serían construidos a lo largo del 
siglo XIX. Está la Guerra del Paraguay, motivo por la cual 
este país perdió un gran espacio a favor de Argentina, por 
ejemplo. Ecuador también perdió parte de su territorio a 
favor de Brasil, de Colombia y de Perú. México vio gran 
parte de su territorio amputada a favor de los Estados Uni-
dos. La Guerra del Pacífico le impidió a Bolivia que tuviera 
salida al mar, y Perú y Chile se apoderaron de esa región 
bastante rica en minerales. Y todas esas transformaciones 
se llevaron a cabo a lo largo del siglo XIX. La idea era la 
de que los Estados-nación todavía se estaban haciendo, 
se estaban formando y consolidando. 

Fue en ese momento de intensa experimentación polí-
tica, en ese momento en que no se podía responsabilizar a 
otros (la responsabilidad es únicamente nuestra), que los 
diferentes grupos y sectores presentes en las sociedades 
iberoamericanas tejieron aquello que darían en llamar 
libertad, ciudadanía. ¿Quién va o debe participar de esa 
libertad? ¿A quién le cabe ser ciudadano? Con respecto 
a este tema, existen algunos momentos vergonzosos en 
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o que dizer da 
primeira república 
moderna, surgida 
com a Revolução 
Americana, em 
1776, um grande 
aprendizado 
para o mundo da 
época e que, no 
entanto manteve a 
escravidão até 1860. 
Durante quase 100 
anos, alimentou-se 
uma república com 
escravos.
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A esse respeito nós temos algu-
mas grandes vergonhas nas Amé-
ricas, e talvez a mais grave delas 
refira-se a termos alimentado socie-
dades escravistas, na colônia e no 
período independente. Por exemplo, 
o que dizer da primeira república 
moderna, surgida com a Revolução 
Americana, em 1776, um grande 
aprendizado para o mundo da época 
(como já me referi anteriormente) 
e que, no entanto manteve a escra-
vidão até 1860. Durante quase 100 
anos, alimentou-se uma república 
com escravos. Nós, aqui no Bra-
sil, sustentamos uma monarquia 
com escravos até bem mais tarde 
(1888), tal como Cuba (1886), que 
ainda era colônia. Logo existem 
essas muitas incoerências. Isso sem 
falar da questão do índio – antigo 
habitante da terra tratado como um 
cidadão de segunda categoria nos 
países andinos e na Meso-América, 

exatamente onde eles são majoritários. Mas, reafirmo, não 
cabe culpar o passado. Se algumas dessas desigualdades 
continuam existindo ainda hoje, ou os comportamentos 
delas derivados – como o preconceito racial e étnico –, 
é porque eles nos dizem respeito. Sua continuidade, do 
mesmo modo que sua mudança aqui e agora, são questões 
sobre as quais temos direta responsabilidade. 

AMK - Na sua opinião, ainda existem formas de depen-
dência?

MAP - Do ponto de vista da soberania política, não há 
dúvidas de que a independência foi uma realidade e abriu 
um campo novo de experimentações políticas. Por outro 
lado, há dependências sim. Sempre haverá dependências. 
É uma ilusão de achar que não vão existir. Nós estamos 
no mundo e nele temos vínculos variados. A dependência 
muda de caráter, se transforma. No passado, há trinta 
anos atrás, ainda em tempos de Guerra Fria, o mundo era 
pensado a partir de blocos hegemônicos e suas respectivas 
áreas de influência. Nós estávamos em uma dessas áreas, 
uma muito bem delimitada na relação leste–oeste. Era 
dependência forte dos Estados Unidos, principalmente a 
partir do momento em que se deu a Revolução Cubana. 
Costumo dizer que foi quando a Guerra Fria veio para a 
América Latina. Havia ainda o muro de Berlim, a ocupação 
da cidade que mantinha o cenário do conflito ainda na 

Europa, sem falar da sua extensão 
progressiva à Ásia. Mas, quando ele 
vem para a América Latina se monta 
um verdadeiro cordão sanitário – é a 
política da Aliança para o Progresso 
implementada pelo governo Kennedy 
que deixa isso muito claro. A partir 
daí acontecem os auxílios financei-
ros dirigidos aos bem comportados. 
Enfim, o resto da história nós já sa-
bemos: o financiamento de governos, 
a mudança no papel dos exércitos 
nacionais, a questão da segurança 
nacional, etc. Nos anos de 1970, 
aquela série de ditaduras se instalou 
progressivamente no continente, se 
estenderam e demoraram por um bom 
tempo, até a redemocratização dos 
anos de 1990 em diante. 

Creio que esse cenário nos mostrou 
como as dependências mudaram. 
Hoje em dia, nós também estamos 
vendo que há atualizações dessas 
relações, que há blocos econômicos 
que se definem de outra forma, mas 
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¿Qué podemos decir, 
por ejemplo, de la 
primera república 
moderna que surgió 
con la Revolución 
Americana en 
1776? Como dije 
anteriormente, 
fue un lección 
para el mundo 
de la época y, sin 
embargo, mantuvo 
la esclavitud hasta 
1860. Durante casi 
100 años se alimentó 
una república con 
esclavos.
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las Américas y tal vez el más grave 
de ellos sea el de haber alimentado 
sociedades esclavistas, tanto en la 
colonia como en la independencia. 
¿Qué podemos decir, por ejemplo, 
de la primera república moderna que 
surgió con la Revolución Americana 
en 1776? Como dije anteriormente, 
fue un lección para el mundo de la 
época y, sin embargo, mantuvo la 
esclavitud hasta 1860. Durante casi 
100 años se alimentó una república 
con esclavos. Aquí en Brasil, no-
sotros mantuvimos una monarquía 
con esclavos hasta mucho después 
(1888), tal como en Cuba (1886), 
que todavía era colonia. Por lo tanto, 
existen muchas incoherencias. Eso 
sin hablar del tema del indio, un 
antiguo habitante de la tierra trata-
do como un ciudadano de segunda 
categoría en los países andinos y en 
la Mesoamérica, precisamente donde 
era mayoría. Pero, reafirmo, no cabe 
culpar al pasado. Si alguna de esas 

desigualdades, o los comportamientos que se derivan de 
estas, continúan existiendo hasta el día de hoy -como la 
discriminación racial y étnica-, es porque no eran asuntos 
de incumbencia de la época. Pero por su existencia aún 
hoy y por su erradicación aquí y ahora, somos nosotros 
los directamente responsables. 

AMK – En su opinión, ¿existen aún formas de depen-
dencia?

MAP – Desde del punto de vista de la soberanía política, 
no hay dudas de que la independencia fue una realidad 
y abrió un campo nuevo de experimentaciones políticas. 
Pero, por otro lado, hay dependencias, sí. Siempre habrá 
dependencias. Es una ilusión pensar que dejarán de existir. 
Pertenecemos a un mundo en el que hay vínculos variados. 
La dependencia cambia de carácter, se transforma. En el 
pasado, hace treinta años, en los tiempos de la Guerra 
Fría, se pensaba el mundo a partir de bloques hegemó-
nicos y de sus respectivas áreas de influencia. Nosotros 
ocupábamos una de esas áreas, un área bien delimitada 
teniendo en cuenta la relación este-oeste. Dependíamos 
fuertemente de los Estados Unidos, sobre todo a partir 
del momento en que se produjo la Revolución Cubana. 
Siempre digo que ese fue el momento en que la Guerra 
Fría llegó a América Latina. Estaba también el muro de 
Berlín, la ocupación de la ciudad 
que conservaba el escenario del 
conflicto europeo, sin mencionar su 
extensión progresiva por Asia. Pero 
cuando llega a América Latina se 
monta un verdadero cordón sanita-
rio: se trata de la política de Alianza 
para el Progreso que implementó 
el gobierno de Kennedy. A partir 
de entonces, se suceden auxilios 
financieros destinados a los que se 
portaban bien. En fin, el resto de la 
historia ya lo conocemos: el finan-
ciamiento de gobiernos, el cambio 
en el papel desempeñado por los 
ejércitos nacionales, la cuestión de 
la seguridad nacional, etc. En los 
años 70, aquella serie de dictaduras 
se instaló progresivamente en el 
continente. Se extendieron y dura-
ron un buen tiempo hasta llegar a 
la redemocratización que se inicia 
en los años 90. 

Creo que este escenario nos 
mostró de qué manera cambiaron las 
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A partir do final 
de 1990 para cá é 
quase inconcebível, 
em muitos lugares, 
pensar em se voltar 
aos regimes de 
exceção, se voltar aos 
tempos dos regimes 
ditatoriais, regimes de 
força, sem liberdade 
de expressão ou coisa 
do gênero.
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que continua existindo hierarquias entre 
esses blocos. Não há mais a situação de 
“quintal” particular, mas há, sem dúvida, 
a situação de dependência das principais 
novas potências econômicas. E aí não 
mais só dos Estados Unidos. Os Estados 
Unidos deixaram a algum tempo de ser “a” 
potência econômica. Eles continuam sendo 
“a” potência militarmente falando, mas 
apenas isso. Está aí a China como principal 
ou muito importante parceira de inúmeros 
países latino-americanos, inclusive do Brasil 
e do México. Tem a APEC – Asian-Pacific 
Economic Corporation – o fórum que reúne 
importantes países do Pacífico latino-ame-
ricano – Chile, Peru e México – com a China 
e com outros países asiáticos, já há algum 
tempo. A APEC existe desde 1993. Há, ade-
mais, a própria Comunidade Européia, a área 
do euro. Essas coisas mudaram as formas de 
dependência e eu diria, para complicar, que 
a América Latina ainda não ocupa nenhum 
lugar muito privilegiado nos organismos in-
ternacionais mais importantes que decidem 
sobre questões mundiais. Quer dizer a América Latina ainda 
não tem assento nesses organismos, não está satisfatoria-
mente representada. Não somos uma área do mundo muito 
privilegiada. Talvez venhamos a ser no futuro por conta de 
questões como o aquecimento global, a biodiversidade, 
etc. Há um olho muito grande na região, mas não temos 
em abundância as riquezas de outras áreas do mundo, nem 
a atuação no cenário mundial dessas outras áreas.

AMK – Diante disso, quais são as 
perspectivas de futuro para o con-
tinente?

MAP – Vamos tratar disso a partir 
da contemporaneidade. Não preci-
samos mais voltar para o período 
das independências para dizer que 
nós andamos. Andamos porque tudo 
anda. O tempo anda. Entretanto, 
acredito sim que há uma diferença 
significativa que precisa ser valo-
rizada em relação a 25 ou 30 anos 
atrás, àquele período do final dos 
blocos da Guerra Fria, ainda éramos 
“quintal”. Eu diria que houve um 
período em que ser latino-ameri-
cano era sinônimo de ser atrasado, 

era sinônimo de viver sob ditaduras, 
era sinônimo de falta de liberdade. O 
estereótipo era uma América Latina 
onde só tinha um bando de gente de 
sombreros, todos caricatos (como nos 
filmes norte-americanos dos anos 50 
e 60). Um lugar aonde a lei não era 
respeitada, apenas os golpes de es-
tado. O mundo lá fora parecia vernos 
desse modo. Acho que, hoje em dia, 
muitos desses fantasmas do passado 
acabaram. Lembremos do próprio 
continuísmo do P. R. I. – o Partido 
Revolucionário Institucional do Mé-
xico – que apareceu e se consolidou 
na época do Calles, em 1934 e que 
se manteve até os anos 90, como 
praticamente um partido único, onde 
as oposições políticas só poderiam 
acontecer entre facções dentro do 
partido. Isso não existe mais. Há 
revezes: a situação não está estável 
no México, mas isso desapareceu 
como desapareceram as ditaduras 
dos anos de 1970. A partir do final 
de 1990 para cá é quase inconcebí-
vel, em muitos lugares, pensar em 
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Desde fines de los 
años 90 hasta el 
presente, se ha 
vuelto inconcebible, 
en muchos lugares, 
pensar en volver 
a los regímenes 
de excepción, a 
los tiempos de 
los regímenes 
dictatoriales, 
regímenes de fuerza 
sin libertad de 
expresión u otros 
regímenes por el estilo.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

dependencias. Actualmente también 
es posible observar actualizaciones en 
esas relaciones. Como, por ejemplo, 
los bloques económicos que hoy se 
definen de otra manera, pero que 
continúan basándose en relaciones 
jerárquicas. No existe más esa idea de 
que éramos un anexo, una propiedad 
particular, pero, sin duda alguna, 
existe una situación de dependencia 
de las principales nuevas potencias 
económicas. Y en este caso ya no se 
trata solamente de Estados Unidos. 
Los Estados Unidos dejaron hace 
tiempo de ser “la” potencia económi-
ca. Continúan siendo “la” potencia, 
militarmente hablando, pero nada 
más. Ahora está China como principal 
o, por lo menos, como una importante 
colaboradora de innúmeros países 
latinoamericanos, inclusive Brasil y 
México. Está ya, desde hace un tiem-
po, la APEC (Asian-Pacific Economic 
Corporation), el foro  que reúne im-
portantes países del Pacífico latino-
americano (Chile, Perú y México), con 
China y con otros países asiáticos. La 

APEC existe desde 1993. Además, 
está también la propia Comunidad 
Europea, el área del euro. Estos 
acontecimientos cambiaron las 
formas de dependencia y yo diría, 
para complicar, que América Latina 
todavía no ocupa ningún lugar de 
privilegio en los organismos inter-
nacionales más importantes que 
deciden temas mundiales. Es decir, 
no solo América Latina no ocupa aún 
ningún espacio en esos organismos, 
sino que además, no se encuentra re-
presentada de manera satisfactoria. 
No somos un área del mundo muy 
privilegiada. Tal vez lo seamos en 
el futuro, debido a cuestiones como 
el calentamiento global, la biodiver-
sidad, etc. Hay mucha expectativa 
puesta en la región, pero no tenemos 
en abundancia las riquezas de las 
otras áreas del mundo, ni la actuación, en el escenario 
mundial, de esas otras áreas. 

AMK – Frente a este panorama, ¿cuáles son las perspec-
tivas de futuro para el continente?

MAP – Eso se verá a partir de la contemporaneidad. Ya no 
necesitamos volver al período de las independencias para 
decir que avanzamos. Avanzamos porque todo avanza. El 
tiempo continúa yendo hacia adelante. Sin embargo, creo 
que existe una diferencia significativa que precisa ser valo-
rada en relación a 25 o 30 años atrás, en relación a aquel 
período en que se ponía fin a los bloques de la Guerra Fría 
y nosotros todavía éramos un anexo. Yo diría que hubo un 
período en que ser latinoamericano era sinónimo de ser 
atrasado, de vivir bajo dictaduras y con falta de libertad. El 
estereotipo era el de una América Latina habitada solamen-
te por un bando de gente con sombreros: una caricatura 
que aparecía en las películas norteamericanas de los años 
50 y 60. Un lugar en donde la ley no era respetada, sino 
que solo había golpes de Estado. El mundo exterior parecía 
vernos de esa manera. Creo que, hoy en día, muchos de 
esos fantasmas acabaron. Recordemos el continuismo del 
P.R.I.(el Partido Revolucionario Institucional de México) 
que surgió y se consolidó en la época de Calles, en 1934, 
y que se mantuvo, prácticamente hasta los años 90, 
como partido único, con lo cual, todas las oposiciones 
políticas solo podían ocurrir mediante facciones dentro 
del partido. Esto ya no existe. Hay reveces: la situación 
en México no es estable, pero esas cosas se acabaron, así 
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Voltando ao tema da 
integração, temos, 
por exemplo, o 
MERCOSUL, desde 
1991 – e mesmo aos 
trancos e barrancos 
– como alguma 
coisa importante 
que aconteceu ali, 
alguma coisa que foi 
facilitada na relação 
entre os países que o 
compõem.
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E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

se voltar aos regimes de exceção, 
se voltar aos tempos dos regimes 
ditatoriais, regimes de força, sem 
liberdade de expressão ou coisa do 
gênero. Acho que quando, hoje, nós 
vemos essa incrível constelação de 
governos democraticamente eleitos 
no continente, isso, principalmente 
para as pessoas da minha geração 
(aquelas que estavam na univer-
sidade quando no Chile o governo 
Allende foi derrubado), constitui 
uma marca muito forte. No cone sul, 
a operação Condor deixou muitas 
marcas sinistras; mas, hoje, nós nos 
regozijamos desse tipo de coisa não 
mais poder acontecer. Isso nos mos-
tra a maior novidade do continente: 
governos democraticamente eleitos 
e que muitas vezes manifestam 
explicitamente a sua preocupação 

com o social. Se vão fazer isso bem ou mal, trata-se de 
um outro problema. Mas, se diz isso. Ninguém tem mais 
medo de propor um governo para pensar essas questões, 
voltado para isso – alguns, até dizem isso, muito pragma-
ticamente, como forma de continuarem no poder. Mesmo 
assim, tratou-se de uma mudança da água para o vinho. 
E isso veio mostrar, também, uma política de integração 
continental necessária. Há consciência de que ninguém 
pode mais ser sozinho. Não existe mais aquela coisa re-
trógrada, nacionalista ao extremo: eu me desenvolvo e o 
resto do mundo não interessa... Sou auto-suficiente. Isso 
já morreu há muito tempo. O grau de internacionalização 
do capitalismo, das relações econômicas, gerou sociedades 
bastante integradas – uma crise lá, ou acolá, desencadeia 
crises em muitos outros lugares. Em suma, a globalização, 
a informação, o mundo virtual... Há uma inter-relação 
necessária e permanente. Um dos fenômenos que cada 
vez aumenta mais diz respeito à migração contemporânea, 
sobretudo a migração de jovens. E para onde vão esses 
muitos jovens latino-americanos que saem daqui? Antes 
algumas levas iam para os Estados Unidos, outras para a 
Europa e agora para onde estão indo? Os jovens uruguaios, 
por exemplo, que normalmente não têm emprego em seu 
país, eles saem para o Brasil, para a Argentina e, se po-
dem, vão para os Estados Unidos ou até para a Espanha. 
Estamos falando inclusive da migração da classe média. 
Há também migração de cérebros. Não se trata apenas da 
migração do trabalhador braçal do século XIX e tudo isso 
nos coloca novas questões. 

Essas novas questões nos apontam o que temos para 

comemorar. Por exemplo, os movi-
mentos indígenas dos países andinos. 
Antes não se falava nisso. É como se 
eles não existissem, fossem invisí-
veis. Dá-se o mesmo no caso do ne-
gro. Já falei aqui que há pelo menos 
três países americanos que possuíram 
grandes plantéis escravistas no pas-
sado: Brasil, Estados Unidos e Cuba. 
Ademais, houve comunidades negras 
importantes em outros lugares, como 
o Peru, a Venezuela, a Colômbia e a 
Argentina. Então é óbvio que temos 
legados, os mais variados, das desi-
gualdades desse passado que ficaram 
nessas sociedades e que essas são 
questões hoje que devem estar na 

ordem do dia. 
Voltando ao tema da integração, 

temos, por exemplo, o MERCOSUL, 
desde 1991 – e mesmo aos trancos e 
barrancos – como alguma coisa im-
portante que aconteceu ali, alguma 
coisa que foi facilitada na relação 
entre os países que o compõem. A 
comunidade Andina, que também já 
existe desde os anos de 1970. O tal 
grupo APEC que se liga com a Ásia ou 
mesmo o Nafta (onde, embora muitos 
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Volviendo al tema 
de la integración, 
está, por ejemplo, el 
MERCOSUR, desde 
1991, el cual, aun 
habiendo enfrentado 
grandes dificultades, 
es una señal de que 
algo importante 
sucedió con respecto 
a la relación de 
los países que lo 
componen.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

como se acabaron las dictaduras de 
los años 70. Desde fines de los años 
90 hasta el presente, se ha vuelto 
inconcebible, en muchos lugares, 
pensar en volver a los regímenes 
de excepción, a los tiempos de los 
regímenes dictatoriales, regímenes 
de fuerza sin libertad de expresión 
u otros regímenes por el estilo. Creo 
que hoy cuando vemos esa increíble 
constelación de gobiernos elegidos 
democráticamente en el continente 
-principalmente para las personas de 
mi generación, que estaban en la uni-
versidad en la época en que, en Chile, 
Allende fue destituido-, nos damos 
cuenta de que la misma constituye 

una verdadera impronta. En el cono 
sur, la operación Cóndor dejó marcas 
siniestras, pero hoy nos regocijamos 
en saber que este tipo de cosas no 
sucedan más, lo cual nos muestra la 
mayor novedad del continente: los 
gobiernos electos democráticamente 
y su preocupación explícita, muchas 
veces, por cuestiones sociales. Si 
van a resolverlas bien o mal, es otro 
problema, pero al menos manifiestan 
preocupación. Ya nadie tiene miedo 

de proponer un gobierno para pensar esas problemáticas. 
Algunos, incluso, se manifiestan muy pragmáticamente, 
como forma de continuar en el poder. Aun así, fue un 
cambio del agua para el vino. Y eso mostró la necesidad 
de una política de integración continental. Existe una 
consciencia de que hoy en día ya no es posible actuar 
solo. No existe más esa idea retrógrada, nacionalista al 
extremo, que sostenía: “yo me desarrollo y el resto del 
mundo no me interesa. Soy autosuficiente”. Esa idea murió 
hace mucho tiempo. El grado de internacionalización del 
capitalismo, de las relaciones económicas, creó sociedades 
bastante integradas. Una crisis por acá, otra crisis por allí 
desencadenan crisis en muchos otros lugares. En suma, 
la globalización, la información, el mundo virtual. Existe 
una interrelación necesaria y permanente. Uno de los fe-
nómenos que aumenta cada vez más es el de la migración 
contemporánea, sobre todo la migración de jóvenes. ¿Y 
hacia dónde van esos muchos jóvenes latinoamericanos? 
Antes algunas levas iban a los Estados Unidos; otras, para 
Europa. Y ahora, ¿hacia dónde están yendo? Los jóvenes 
uruguayos, por ejemplo, vienen a Brasil o van a Argentina 
y si les es posible, van a los Estados Unidos e incluso a 
España. Nos estamos refiriendo también a una migración 
de la clase media. Hay, además, una migración de cerebros. 
No se trata únicamente de la migración de fuerza física que 
caracterizó al siglo XIX. Por eso es que actualmente nos 
deparamos con nuevos cuestionamientos. Son esos nuevos 
cuestionamientos los que apuntan qué tenemos para con-
memorar. Por ejemplo, los movimientos indígenas de los 
países andinos. Antes no se hablaba del tema, era como 
si no existieran, como si fueran invisibles. En el caso del 
negro sucedió lo mismo. Ya comenté 
antes que hubo por lo menos tres 
países americanos que poseían gran-
des planteles esclavistas: Brasil, Es-
tados Unidos y Cuba. Además, hubo 
comunidades negras importantes en 
otros lugares, como Perú, Venezuela, 
Colombia y Argentina. Entonces, es 
obvio que heredamos legados, de 
los más variados, en relación a las 
desigualdades de ese pasado, y esas 
desigualdades quedaron en nuestras 
sociedades y continúan estando a la 
orden del día. 

Volviendo al tema de la in-
tegración, está, por ejemplo, el 
MERCOSUR, desde 1991, el cual, 
aun habiendo enfrentado grandes 
dificultades, es una señal de que 
algo importante sucedió con res-

23
N

O
VA

M
ER

IC
A

, n
º 

�2
3,

 s
et

em
b

ro
, 2

00
9



Quando estamos 
diante dos dados 
e das cifras e as 
comparamos, não 
só com as do mundo 
desenvolvido, mas 
até mesmo com as 
dos países asiáticos, 
os nossos dados 
ou as nossas cifras 
relativas à educação 
e alfabetização, 
por exemplo, são 
lamentáveis, são 
estarrecedoras.
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E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

tenham desistido de entrar, mantém o México, o Canadá, 
os Estados Unidos e o Chile integrados comercialmente). 
São todas configurações novas que não existiam antes 
no continente. Isso temos de comemorar. Mas eu acres-
centaria que temos também o que lamentar.

AMK – Fale-nos sobre isso. O que temos para lamentar?

MAP – Temos desafios que são bastante sombrios. Para 
começar o estado de baixíssimo nível da Educação e 
da Saúde no continente. Quando estamos diante dos 
dados e das cifras e as comparamos, não só com as do 
mundo desenvolvido, mas até mesmo com as dos países 
asiáticos, os nossos dados ou as nossas cifras relativas à 
educação e alfabetização, por exemplo, são lamentáveis, 
são estarrecedoras. A massa humana que estamos crian-
do e deixando em estado quase que de indigência, sem 
condições de viver no mundo (muito menos nesse com-
petitivo mundo contemporâneo), é composta de pessoas 
fadadas a ficarem desempregadas ou com uma situação 
de eterno subemprego. Isso é impensável! E agora, por 
exemplo, estamos tendo que enfrentar as novas pande-
mias. É uma coisa nova que aparece e logo perdemos o 
controle. Não temos como controlá-las, como sustá-las. 

Não temos formas de tratamento, 
pois não temos tratamento regular 
nem para as coisas mais comuns. Os 
países latino-americanos são países 
com elites muito egoístas, que fazem 
com que as coisas permaneçam do 
mesmo jeito, que não querem dar um 
passo a frente, com efeitos bastante 
predatórios.  

E assim fica prejudicada a confi-
guração maior, aquela a que me referi 
antes, acerca dos governos democra-
ticamente eleitos, que expressam a 
sua preocupação com o social, etc., 
mas, na hora “H”, a verba que vai 
para a Educação ou para a Saúde não 
corresponde. E nós nos acostumamos 
a isso, vamos deixando passar acre-
ditando que amanhã melhorará. E 
nunca melhora, pois cada ano, cada 
década perdida são cem anos, são 
duzentos anos de atraso. De atraso 
e de involuções, para um número 
cada vez maior de pessoas. Isso é um 
primeiro ponto.
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Cuando nos 
deparamos con los 
datos y las cifras y 
los comparamos, 
no solo con los del 
mundo desarrollado, 
sino también con 
los de los países 
asiáticos, vemos 
que nuestros datos 
sobre educación 
y alfabetización, 
por ejemplo, son 
lamentables, 
espantosos.

M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A   E N T R E V I S T A

pecto a la relación de los países que 
lo componen. La comunidad Andina 
que también existe desde los años 
70. El grupo APEC que se conecta 
con Asia, e incluso el Nafta, el cual, 
a pesar de las desistencias de muchos 
países, mantiene a México, Canadá 
Estados Unidos y Chile, integrados 
comercialmente. Son todas confi-
guraciones nuevas que no existían 
antes en el continente. Eso es lo 
que tenemos que conmemorar, pero 
yo también agregaría que tenemos 
cosas para lamentar. 

AMK – Háblenos un poco sobre eso. 
¿Qué tenemos para lamentar?

MAP – Tenemos desafíos que están 
bastante sombríos. Para empezar, el 
bajísimo nivel de la Educación y de 
la Salud en el continente. Cuando nos 
deparamos con los datos y las cifras y 
los comparamos, no solo con los del 
mundo desarrollado, sino también 
con los de los países asiáticos, vemos 
que nuestros datos sobre educación y 
alfabetización, por ejemplo, son la-
mentables, espantosos. Es increíble la 
masa humana que estamos creando y 
dejando en estado casi de indigencia, 
sin condiciones de vivir en el mundo 
(sobre todo en este competitivo 
mundo contemporáneo). Personas 
destinadas a estar desempleadas o en 
una situación de eterno subempleo… 
¡Es increíble! Ahora, por ejemplo, nos 
vemos en la necesidad de enfrentar 
nuevas pandemias. Se trata de un 
fenómeno nuevo que aparece y del 
cual perdemos el control. No tenemos 
cómo controlarlo, cómo detenerlo. No 
hay formas de tratamiento, ya que no 
hay tratamientos regulares ni siquiera 
para las cosas más comunes. Los paí-
ses latinoamericanos son países con 
elites muy egoístas que hacen que 
las cosas permanezcan siempre del 
mismo modo. No quieren dar un paso 
hacia delante y los efectos de esta 
actitud son bastante predatorios. 

De esta manera, se ve perju-
dicada una configuración mayor, 
aquella a la que me referí antes 
cuando hablé de los gobiernos que 
son elegidos democráticamente, 
que expresan su preocupación con 
lo social, etc. A la hora de decidir, 
la verba que va para Educación o 
para Salud no es la suficiente, y 
nosotros nos acostumbramos a eso 
y lo dejamos pasar, pensando que 
mañana las cosas serán mejores. 
Y nunca va a mejorar, porque cada 
año, cada década perdida son cien 
años, doscientos años de atraso. De 
atraso y de involuciones, para un 
número cada vez más elevado de 
personas. Este es un primer punto. 
Después está el tema del crimen 
organizado y del narcotráfico. Una 
enfermedad moderna, contemporá-
nea que está en todas las grandes 
ciudades del mundo. Las grandes 
ciudades latinoamericanas también priman por eso. En 
la ciudad de México, por ejemplo, una ciudad con una 
población mayor que la de Tokio, el narcotráfico domina. 
Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires -dejo Colombia, 
por tratarse de un caso excepcional- son grandes metró-
polis latinoamericanas, lo cual, de cierta manera, exige 
que haya una política continental de cooperación de 
diversos gobiernos o Estados nacionales. ¿O tal vez sería 
una cuestión de dejar ese asunto a cargo de cada Estado-
nación para que lo resuelva como un caso particular? Y 
entonces se discute el Plan Colombia. No es que yo esté 
defendiendo este Plan Colombia, pero al mismo tiempo 
se hace visible la incapacidad del Estado colombiano de 
controlar su propio territorio. En otras palabras, el Estado-
nación, aislado, ya no consigue dar cuenta de la seguridad 
de sus ciudadanos. Se trata de un área gris en donde ni 
siquiera ellos mismos tienen el control de la región. Con 
respecto a estos problemas, no es posible conformarse con 
sobrevivir. Creo que vamos a tener que enfrentar todos 
esos problemas y dentro de muy poco tiempo. 

En cuanto a los desafíos más grandes, yo diría que 
tal vez sean dos. Primero, el calentamiento global. Los 
países latinoamericanos en este punto, continúan siendo 
privilegiados. La naturaleza ha sido pródiga y benevo-
lente. Aún no nos encontramos en grandes problemas, 
pero las tragedias climáticas no eligen el lugar y somos 
concientes de que no le estamos dando la debida atención 
a este peligro. Continuamos siendo muy predatorios, en 
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Eu gostaria muito 
que nós déssemos 
mais atenção para  
a democracia.  
É um tempo de muita 
coisa nova e somos 
homens e mulheres 
do nosso tempo. 
Algumas coisas 
assustam muito.

E N T R E V I S T A   M A R C O  A N T O N I O  P A M P L O N A

Depois tem a questão do crime 
organizado e do narcotráfico. Essa é 
uma doença moderna, contemporâ-
nea que está em todas as grandes ci-
dades do mundo. As grandes cidades 
latino-americanas primam por isso 
também. Na cidade do México, por 
exemplo, uma cidade com uma po-
pulação maior do que a de Tóquio, 
o narcotráfico domina. O Rio de 
Janeiro, São Paulo e Buenos Aires 
(nem vou falar na Colômbia, pois 
este é um caso excepcional), são 
grandes metrópoles latino-america-
nas, exigindo de certa maneira ser 
objeto de uma política continental, 
de uma cooperação de diversos go-

vernos ou de Estados nacionais. Ou seria esta uma questão 
para se deixar a cargo de cada Estado-nação, para que 
se resolva enquanto caso particular? E então discute-se 
o Plano Colômbia. Não que eu esteja defendendo “este” 
Plano Colômbia, mas ao mesmo tempo é visível a inca-
pacidade do Estado colombiano controlar o seu próprio 
território. Em outras palavras, o Estado-nação isolado não 
mais dá conta da segurança dos seus cidadãos. Trata-se 
de uma área cinza, onde eles mesmos não têm o controle 
da região. Em relação a esses problemas, não dá para se 
“ir levando”. Creio que vamos ter que lidar com tudo isso 
e muito em breve.

E quanto aos desafios maiores, eu diria, talvez, que 
eles são dois. Primeiro, o aquecimento global. Os países 
latino-americanos nesse caso ainda são privilegiados 
– a natureza tem sido pródiga e benevolente. Ainda não 
temos grandes problemas, mas as tragédias climáticas 
não escolhem local e nós temos consciência de que não 
estamos dando a devida atenção ao perigo. Somos muito 
predatórios ainda, nesse sentido. Criamos lixo em grande 
quantidade, não cuidamos do verde, e acreditamos que 
ainda tem muito mais para gastarmos. E isso é um enorme 
problema. Por último, há aquilo que já conquistamos e 
que temos de saber preservar: a construção da cidadania 
e da democracia no continente. E sobre isso não se pode 
correr riscos. Às vezes temos um cenário, como o atual, 
que nos coloca alguns limites sérios e cabe vermos tudo 
isso com maior atenção. 

AMK - Você gostaria de deixar alguma mensagem a mais 
para os nossos leitores?

MAP – Eu gostaria muito que nós déssemos mais atenção 
para a democracia. É um tempo de muita coisa nova e 

somos homens e mulheres do nosso 
tempo. Algumas coisas assustam 
muito. Por exemplo, penso que a 
Venezuela está envolvida em uma 
experimentação complicada. Eu di-
ria mesmo que estamos assistindo 
a algo novo: o governo Chaves com 
uma grande capacidade de mobiliza-
ção de massa e controle – algo que 
alguns chamam de “democracia por 
aclamação” ou de “neo-populismo” 
(sem querer dar nomes caricaturais 
para isso) e que também aquece o 
militarismo naquela sociedade. É 
uma sociedade civil mobilizada, mas 
que também tem essa outra con-
trapartida. Às vezes há um grande 
descaso do espaço parlamentar, do 
espaço constitucional tradicional e 
isso cria, sobretudo para a juventude, 
uma outra possibilidade: a de vir a 
apoiar soluções de força por parte 
de quem se apresente supostamente 
como correto. Eu vejo esse tipo de 
tendência com temor. 

Eu coloco em plano diferente, por 
exemplo, um Evo Morales. Uma coisa 
sem dúvida distinta, que pode ser, 
entretanto, objeto de preocupação, 
quando analisadas as alternativas de 
aliança política para a Bolívia neste 
momento, sua aproximação com 
Chaves e com o Equador. Não tem 
como ser diferente. Deixa-se uma 
população submetida durante tanto 
tempo e não se pode querer que, de 
uma hora para outra, tudo aconteça 
pacificamente. Há conflitos, mas eles 
são parte de uma coisa nova, algo 
para ser visto com atenção, e não 
menosprezado ou caricaturado.

Há, por fim, a experiência chi-
lena da atual presidente Michelle 
Bachelet, continuadora de uma longa 
transição que começara com o pre-
sidente Ricardo Lagos, que afinal de 
contas substituiu Pinochet. Embora 
tímida, pode-se dizer que há uma 
preocupação social em seu governo? 
Ou trata-se de um neoliberalismo que 
deu certo? Em suma, é uma situação 
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Me gustaría que 
le diéramos más 
atención a la 
democracia. Este es 
un tiempo de muchas 
cosas nuevas y 
somos hombres y 
mujeres de nuestro 
tiempo. Algunas 
cosas asustan 
mucho.
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este sentido. Creamos basura en gran 
cantidad, no cuidamos de la natura-
leza y encima creemos que tenemos 
mucho para seguir gastando… Ese es 
un gran problema. El segundo desafío 
consiste en saber preservar aquello 
que ya conquistamos: la construcción 
de la ciudadanía y de la democracia 
en el continente. Y en relación con 
estos temas no podemos correr ries-
gos. A veces tenemos un escenario, 
como el actual, que nos pone algunos 
límites serios. Es en esos momentos 
que precisamos ver todo con mayor 
atención. 

AMK - ¿Quisiera decirles algo más a 
nuestros lectores?

MAP – Me gustaría que le diéramos 
más atención a la democracia. Este es 
un tiempo de muchas cosas nuevas y 
somos hombres y mujeres de nuestro 
tiempo. Algunas cosas asustan mu-
cho. Creo, por ejemplo, que Venezuela 
está envuelta en una experimentación 
complicada. Inclusive diría que to-
davía estamos protagonizando algo 
nuevo: el gobierno Chaves y su gran 
capacidad de movilización de masas 

y de controlar -algo que algunos 
llaman democracia por aclamación 
o de neo-populismo (sin mencionar 
los nombres caricaturescos) y que 
intensifica el militarismo de esa 
sociedad. Es una guerra civil movi-
lizada, pero que también tiene su 
contrapartida. A veces se cometen 
negligencias en relación al uso del 
espacio parlamentar, del espacio 
constitucional tradicional y esto 
crea -sobre todo para la juventud- la 
posibilidad de apoyar soluciones de 
fuerza, por parte de quien se presen-
te como, supuestamente, la mejor 
opción. Veo con temor ese tipo de 
tendencia. En un plano diferente lo 
pongo, por ejemplo, a Evo Morales. 
Es, sin duda, diferente pero no por eso deja de ser objeto 
de preocupación, si se analizan las alternativas de alianza 
política para Bolivia en este momento, su acercamiento a 
Chaves y a Ecuador. No tiene cómo ser diferente. Se deja 
una población sometida por tanto tiempo y no se puede 
pretender que, de un día para el otro todo se desenvuelva 
pacíficamente. Hay conflictos, pero estos son parte de algo 
nuevo que debe observarse con atención y no, en cambio, 
ser motivo de menosprecio o burla. 

Por último, está la experiencia chilena de la actual 
presidenta Michelle Bachelet, continuadora de una larga 
transición que comenzó con el presidente Ricardo Lagos, 
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Con la palabra, el ex ViCepresidente de boliVia,   VíCtor Hugo Cárdenas Conde*

Conmemorar el Bicentenario de las Revoluciones Hispa-
noamericanas significa la oportunidad de una profunda 
reflexión sobre las luces y sombras de los procesos de 
independencia en nuestro continente. Más allá del me-
recido homenaje a los patriotas fundadores, debemos 
reflexionar sobre las razones profundas que explican la 
persistencia de problemas estructurales en la mayoría de 
nuestros países en cuanto a limitaciones y dificultades 

de tipo económico, político, social y cultural. Analizar 
e identificar soluciones. En algunos casos, como en mi 
país, Bolivia, la fundación de la república solo fue el 
tránsito de un colonialismo externo (sometimiento al 
poder español) a un colonialismo interno (sometimiento 
al poder de una minoría criolla y mestiza). Persisten, 
184 años después, fracturas de tipo territorial, étnico, 
social, cultural y político. 

Quisiera destacar que un aspecto que considero 
importante actualmente es la dificultad de asumirnos 
como realidades pluriculturales y con diferentes lógicas 
sociales, políticas y económicas. Ha predominado el afán 
de uniformar a todo un continente bajo los moldes de 
una sola matriz cultural, en desmedro de la variedad 
de matrices culturales que conforman la región. Por 
tanto, la perspectiva de los análisis y sus soluciones se 
apoyaban en criterios externos más que internos. Todavía 
tenemos algunas dificultades para dar a nuestras repues-
tas y soluciones un sello nuestro, propio. Muchas veces 
las respuestas y propuestas conservadoras (moderadas 
y de izquierda) y revolucionarias tienen aún un sello 
colonial y dependiente.

Vale mencionar que, en términos generales, hemos 
avanzado en el proceso de independencia de nuestros 
países. Sin embargo, aún persisten algunos problemas en 
algunos de ellos. A saber, dependencia del poder tecno-
lógico externo, mercados que aún son regidos por formas 
proteccionistas, resistencia a la reparación de injusticias 

ainda complicada. Acredito que temos vários desafios e 
temos de pensar em resolvê-los com a preocupação de 
não perdermos os ganhos obtidos, quer dizer, não deixar 
acontecer um retrocesso em cima das nossas conquistas 
democráticas. Muitas vezes, quem já nasceu nesse novo 
contexto não consegue ou não pode percebê-las com 
clareza. Hoje vivemos em uma sociedade – dado o elevado 
grau de internacionalização, globalização, etc. – aonde as 
coisas materiais entram sempre em primeiro lugar. Então, 
se você conseguir dar um mínimo de condições materiais 
para essa população, você acaba conseguindo o restante. 
Alguns políticos sabem disso. Sabem que as pessoas di-
ficilmente iriam brigar para conquistar outras coisas que 
seriam igual ou mais importantes. E esse é o desafio... Eu 
apenas colocaria uma placa de direção: “há que preservar 

a democracia no continente a todo 
custo”. Não podemos gerar nenhum 
retrocesso nesse campo, pois 20 ou 
30 anos matam gerações, e podem 
destruir um aprendizado político 
de suma importância para atuarmos 
nesse mundo contemporâneo.

AMK – Em nome da revista Nova-
merica, agradeço a sua participação 
e acredito que suas reflexões vão 
contribuir para gerar novos debates 
em torno desse tema. Mais uma vez, 
muito obrigada, professor Marco 
Antonio.  
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Con la palabra, el ex ViCepresidente de boliVia,   VíCtor Hugo Cárdenas Conde*

internacionales, debilidad de los procesos de integración 
regional y subregional, descuido y poca conciencia sobre 
los problemas medioambientales y persistencia de la 
vieja tentación redistribucionista, la cual no ha mostrado 
interés en la generación sostenible de riqueza.

Por otro lado, podemos conmemorar la liberación 
de la dominación política; de la opresión cultural; del 
marginamiento del desarrollo tecnológico; del exilio en 
nuestras propias fronteras ideológicas sin que se asuman 
los desafíos del mundo actual globalizado, únicamente 
aprovechando sus dinámicas positivas y de desarrollo 
y sin que se ofrezca resistencia a sus dinámicas deses-
tructuradoras y fragmentadoras. Debemos liberarnos de 
la vieja manía de echarle la culpa de nuestros males 
a factores solamente externos. Debemos asumir con 
valentía que, en buena parte, la culpa es nuestra y la 
solución también.

Para terminar, creo que vale la pena subrayar las 
perspectivas de futuro de nuestro continente como, por 
ejemplo, sus muchas posibilidades sociales, culturales, 
económicas y políticas para contribuir al mundo en la 
construcción de formas de vida con menos injusticias, 
discriminaciones, racismo y autoritarismo. Un inteligen-
te aprovechamiento y desarrollo de lo mejor de nuestros 
pueblos y culturas puede ayudar a construir formas 
políticas deliberativas, con control social y transparentes 
y que aprovechen las diversas tradiciones democráticas 
(democracia intercultural). También puede ayudar a 

construir dinámicas económicas complementarias entre 
las empresas grandes, medianas y pequeñas, junto a las 
empresas de los pueblos indígenas, en el marco de un 
desarrollo sostenible. En lo cultural, estoy convencido de 
que el aporte de los valores positivos de nuestras culturas 
puede enriquecer, como de hecho lo está haciendo, la 
construcción de formas de convivencia interculturales, no 
solo por medio de la tolerancia a la diferencia cultural, 
sino también por medio de la voluntad de asumir un 
proyecto común: diverso pero unitario, variado pero 
coordinado. Este es el camino plural que debemos 
consolidar los hombres y mujeres mestizos, indígenas 
y afroamericanos. 

VíCToR HUGo CáRDENAS CoNDE
Se graduó en Letras y Ciencias de la Educación en la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Es Máster en 
Desarrollo Local y Gestión Pública, Comunicación Política 
y Marketing Electoral, y también en Educación Superior. 
Actualmente, además de ser doctorante en Educación 
Superior y docente en diversas universidades nacionales y 
extranjeras, actúa como consultor internacional en temas 
de construcción de políticas públicas, políticas sociales, 
desarrollo rural e indígena y modernización democrática.
Fue miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCo, 
Presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe y Vicepresidente 
de Bolivia de 1993 a 1997.

el cual, a final de cuentas, reempla-
zó a Pinochet. Aunque tímida, ¿es 
posible decir que existe una preocu-
pación social en su gobierno? ¿O se 
trata de un neoliberalismo que tuvo 
éxito? En definitiva, es una situación 
complicada. Creo que tenemos varios 
desafíos y que tenemos que pensar 
en resolverlos con la preocupación 
puesta en no perder los beneficios 
obtenidos. Es decir, no debemos dejar 
que se produzca un retroceso sobre 
nuestras conquistas democráticas. 
Muchas veces quienes nacieron en 
ese nuevo contexto no consiguen o 
no pueden ver esto con claridad. Hoy 
vivimos en una sociedad en donde las 

cosas materiales están siempre en primer lugar. Por eso, 
si se consigue darle un mínimo de condiciones materiales 
a la población, esta acaba consiguiendo el resto. Algunos 
políticos lo saben. Saben que las personas difícilmente 
pelearán para conquistar otras cosas más o igualmente 
importantes. Ese es el desafío. Me gustaría señalar un 
camino: preservar la democracia en el continente cueste lo 
que cueste. En este campo, no podemos darle oportunidad 
al retroceso, ya que 20 o 30 años matan generaciones y 
pueden destruir un aprendizaje político de suma importan-
cia para que actuemos en el mundo contemporáneo.

AMK – En nombre de la Revista Nuevamérica, quiero 
agradecerle su participación. Estoy segura de que sus 
reflexiones van a contribuir para el surgimiento de nue-
vos debates en torno a este tema. Una vez más, muchas 
gracias.  
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Bicentenario 
Chile 2010:
¡mejor con todos!
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Chile conmemora su Bicentenario. 200 años del inicio 
del proceso de Independencia, enmarcada en la realiza-
ción de la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de 
septiembre de 1810. Es así que, para el 2010 se proyecta 
la celebración de los 200 años de vida republicana de 
Chile. Pero no es necesario esperar hasta el próximo año 
para comenzar esta fiesta. 

De hecho, desde hace nueve años se han realizado 
diferentes actividades con miras a esta conmemoración. 
Este proceso, liderado por la Comisión Bicentenario, 
que fue creada mediante el Decreto Supremo Nº 176, 

O presente artigo enumera as diversas atividades comemorativas que 

estão se desenvolvendo no Chile por iniciativa da Comissão 

Bicentenário, entidade criada em 2000 com o intuito de, não só 

debater o significado do Bicentenário, mas também de 

reforçar os valores identitários do país.
Javier Luis Egaña
Secretario Ejecutivo
Comisión Bicentenario Chile 2010

el 16 de octubre de 2000, buscaba preparar con la de-
bida antelación un debate y reflexión en torno a esta 
simbólica fecha, así como también, entregar al país 
para este cumpleaños, obras, programas y proyectos de 
infraestructura que mejoraran las ciudades de Chile y con 
ello, la calidad de vida de sus habitantes. 

Diversos foros, seminarios y publicaciones fueron do-
cumentando este proceso histórico: del Chile que somos, 
de lo que ha sido nuestro pasado y lo que esperamos de 
nuestro futuro. 

Hoy nos acercamos a pasos agigantados a esta conme-
moración, y con ello, la agenda de actividades pensadas 
en la comunidad se ha intensificado. Con la llegada del 
mes de septiembre, históricamente el mes de la patria 
para los chilenos, se da inicio al año del Bicentenario. 

Como primera actividad del mes, el día 04, se presen-
tarán 15 orquestas juveniles, quienes tocarán simultá-
neamente, en cada una de las regiones de Chile. Este hito 
marcará el comienzo de un proyecto más ambicioso que 
busca la formación de una orquesta regional permanente. 
Ese mismo día, la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, entregará la distinción Premio Bicentenario 
2009, honor que recaerá en el Padre Renato Poblete 
Barth sj.1
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Durante este mes, además, culminará la restauración 
de la Bandera de la Jura de la Independencia y será 
instalada para su exhibición en el Museo Histórico Na-
cional, ubicado frente a la Plaza de Armas en la Región 
Metropolitana. Este emblema patrio, que data de 1818, 
fue sobre el cual se hizo el juramento señalado. 

A mediados de septiembre, los Pañuelos se elevarán al 
viento frente al Palacio de Gobierno, al ritmo de la cueca, 
baile típico de Chile, en el gran “Esquinazo a la Patria”. 

Ese mismo día, el 17 de septiembre, se realizará el 
lanzamiento de la campaña nacional Chile Pinta su Cara: 
“Chile Pinta”, inspirada en la antigua tradición de pintar 
las fachadas con motivo de las Fiestas Patrias, que pre-
tende invitar a las autoridades y a toda la comunidad a 
embellecer los barrios y sectores representativos de cada 
comuna, con motivo del Bicentenario de la República. 
El principal objetivo de esta iniciativa, que se exten-
derá hasta septiembre de 2010, es mejorar el entorno 
y unir a todos los chilenos en la conmemoración de los 
doscientos años de nuestra Independencia.

Y antes de finalizar el mes, todos los coros del país 
se unirán en una sola melodía en “Voces para el Bi-
centenario” y cantarán al unísono el himno nacional, 
para luego continuar de forma independiente con sus 
repertorios propios. Y para terminar el mes, el último 
domingo de septiembre, se encumbrarán 4 mil volanti-
nes Bicentenario, en el Parque O’Higgins, ubicado en el 
centro de la capital. 

Todos los coros del país se unirán en 
una sola melodía en “Voces para 

el Bicentenario” y cantarán al 
unísono el himno nacional, para 

luego continuar de forma 
independiente con sus 

repertorios propios.

Estas actividades son solo algunas de las iniciati-
vas que la Comisión Bicentenario ha organizado para 
dar inicio al año del Bicentenario. Para obtener más 
informaciones al respecto, dejamos a disposición de 
los interesados nuestra página electrónica: www.chi-
lebicentenario.cl. 

Cabe destacar que, además, ya se están ejecutando 
24 obras, programas y proyectos nacionales Bicente-
nario, los cuales desde diferentes ámbitos de acción 
buscan rescatar o promover áreas de desarrollo que 
para el país son importantes. Como la Cultura, promo-
viendo espacios de expresión, interacción y/o diálogo 
interculturales. En el Chile del Bicentenario se reconoce 
el valor de las diferencias entre los ciudadanos y se 
aspira a la integración en la convivencia. Por ello, se 
están abriendo más y mejores espacios para la cultura, 
contribuyendo a su democratización y fomentando la 
creación artística. 

Asimismo, el rescate del Patrimonio de elementos 
distintivos y valiosos de la diversidad de identidades 
que nos conforman como país. Aquellos componentes de 
nuestra esencia que queremos legar a las generaciones 
venideras. Se busca reconocer personajes importantes y 
apreciados por los chilenos y chilenas, que han contri-
buido a la construcción de una mejor nación. Se abrirán 
nuevos espacios para recordarnos lo que la nación ha 
aprendido de su propia memoria, de los momentos 
buenos y malos que conforman nuestra historia y que 

32
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

3,
 s

et
em

b
ro

, 2
00

9



construindo caminhos construyendo caminos

nos hacen ser el país que somos. 
Otro de los ejes en torno a los cuales se aglutinan 

estas Obras, Programas y Proyectos Nacional Bicentenario 
es el respeto por el Medio Ambiente. Por ello, se está 
promoviendo la cultura de cuidado del medio ambiente 
y se están creando espacios de encuentro que mejoran 
sustentablemente la calidad de vida de los chilenos y 
chilenas. Constituyen verdaderos pulmones para la ca-
pital, contribuyendo a la reducción de la contaminación 
atmosférica. Fomentan la vida al aire libre y el contacto 
con la naturaleza.

En esta misma línea, con miras al Bicentenario, se 
está construyendo una importante red de estadios e in-
fraestructura para fomentar el Deporte, entendido como 
una plataforma para el encuentro ciudadano y para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Tal 
vez el más grande plan de infraestructura deportiva de 
nuestra historia. 

En otro ámbito, también se está trabajando para 
mejorar la Conectividad,  promoviéndose la integración 
del territorio nacional, entre sus habitantes, y la co-
nexión con el resto del mundo. Ello se presenta como 
una necesidad fundamental para la construcción de un 
país más igualitario, equitativo e integrado.

Además de las 24 Obras, Programas y Proyectos 
Nacionales Bicentenario, se están construyendo más 
de 200 iniciativas, a lo largo de todo el territorio na-
cional, cubriendo con ello cada una de las 15 regiones 
de Chile. Porque el Bicentenario Chile 2010 es ¡mejor 
con todos!  

Premio BiCentenario 2009:  
Padre renato PoBlete Barth

 
El Premio Bicentenario es un 

reconocimiento en vida a personas cuya 
trayectoria ha sido un aporte a los valores 
del Bicentenario como son luchar por un 

Chile libre y democrático, diverso  
e integrado, y socialmente equitativo  

y solidario. 

En el caso de este destacado sacerdote 
jesuita, su bondad y preocupación por los 
más vulnerables en la sociedad, lo relevan 
como una destacada figura nacional que no 
solo es querido por sus obras sino por su 
manera de acercar posiciones y realidades 

diversas. Sin duda, su vida ha estado  
al servicio de la solidaridad. 
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a educação que 
queremos para o 
Bicentenário
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La autora hace una reseña de las Metas Educativas 2021: La educación que queremos para 

la generación de los Bicentenarios, las cuales son fruto de un encuentro de ministros de 

educación, realizado en 2008, y que fue promovido por la Organización de Estados 

Iberoamericanos. Para Russo, la clara intención, por parte de los países de la región, 

de trabajar en conjunto para una educación de calidad que sea también más 

igualitaria, ayuda a intensificar el debate en torno a la educación. Sin 

embargo, ese punto, considerado por la autora su gran mérito, 

parecería ser también uno de sus puntos más débiles, dada la 

insuficiencia de su carácter intencional. 

Kelly Russo
Doutoranda da Puc-Rio
Membro da equipe Novamerica
Rio de Janeiro - Brasil
kellyrussobr@hotmail.com

a educação que 
queremos para o 
Bicentenário

O escritor brasileiro Gilberto Freyre costumava dizer 
que o tempo é “tríbio”, ou seja, o tempo é marcado 
por uma interposição de presente, passado e futuro. O 
homem está no presente, nele existe algo do passado e 
um olhar sobre o futuro. No documento Metas Educativas 
2021: La educación que queremos para la generación de 
los Bicentenarios existe algo do que falava Freyre. Existe 
uma revisão do passado (aproveitando a comemoração 
do bicentenário de independência dos países latino-
americanos), uma análise sobre dados da realidade e 
são definidas metas para o futuro.   

Foi elaborado em 2008, em El Salvador, quando a 
Organização de Estados Ibero-americanos promoveu 
um encontro entre Ministros de Educação da região que 
se comprometeram a lograr, durante a próxima década, 
uma educação com qualidade, equidade e inclusiva. No 
documento, a educação é vista como “uma estratégia 
fundamental para o desenvolvimento econômico, social 
da região e para a formação de uma geração de cidadãos 
cultos, e por isso livres, em sociedades democráticas e 
igualitárias” e “um instrumento fundamental na luta 
contra a pobreza, na defesa dos direitos das mulheres e 
no apoio à inclusão dos mais desfavorecidos, especial-
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mente as minorias étnicas, as populações originárias e 
os afrodescendentes”.  

O tom do documento deixa claro o papel da educação: 
ela é a responsável por transformar as profundas desi-
gualdades presentes na região. Cabe então a pergunta: 
será que a educação é realmente capaz de, isoladamente, 
gerar estruturas socialmente mais justas? Será que antes 
dela, ou pelo menos aliada a ela, não seriam necessárias 
medidas de distribuição de renda, de ampliação de acesso 
à justiça, de discussão sobre modelos democráticos e de 
participação neste subcontinente marcado por processos 
coloniais racistas e elitistas? O documento reconhece as 
dificuldades estruturais, apresenta dados alarmantes so-
bre os ciclos de pobreza e de marginalização, mas propõe 
a seguinte responsabilidade compartilhada: os Estados 
desenvolvem sistemas públicos de educação melhores 
e ampliados (cita a importância da participação da so-
ciedade civil nesse processo, mas de forma pouco clara 
e frágil) e para os indivíduos, que individualmente se 

tornarão “cidadãos cultos” e “tecnicamente preparados”, 
fica a esperança de transformar a sociedade. 

Todo tratado ou acordo internacional representa 
um esforço coletivo no reconhecimento de prioridades. 
Muitas vezes funciona mais bem como uma declaração 
de intenções do que um acordo explícito e legalmente 
exigível, contudo, sua importância está na força por 
manter aceso o debate. Tornar evidente o inegável qua-
dro de desigualdades sociais e educativas existentes na 
região. Esse é o maior mérito do Metas 2021. Mas, como 
bem sabia Freyre, metas para o futuro estão marcadas 
por uma determinada visão sobre passado e presente. 
Desde outro lugar, os movimentos sociais da região 
também mostram sua visão e exigem transformar o pre-
sente. Ampliar a discussão, incluir diferentes segmentos 
sociais no debate.

Só assim metas de futuro estarão mais próximas da 
construção de uma sociedade realmente, mais democrá-
tica e igualitária.
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Cabe então a pergunta: será que a educação 
é realmente capaz de, isoladamente, gerar 

estruturas socialmente mais justas? Será 
que antes dela, ou pelo menos aliada a 

ela, não seriam necessárias medidas de 
distribuição de renda, de ampliação 

de acesso à justiça, de discussão 
sobre modelos democráticos e de 

participação neste subcontinente 
marcado por processos 

coloniais racistas e elitistas? 
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A medida que nos acercamos a los 200 años de la revolución 
de esa gesta gloriosa que fue la Revolución de Mayo, creo 
que es fundamental destacar la imbricada relación que hay 
entre historia y memoria. Cada una de ellas es responsable 
por el funcionamiento de la otra. 

La historia rescata la memoria porque la memoria es una 
cuestión de poder. Es una lucha política para darle sentido 
legítimo al pasado. ¿A qué pasado?, al pasado reciente 
y al pasado lejano. Nuestra Argentina es nueva, es una 
patria chica en medio de esta enorme patria grande que 
es América. 

Y cuando hablo de América no estoy hablando solamente de 
América Latina que es el espacio desde el cual el Imperio 
estableció que teníamos que mirarnos. Estoy hablando de 

toda América. Porque América es el espacio, es el hogar 
reservado a una gigantesca y enorme Nación. A una Nación 
que aquí nació, que aquí luchó, vivió, sufrió y murió. Esa 
Nación Americana es la nación de todos y es, también, la 
Nación en donde se cobija la historia Argentina. 

Esta introducción que presento sobre los americanos, es 
la introducción que supongo debemos hacer los argenti-
nos para traer mayo de 1810 a mayo del próximo año, 
2010.

REVIVIR EL PASADo Y ALUMBRAR EL PRESENTE

Este segundo centenario tiene que servir para escarbar 
en la memoria. Hurgar ese espacio que hemos vivido, 
que fue y continúa siendo urgente, es crucial para todos. 

3�
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

3,
 s

et
em

b
ro

, 2
00

9



Hugo Nalli
Profesor de Historia
Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe
Argentina

construindo caminhos construyendo caminos

Porque hay gente que ya no puede contar esa historia, hay 
gente que clamó, gritó, y cuyo grito no pudo llegar hasta 
nosotros. Esas personas son los pueblos humillados, exter-
minados, son los pueblos originarios. Son los pueblos cuya 
voz no fue oída a pesar de haber construido una historia 
y una tradición. La construcción que se ha hecho de las 
naciones, en todo este inmenso hogar que es América, ha 
llevado al triunfo de una minoría sobre diversas mayorías. 
Quedaron en el camino, para unos, historias borradas; 
para muchos de aquellos pueblos, de aquellas naciones 
que habitaron los 42.000.000 km2 de suelo americano, 
historias imborrables. Ellos y ellas con distintos nombres, 
en distintas latitudes. Nosotros no olvidamos a los atabas-
cas, algonquinos, iroqueses, xiux, paunés, mayas, aztecas, 
chibchas, yanomanis, tupí-guaraníes, mataco-mataguayos, 
araucanos (la lista podría seguirse). Y en este punto creo 
poder afirmar de forma contundente -no por haber sido 
testigo de época, sino porque los que estudiamos historia 
hemos consultado a Adrián Portilla, a Adolfo Colombres, a 
Eduardo Galeano, a Darcy Ribeiro, gente que ha hecho un 
trabajo pormenorizado del exterminio que sufrió la Nación 
Americana- que el mayor genocidio, o uno de los mayores 
genocidios que se llevó a cabo en la historia del ser huma-
no, fue el americano. Y no estoy hablando del aborigen, 
del indígena, del indio, hablo de un ser humano, de un 
ser humano con una piel que no era la del conquistador 
europeo, que no se asemejaba al conquistador blanco cu-
yos pómulos eran rosados y cuya tez lo constituía, según 
su creencia, en una persona bella. Los blancos llegaron 
con su parafernalia, con su demencia y con su creencia 
en la superioridad racial. Trajeron el racismo, el egoísmo, 
la xenofobia, la tortura, las enfermedades, la muerte y el 
triunfo al que bautizaron “civilización”. Seguramente, para 
ellos, aquí en América, no había civilización y no había 
cultura, no había Dios. Solo había salvajismo. Y todos 
sabemos que el valor de la historia, emparentada con la 
memoria, nos dice que esto no fue así. América, con sus 
70 u 80 millones de seres humanos exterminados a lo largo 
de tres siglos a mano del hombre blanco, tenía su vida 
propia, su civilización, su cultura, sus propias vivencias. 

Tenía su fe en Dios. Los pueblos originarios no llamaban al 
Dios nuestro y único, en los términos que el hombre blanco 
quería (lo que nos lleva a otros aspectos a ser considera-
dos). Dios es uno solo, la especie humana es una sola, no 
podemos hablar de raza porque la humanidad entera es 
un lecho de amor. Por eso duele que aún en 2009, a un 
año del bicentenario, no hagamos una catarsis completa, 
no miremos ese pasado americano que es nuestro pasado. 
Duele que no atendamos a lo que ocurrió en las guerras 
civiles argentinas, al exterminio llevado a cabo por una 
minoría oligarca, ilustrada, que se abroqueló en la Pampa 
Húmeda, con un centro fulgurante que fue el puerto de 
Buenos Aires, y que le dio la espalda a América para refle-
jarse en las aguas de Europa occidental, primero, y en las 
de los Estados Unidos, después. El rescate que debemos 
llevar a cabo, mirando este bicentenario que se acerca, 
es pensar en una Argentina para todos. En una Argentina 
que se  parezca a la patria grande de los Libertadores de 
América. Por ello, más que nunca necesitamos de la lec-
tura de aquellos grandes hombres que recordaron a esta 
Patria Grande de la que formamos parte los blancos, los 
pueblos originarios, los inmigrantes: gringos que llegaron 
como mano de obra barata de Europa, expulsados por la 
Revolución Industrial y a los que nosotros rescatamos, 
porque América es para todos. Por más que, a partir de 
la doctrina Monroe de 1823, muchos hayan creído en lo 
que la misma sostuviera: “América para los americanos”, 
lo cierto es que América no es para los norteamericanos, 
sino para todos. No importa el color de la piel, la religión 
que practiquemos, el idioma que hablemos, la cultura que 
tengamos, o si en algunos países nos tratamos de “tú” y 
en el nuestro nos tratamos de “vos”. 

El argentino merece reconocerse como parte de este 
enorme lecho de amor que es América, para que, de una 
buena vez, entendamos que la historia nos pertenece a 
todos. No importa si somos o no cristinistas. Lo digo por 
estas miserias a las que asistimos en la creencia de que 
si estamos en favor o en contra, acertamos con la verdad, 
y esto no es así.
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A pesquisadora argentina nos defronta, neste artigo, com a história das lutas 

revolucionárias e contra-revolucionárias acontecidas na Nossa América, a 

partir das independências das colônias. Lembra-nos das lutas da classe 

operária contra as oligarquias e as relações capitalistas que estas 

impuseram, até chegar aos tempos atuais, em que assistimos ao confronto 

entre processos de liberação nacional e econômica -observados atualmente 

na Bolívia, no Equador, na Venezuela- e as raízes do capitalismo que 

pareceriam estar se aprofundando e nos subjugando cada vez mais. Diante 

deste panorama, Cotarelo nos desafia a pensar se não seria viável ou até 

mesmo necessário, voltar aos ideais do socialismo. 
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María Celia Cotarelo
Historiadora. Investigadora del Programa  
de Investigación sobre el Movimiento de la 
Sociedad Argentina (PIMSA) - Buenos Aires.  
Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de  
CLACSO “El Bicentenario: dos siglos de  
revoluciones a la luz del presente”.
Argentina - mccotarelo@gmail.com

Todo aniversario de un acontecimiento histórico importante resulta una 
buena excusa para reflexionar acerca del mismo, acerca de los procesos que 
le dieron lugar y de los que se desencadenaron a partir de él. Y es en este 
sentido que a lo largo de estas breves líneas intentaremos hacer un pequeño 
aporte en ocasión del llamado Bicentenario Latinoamericano.

algunas ConsideraCiones generales

Lo primero a lo que nos obliga el Bicentenario es a pensar en términos regio-
nales, superando los límites que implican las fronteras nacionales. Nos remite 
a un tiempo histórico en que el territorio americano era concebido por los 
revolucionarios como una patria grande, con una lengua, una cultura y un 
pasado unificadores que permitían pensar en la posibilidad de un proyecto 
común. Proyecto que resultó abortado debido a la disputa por el control de 
porciones de ese gran territorio, por parte de las clases erigidas en dominantes, 
y a la consecuente construcción de los estados nacionales.

Paralelamente, el Bicentenario nos lleva a un replanteo de la denominación 
Latinoamérica para designar a nuestro territorio. Más allá de que su uso se 
halla consolidado, encubre un concepto que excluye a los pueblos originarios, 
a los negros y a los inmigrantes de los más diversos orígenes que habitan 
esta tierra, por lo que la denominación martiana de Nuestra América nos 
parece más adecuada.

Liberación nacional  

y liberación social: 
las metas pendientes en  

el Bicentenario de  

Nuestra América
Finalmente, y en relación con lo 

anterior, el Bicentenario también 
nos recuerda que los procesos 
revolucionarios que culminaron en 
la independencia de las colonias 
en América no constituyeron los 
primeros gritos de libertad en el 
continente. A lo largo de los tres 
siglos previos, integrantes de los 
pueblos originarios protagonizaron 
numerosas rebeliones contra la 
conquista y dominación europeas, 
en resistencia contra el violento 
proceso de destrucción de sus re-
laciones sociales y formas de vida, 
de expropiación de su territorio, de 
sometimiento y de explotación de 
su fuerza de trabajo y de saqueo 
sistemático de las riquezas del con-
tinente. También los negros africa-
nos resistieron de diversas formas 
las condiciones de esclavitud en 
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Una gran  

diversidad de sujetos  
se lanzaron a las calles  
y a las carreteras en un 
tumultuoso proceso de 
rebelión: trabajadores, 

campesinos, pobres urbanos, 
indígenas, mujeres,  

vecinos, estudiantes y  
tantos otros.

tarios y federales, liberales y conservadores, que no fueron más que 
la expresión de las disputas entre oligarquías locales deseosas 

de saber quién lograría hegemonizar los estados nacionales 
en formación. Pero esas disputas fueron también expresión 

de la resistencia de todas aquellas personas enlazadas en 
relaciones sociales que estaban siendo destruidas por el 
capital industrial. Desde fines del siglo XIX, con el inicio 
de la fase imperialista, la región afianzó su carácter 
dependiente de las potencias centrales, en particular 
de Inglaterra y Estados Unidos, al tiempo que fue es-
cenario de fuertes disputas interimperialistas y de in-
tervenciones militares extranjeras directas e indirectas. 
En palabras de José Martí, “la colonia continuó viviendo 

en la república”. Los socios de los monopolios transna-
cionales, los grandes latifundistas y capitalistas locales 

ejercían el poder en repúblicas neocoloniales, apelando al 
fraude electoral, a la restricción de los derechos ciudadanos 

de las mayorías y a la frecuente utilización de la fuerza material 
del estado. Fue en esas condiciones que se celebró el Centenario.

Una de las primeras grietas en este orden fue provocada por la revolución 
mexicana de 1910. Junto con el desarrollo de las luchas de la naciente clase 
obrera, esta constituyó una señal de alarma para las clases dominantes, las 
cuales en varios de nuestros países comenzaron a adoptar una estrategia 
de apertura parcial del sistema institucional político. En las décadas si-
guientes, las luchas obreras y populares, articuladas con luchas al interior 
de las clases dominantes, forzaron un amplio proceso de ciudadanización 
en buena parte de la región, el cual alcanzó su punto culminante en las 
décadas de 1940 y 1950.

Revolución socialista y contrarrevolución capitalista
Esa incorporación masiva de las clases populares al sistema institucional, así 
como la extensión de conquistas sociales y políticas produjeron una profunda 
crisis sistémica, que estableció el límite posible de avance popular dentro 
del sistema vigente. El triunfo, en 1959, de la revolución de Cuba -uno de 
los países en donde se habían cerrado los canales institucionales para ese 
avance popular dentro del sistema- marcó el inicio de un nuevo período. Entre 
las décadas de 1960 y 1980, en buena parte de la región se constituyeron 
fuerzas populares de carácter revolucionario, democrático, anticapitalista y 
antiimperialista, que desafiaron el orden establecido y pusieron en cuestión el 
poder de las clases propietarias y la relación de dependencia. Se plantearon, 
así, las metas del movimiento popular, en pos de la liberación nacional y de 
la liberación social, bajo la conducción estratégica de la clase obrera.

La respuesta desde la cúpula de la burguesía fue una fuerte ofensiva 
contrarrevolucionaria que resultó en el aniquilamiento de las fuerzas revo-
lucionarias, en la subordinación de las fuerzas que expresaban el interés de 
capitales menos concentrados, y en la imposición de las relaciones sociales 
propias del capital financiero (convertido en hegemónico), las cuales sufrieron 
un proceso de aceleramiento dado por la aplicación de las llamadas políticas 
neoliberales desde las décadas de 1980 y 1990.

Los efectos de esas políticas son bien conocidos: profundización de las 
relaciones capitalistas en condiciones de descomposición y profundización de 

las plantaciones de América, hasta 
llegar a protagonizar la primera 
revolución por la independencia en 
el siglo XIX, en la colonia francesa 
de Haití.

Breve reCorrido 
historiCo

Capitalismo y dependencia
A partir del proceso de la inde-
pendencia de Nuestra América a 
comienzos del siglo XIX, cobró 
impulso el desarrollo de relaciones 
sociales capitalistas, las que tra-
jeron la destrucción y sujeción de 
todas las relaciones sociales corres-
pondientes a los modos productivos 
anteriores. El conjunto de la región 
se incorporó al mercado mundial 
siguiendo los lineamientos de la 
división internacional del trabajo, 
o lo que es lo mismo, siguiendo 
los lineamientos de los producto-
res de materias primas, alimentos 
y minerales y de consumidores de 
los productos de la industria de las 
grandes potencias, en particular, 
Inglaterra. Este proceso se articuló 
con las guerras civiles entre uni-
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ConstruCCion de 
Contrahegemonia

A pesar de esta ofensiva feroz en 
toda la línea, los pueblos de Nues-
tra América siguen vivos, ignorando 
la proclamación del fin de la his-
toria. El inicio del siglo XXI trajo 
aparejadas importantes luchas po-
pulares de resistencia a las nuevas 
condiciones. Una gran diversidad 
de sujetos se lanzaron a las calles 
y a las carreteras en un tumultuoso 
proceso de rebelión: trabajadores, 
campesinos, pobres urbanos, indí-
genas, mujeres, vecinos, estudian-
tes y tantos otros. La hegemonía de 
la oligarquía financiera comenzó a 
presentar las primeras grietas. La 
deslegitimación de sus sirvientes 
políticos dio lugar a que, a través 
de los mecanismos electorales del 
sistema, accedieran a varios de 
los gobiernos de la región alianzas 
sociales con participación popular 
y con un discurso crítico hacia las 
llamadas políticas neoliberales. 
Así, en Nuestra América encontra-
mos fuerzas sociales en formación 
que expresan distintos grados de 
oposición al capital financiero y al 
imperialismo, puestos de manifies-
to en experiencias muy diversas: 
desde la revolución socialista 
cubana, pasando por la revolución 
bolivariana y el socialismo del siglo 
XXI venezolano, la revolución de-
mocrática y cultural boliviana y la 
revolución ciudadana ecuatoriana, 
hasta las más difusas experiencias 
“progresistas” en Argentina, Uru-
guay, Paraguay, Nicaragua, Brasil, 
El Salvador, Honduras (en torno al 
presidente legítimo depuesto el pa-
sado 28 de junio) y en México (en 
torno al ex alcalde López Obrador). 
A la vez, el proyecto de unidad re-
gional plasmado en la Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de 
las Américas (ALBA) constituye un 
hecho novedoso, necesario y aus-

la dependencia, en particular, del imperialismo estadounidense. Esto implica 
una intensificación y extensión de procesos, tales como la centralización de 
la propiedad y de la riqueza, la privatización y extranjerización de la actividad 
económica, el control de los recursos naturales estratégicos y de la informa-
ción por parte de monopolios transnacionales, el endeudamiento externo, la 
apertura indiscriminada de los mercados, el deterioro ambiental, el deterioro 
educativo y en los servicios de salud, el crimen organizado y la corrupción, la 
pauperización y proletarización de amplias masas de población, el crecimiento 
de la población sobrante para las necesidades inmediatas del capital, el de-
terioro y precarización en las condiciones de trabajo y contratación laboral, 
y el deterioro en las condiciones de vida de la masa trabajadora y explotada, 
entre muchos otros. Asimismo, estos procesos conllevan a la expulsión de 
amplios sectores del pueblo de los espacios del sistema institucional políti-
co; a regímenes políticos de carácter oligárquico, en el sentido aristotélico 
del término, y a una ofensiva ideológica contrarrevolucionaria constante, a 
partir de los llamados think tanks, tendiente a mantener la hegemonía de la 
oligarquía financiera.
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¿No estamos,  
acaso, ante un grado  

mayor de socialización de 
la producción y de mayor 

centralización de la apropiación 
de la riqueza? ¿No es el actual 

panorama una invitación 
a plantearnos no solo la 

posibilidad del socialismo,  
sino también su  

necesidad?
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picioso en el actual período.
Las calles y carreteras se llenan 

ahora también de distintas personi-
ficaciones de las clases propietarias, 
que vociferan en defensa de la pro-
piedad y del orden, constituyendo 
la parte más visible de una renovada 
fuerza reaccionaria y contrarrevo-
lucionaria, que busca recuperar la 
iniciativa y vencer la resistencia 
popular a una nueva vuelta de 
tuerca en el proceso de acumulación 
capitalista. Cuentan para ello con 
los Estados Unidos y sus gobiernos 
aliados en la región.

Mucho se ha dicho y escrito 
en las últimas décadas acerca del 
cambio cualitativo ocurrido a nivel 
mundial desde la década de 1970, a 
saber, pérdida del carácter estraté-
gico de la clase obrera en los proce-
sos de transformación, multiplicidad 
de sujetos con indistinta capacidad 
contrahegemónica, desaparición 
de los estados nacionales en un 
mundo globalizado, preeminencia 
de los movimientos culturales en 
detrimento de los movimientos de 
clase, la desaparición misma de las 
clases sociales, desaparición del 
socialismo como horizonte para los 
pueblos, etc., etc.

Ahora bien, resulta indiscutible 
que se ha producido un cambio cua-
litativo en el capitalismo, el cual 
nos permite considerar que estamos 
transitando una nueva fase. Pero, 
como hemos dicho, lejos de estar 
en una sociedad postcapitalista, 
en esta nueva fase las relaciones 
capitalistas se han extendido y 
profundizado de tal manera que 
atraviesan todos los ámbitos de la 
vida, al tiempo que el imperialismo 
y la consecuente subordinación 
de los países dependientes se ha 
ahondado aún más. Es decir que 
la sociedad es más capitalista y 
más dependiente que antes. Por 
lo tanto, ¿no es pertinente pen-
sar que las metas de liberación 

nacional y social planteadas durante las luchas del período iniciado con la 
revolución cubana están aún vigentes, e incluso más vigentes que entonces? 
¿No estamos, acaso, ante un grado mayor de socialización de la producción 
y de mayor centralización de la apropiación de la riqueza? ¿No es el actual 
panorama una invitación a plantearnos no solo la posibilidad del socialismo, 
sino también su necesidad?

Una respuesta afirmativa a estas preguntas nos lleva a poner el acento 
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piniónopiniã

A quince años de cumplirse el Bicentena-
rio de la batallas de Junín y Ayacucho, 
frases como las que siguen abajo nos 
permiten adentrarnos a su verdadera 
significación.

– “Soldados: de los esfuerzos de hoy 
depende la suerte de América del Sur. 
otro día de gloria va a coronar vuestra 
admirable constancia”, Antonio José de 
Sucre, Junín, 6 de agosto de 1824.

– “(…) ¡Soldados! El Perú y la América 
toda aguardan de vosotros la Paz… hija 
de la victoria. Y aún la Europa liberal 
os contempla con encanto porque la li-
bertad del Nuevo Mundo es la esperanza 
del universo”, Simón Bolívar, Ayacucho, 
9 de diciembre de 1824.

La búsqueda de la ansiada libertad 
y los ideales que la acompañaron se 
traducen en el sueño compartido (aún 
no logrado) del ejercicio de derechos 
para todos en sociedades inclusivas, 
plurales, interculturales, equitativas y 
solidarias. Una lucha permanente en la 
que aún siguen inmersos los países de 
la Patria Grande, que es América. La in-
dependencia de América fue el resultado 
de la necesaria concurrencia de varios 
países para hacerla realidad. Tropas 
organizadas por los patriotas enrolaron 

que España reconozca la Indepen-
dencia del Perú, lo que significó el 
reconocimiento de la independencia 
de América.

2. La obligación de las fuerzas realis-
tas de rendirse en todo el territorio, 
así como la entrega de plazas que 
estaban en su poder, fue el inicio de 
pugnas por el poder en las nacientes 
repúblicas. 

3. Reconocer con la mirada que la 
distancia de dos siglos permite, que 
no fue una gesta romántica, sino una 
lucha con fuertes intereses económi-
cos y de clase, de por medio.

4. Muchos gestos nobles y también 
muy humanos y destacables son hoy 
ejemplo para nuestros jóvenes: la 
generosidad y la capacidad de re-
nuncia; la pasión por la libertad, aun 
poniendo la propia vida en peligro; la 
cualidad de no detenerse frente a una 
grave enfermedad.

5. Hoy más que nunca Junín y Ayacu-
cho debieran hacernos reflexionar que 
se luchó para que no permaneciéramos 
sujetos a fuerzas extranjeras: ¿De qué 
manera podemos entender esto hoy? 
¿De qué tenemos que liberarnos? 

el signifiCado de Junin y ayaCuCHo  
en la independenCia de ameriCa 

Teresa Pecho 
Pedagoga especialista  

en Ciencias Sociales, Perú
terepechovigil@hotmail.com

en sus filas a argentinos, chilenos y 
destacados jefes de otras nacionalida-
des, en las Corrientes libertadoras del 
Sur y del Norte. Parte de la respuesta 
de San Martín a su secretario muestra 
la dificultad de entendimiento con 
Bolívar:“(…) Bolívar y yo no cabemos 
en el Perú… Que Bolívar entre al Perú 
y si asegura lo que hemos ganado, me 
daré por satisfecho porque de cualquier 
modo triunfará América”. Es con esta 
claridad y esta capacidad de renuncia 
que se expresaba el triunfante libertador 
de la Gran Colombia, Venezuela y Quito, 
a la llegada a Lima, en septiembre de 
1823. Fue esta la corriente libertadora 
del Norte. 

Son conocidas las batallas de Junín y 
Ayacucho, sendos triunfos cuyas arengas 
encabezan este escrito y nos dan pie 
para que realicemos algunas afirmacio-
nes finales que, sabemos bien, no son 
exhaustivas, pues somos concientes de 
las múltiples miradas y análisis que 
serían pasibles desde lo económico, lo 
ideológico, lo diplomático, lo social, lo 
psicológico, etc. Nuestra intención en 
este artículo es presentar una visión que, 
sin duda, es una visión opinable:

1. La capitulación de Ayacucho digna y 
honrosa, como se había ofrecido, logra 

en las continuidades, más que en las 
rupturas acaecidas entre las déca-
das de 1960 y 1970 y en la ruptura 
presente: estaríamos así ante una 
época histórica general caracteriza-
da por los movimientos revolución-
contrarrevolución, en que las clases 
populares ya no pueden ganar es-
pacios dentro del sistema sin poner 
en evidencia casi inmediatamente 

los límites del mismo y en el que 
desde el poder la única posibilidad 
es impulsar la contrarrevolución 
permanente.

En fin, se trata de preguntas aún 
sin respuesta. El desarrollo de las 
actuales experiencias de transfor-
mación que están en marcha nos irá 
mostrando el camino a recorrer. Tal 
vez el Bicentenario nos encuentre 

simplemente recordando a los 
héroes del pasado y pronunciando 
bellos discursos conmemorativos. 
O tal vez nos encuentre retoman-
do las banderas de la segunda y 
definitiva independencia: las de la 
libertad, las de la igualdad y las de 
la fraternidad para la construcción 
de la Patria Grande. El desafío está 
planteado.  
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Sueños  y realidad 
El imaginario 

utópico en América
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A autora nos convida a realizar um percurso pelas 

diversas formas de utopia que foram concebidas ao 

longo dos séculos, partindo da descoberta da América, 

até chegar ao Bicentenário das independências 

hispano-americanas que será comemorado em 2010. 

Para Larrosa, não seria possível afirmar hoje o fim das 

utopias, já que o continente americano 

permanentemente se constitui em terra fértil do 

imaginário não só estrangeiro, mas também nativo. De 

maneira sucinta, mostra que os atuais movimentos na 

luta pelos Direitos Humanos merecem ser incluídos 

entre as utopias sonhadas pelo homem.
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Mary Larrosa
Realizó la Licenciatura de Educación en 
Estudios Sociales, en Florida Atlantic 
University; se recibió de Profesora de 
Historia en el Instituto de Profesores Artigas; 
es miembro de la Unidad Coordinadora del 
Programa Aulas Comunitarias y Consejera 
de redacción de la Revista Nuevamerica,  
en Uruguay
mmlarrosa@hotmail.com

Lo utópico, en sus diversas for-
mas, ha acompañado siempre el 
peregrinar de la humanidad. Tanto es 
así, que se lo puede considerar, como 
hace Ermst Bloch, una manifestación 
del principio esperanza presente en 
la historia humana.1

Tal vez no sea casualidad que lo 
que para los europeos fue el descu-
brimiento de América, coincidiera 
con el surgimiento del género utó-
pico como expresión literaria en el 
viejo continente, con la publicación 
de Utopía, de Tomás Moro. Nuevos 
modos de pensamiento social y 
nuevas tierras para poblar son dos 
fenómenos llamados a relacionarse 
compleja y fecundamente. 

En ningún otro continente la 
tensión entre utopía, deber ser o 
soñar ser y la realidad vivida, ha 
sido tan fuerte, tan continua y tan 
fermental como en América. “Esta 
tensión ha llevado, y sigue llevando 
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al encuentro en territorio americano 
de muchos sueños y esperanzas in-
dividuales con realidades colectivas 
(…) y la tensión entre realidad e 
idealidad pauta asimismo las ex-
periencias prácticas de la llamada 
utopía vivida que jalona esa misma 
historia.”2

No se han escrito muchas obras 
de género utópico en lengua es-
pañola y menos aún en tierras 
americanas, y sin embargo ha sido 
en América donde se han realizado 
más intentos de poner en práctica 
diferentes utopías tanto por parte 
de europeos como de los mismos 
americanos, descendientes  de 
aquellos. Los pueblos originarios 
del continente, por su parte, no han 
cesado, a lo largo de los siglos, de 
levantar utopías reinvindicatorias 
de sus derechos y restauradoras de 
un orden cultural propio que les fue 
conculcado.

Para los europeos, el así llamado 
Nuevo Mundo presentaba dos ele-
mentos necesarios a toda utopía: 
tiempo y amplio espacio donde 
realizarse. Un tiempo marcado por 
la discontinuidad con un pasado 
precolombino suficientemente rico 
y poco conocido, propicio a trans-
formarse  en una idealidad a la que 
volver los ojos, y un futuro abierto 
a la proyección de esperanzas. Se 
podría decir que todo el transcu-
rrir histórico de América desde la 
llegada de los europeos revela esta 
dialéctica tensión entre idealidad 
y una realidad social no siempre 
dispuesta a validar los sueños del 
pensamiento utópico.

imaginaCion e historia

El historiador Fernando Ainsa señala 
que este bregar de esperanzas y rea-
lidades en América ha sido especial-
mente evidente en cinco momentos 
de su historia.3 

– En el así llamado “descubri-
miento”. - Es sorprendente cons-
tatar cuánto del universo mítico 
medieval  y aún de la antigüedad 
clásica llegó a bordo de las naves 
que fueron arribando a costas ame-
ricanas a partir de Colón. 

Desde los griegos, el Paraíso -

Campos Elíseos o isla de las Hespéri-
des- quedaba al oeste. A medida que 
las “cóncavas naves” fueron surcan-
do las aguas del Mediterráneo, esta 
búsqueda se fue desplazando más 
allá de las Columnas de Hércules. 

Coincidentemente, las primeras 
tierras abordadas por Colón son islas 
de naturaleza paradisíaca, habitadas 
por “seres primitivos” en “estado 
puro”. Rápidamente, como señala 
Sergio Buarque de Holanda para el 
caso de Brasil pero extensible para 
todo el continente, las nociones 
míticas del Paraíso cristiano y del 
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Paraíso pagano, confluyen abrien-
do esperanzas de concreción en el 
“Nuevo Mundo”. Es aquí que se inicia 
el género utópico, el cual se difunde 
al tiempo que se acelera la conquista 
del nuevo territorio. 

– En la conquista y coloniza-
ción - a medida que Europa se va 
adueñando del continente americano 
y va conquistando los pueblos indí-
genas, la idea de “comenzar de cero”  
estableciendo una nueva sociedad se 
vuelve cada vez más posible. Serán 
misioneros de las órdenes mendi-
cantes, franciscanos y dominicos, 
los primeros en intentar la expe-
riencia.  La misma tendrá también 
un tinte contestatario y alternativo 
a la conquista explotadora llevada a 
cabo por soldados y colonos venidos 
a América a lograr gloria y lucro 
personal a costa de la vida y bienes 
de los indígenas. 

La utopía de Moro se transforma 
para algunos misioneros en fuente 
de inspiración para organizar y ad-
ministrar el Nuevo Mundo. Así, el 

obispo Vasco de Quiroga organiza 
en Michoacán los “Hospitales Pue-
blo” (centros comunales agrícolas 
y artesanales) y Fray Luis de San 
Miguel, fraile franciscano, creará 
en México cerca de veinte pueblos 
con características similares. En un 

territorio nuevo y virgen se podía 
por fin proyectar una utopía real con 
seres humanos reales. Los jesuitas 
construirán sobre esas mismas bases 
sus misiones, la República Jesuítica 
o República Guaranítica, que por más 
de ciento cincuenta años se acercará 
a plasmar en la realidad americana 
un sueño utópico inspirado en los 
ideales del primitivo cristianismo. 

Más adelante, distintos grupos 
de la realidad colonial americana 
levantarán banderas reivindicatorias 
de sus derechos, basándose en el 
sueño utópico de concebir una rea-
lidad social más justa (Tupac Amaru, 
Zumbi, etc). Serán esfuerzos que no 
prosperarán pero que tendrán gran 
importancia testimonial. 

– En la independencia - durante 
el siglo XVII y parte del XVIII, pa-
rece haber en América un conflicto 
en la fermental dialéctica entre 
pensamiento utópico y nuevas ex-

Para los europeos, el así llamado 
Nuevo Mundo presentaba dos 
elementos necesarios a toda utopía: 
tiempo y amplio espacio donde 
realizarse. Un tiempo marcado por 
la discontinuidad con un pasado 
precolombino suficientemente rico 
y poco conocido.
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periencias sociales. La centralización 
administrativa y la burocracia colo-
nial se imponen, y los descendientes 
de los conquistadores y colonos de 
la primera hora viven ya sin la ten-
sión de quienes soñaron un nuevo 
mundo. Pero con la Ilustración se 
produce un nuevo impulso en el 
pensamiento utópico. La edad de oro 
es reeditada en el “estado de natura-
leza” que precede al contrato social 
y en el que el “buen salvaje” parece 
vivir. Por otro lado la experiencia 
de la Revolución Norteamericana es 
campo propicio para que América 
empiece a elaborar su propia utopía. 
Ya no se tratará de un sueño ajeno 
realizado en América, sino que ahora 
serán los americanos quienes pien-
sen su propia utopía, aunque, para 
ello, utilicen ideas originadas en el 
Viejo Mundo.

La revolución independentista, 
al desbaratar el Antiguo Régimen 
colonial, es interpretada como la 
vuelta al estado de naturaleza, y 
las posteriores constituciones de los 
nuevos estados americanos aparecen 
como el “contrato social” que da 
origen a un nuevo orden político, 
basado en la libertad, la igualdad y 
la fraternidad. Nuevamente cunde la 
esperanza de una utopía realizada en 
suelo americano, por americanos.

– En la consolidación de los 
nuevos estados - en poco tiempo la 
realidad dura y conflictiva se encarga 
de apaciguar el entusiasmo inicial y 
aún de sustituirlo por la decepción. 
El propio Bolívar morirá convencido 
de que ha arado en el mar y conclui-
rá, usando nuevamente el lenguaje 
mítico, que “si algo ha de volver al 
caos primitivo será América”. 

Estados Unidos, en cierto modo, 
más exitoso en su experiencia so-
cial, aunque no libre de tremendas 
contradicciones, seguirá atrayendo 
individuos y grupos ansiosos de 
experimentar nuevas formas de 
convivencia -el socialismo utópico- 
durante la primera mitad del siglo 
XIX. Algunas experiencias de este 
socialismo se darán también en 
América Latina: “los igualitarios” 
en Chile, la influencia del “saint-
simonismo” y el “fourierismo” en 
Brasil y las experiencias de Víctor 
de Considerant en México. 

A partir de 1865 y hasta 1914, 
todo el continente americano vuelve 

a ser para los europeos Tierra Pro-
metida, lugar de utopía, meta de 
emigración personal y colectiva.

Los gobiernos de las jóvenes 
repúblicas americanas han creado, 
previo desplazamiento de los pobla-
dores indígenas, territorios propicios 
para el establecimiento de inmigran-
tes europeos. Se trata, ahora, de 
una utopía geográfica. Argentina, 
Paraguay, Uruguay y posteriormente 
Brasil y Venezuela consolidarán así 
sus sociedades. El proyecto manten-
drá su vigencia hasta las postrime-
rías de la Segunda Guerra Mundial, 
ya en pleno siglo XX. 

– Y en el siglo XX - ya desde 
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las postrimerías del siglo XIX y a 
lo largo del XX se pueden detectar 
dos fenómenos paralelos y a la vez 
interrelacionados. Por un lado, la 
corriente que reclama el derecho a la 
utopía propia, no pensada por otros 
ni para otros, sino una utopía de 
americanos para americanos. Es clara 
esta intuición en autores como Al-
fonso Reyes (La última Tule, No hay 
tal lugar) o Henríquez Ureña (La uto-
pía de América). Por su parte, José 
Martí, Eugenio María de Hostos y 
José Enrique Rodó retoman el sueño 
bolivariano de integración latinoa-
mericana y de nación americana en 
sentido amplio. Vasconcelos aludirá 

a La Raza Cósmica. Asimismo, ya en 
la segunda mitad del siglo, se suman 
las teorías a favor de la “psicología 
de los oprimidos” de los años 60 
y los planteos de la Teología de la 
Liberación. Por otro lado, el mar-
xismo, que reedita polémicas sobre 
América como lugar de realización 
de utopías, inspira experiencias 
revolucionarias como las de Cuba 
y Nicaragua y promueve un amplio 
movimiento continental animado 
por una mística y una praxis de claro 
contenido utópico que, si bien no 
puede decirse que sea original de 
América, sí busca encarnarse en esta 
realidad y pensarse desde ella. 

En las últimas décadas del siglo 
se observa otro interesante fenóme-
no en América Latina,  es el vuelco 
que dan muchos de los descen-
dientes de los inmigrantes de otro 
tiempo: ahora la Tierra Prometida 
parece estar fuera de América; esta 
se vuelve tierra de emigración. 

en la hora Presente

Paralelamente, crecen en el conti-
nente americano los movimientos 
reivindicativos de los pueblos ori-
ginarios que luchan por el derecho 
a realizar en él su propia utopía, 
concebida desde los parámetros de 
sus propias culturas, aunque incor-
porando también elementos del pen-
samiento utópico occidental. Bolivia 
y Ecuador son algunos ejemplos. 

Otros dos amplios movimientos 
merecen en la actualidad especial 
lugar en la galería de utopías: que 
clavan sus raíces en la realidad 
histórica del continente, aunque el 
alcance de los mismos va más allá de 
este para abarcar todo el planeta. 

Uno es la terca lucha por el res-
peto y la garantía a los Derechos 
Humanos, cuya consolidación, sujeta 
a los avatares del devenir histórico, 
avanza, sin embargo, en la concien-

Los gobiernos de las jóvenes 
repúblicas americanas han creado, 
previo desplazamiento de los 
pobladores indígenas, territorios 
propicios para el establecimiento 
de inmigrantes europeos. Se trata, 
ahora, de una utopía geográfica. 
Argentina, Paraguay, Uruguay y 
posteriormente Brasil y Venezuela 
consolidarán así sus sociedades.
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1 Ernst Bloch. El Principio esperanza. NRF, 
Gallimard, París, 1983.

2 Fernando Ainsa. Necesidad de la Utopía. 
Nordam- Comunidad, Montevideo, 1990, pg. 20.

3 Cf. Idem, pg. 19 ss.
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La ciudad de Río de Janeiro será 
sede del IX Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Educación Latinoa-
mericana (CIHELA) que se realizará 
en la Universidad del Estado de Río 
de Janeiro (UERJ), del 16 al 19 de 
noviembre del presente año, con el 
auspicio de la propia Universidad y de 
la Sociedad Brasileña de Historia de la 
Educación (SBHE). El Congreso reunirá 
investigadores de América Latina y 
de la Península Ibérica, así como de 
otros países, cuyo objeto de estudio 
y temáticas de interés tienen estrecha 
relación con la historia de la educación 
latinoamericana.

Fruto de la iniciativa de investigadores 
latinoamericanos e ibéricos, reunidos 
por intereses comunes y deseosos de 
mayor intercambio científico, el evento 
tuvo su primera edición en 1992, en 
la ciudad de Bogotá (Colombia). Los 
congresos siguientes ocurrieron en la 
ciudad de Campinas (Estado de San 
Pablo, Brasil), en Caracas (Venezuela), 
en Santiago (Chile), en San José (Costa 
Rica), en San Luis Potosí (México), 
en Quito (Ecuador) y en Buenos Aires 
(Argentina).

A lo largo de estos años de trayecto-
ria, fueron creadas, en varios países, 
entidades científicas dedicadas espe-
cíficamente a esa área de estudios. 
Además, grupos y redes de investigación 
e investigadores independientes han 
trabajado para intensificar los esfuerzos 
institucionales e informales de recipro-
cidad, a través de proyectos comunes, 
del intercambio de informaciones y 
de publicaciones en periódicos espe-
cializados pertenecientes a los países 
organizadores del evento.

cia de los pueblos a través de suce-
sivas etapas -o generaciones- que 
amplían y profundizan el alcance de 
estos derechos. 

El otro es el Movimiento de 
los Foros Sociales Globales, na-
cido precisamente en América 
y que, a partir de allí, irradió a todo 
el mundo, cuyo lema: Otro Mundo es 
Posible, basta para delatar su alta 
carga de utopía. Es más, su amplia 
y plural constitución permitiría 
considerarlo como una utopía madre 
que alberga en su seno las múltiples 
utopías de los numerosísimos grupos  
que lo constituyen.

A pesar de considerarse nuestro 

tiempo actual como un tiempo 
de utopías débiles, parciales o 
inexistentes, no parece que pueda 
declararse desierto el rubro en este 
continente. A casi doscientos años 
del proceso emancipatorio que diera 
lugar a los nuevos países de Améri-
ca Latina, sus pueblos no dejan de 
soñar y de concebir horizontes de 
utopía. Cabe preguntarse si la dura 
confrontación con la realidad, la 
cual parece motivar las utopías en 
la historia, agotará un día en sus 
pueblos la capacidad de concebirlas, 
o si, por el contrario, los hará más 
creativos al soñarlas y más sabios al 
ponerlas en práctica.  

A casi doscientos años del 
proceso emancipatorio que 
diera lugar a los nuevos 
países de América Latina, 
sus pueblos no dejan 
de soñar y de concebir 
horizontes de utopía.
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sobre el ix Congreso iberoamericano de 
Historia de la educación latinoamericana 
(CiHela)

En todas sus ediciones el CIHELA contó 
con la coordinación de un Comité Inter-
nacional compuesto por representantes 
de los países que lo integran. En la edi-
ción de 2009 contaremos, en el Comité 
Internacional, con representantes de 
los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile,  Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, México, 
Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay y 
Venezuela.

El tema central del IX CIHELA es Edu-
cación, Autonomía e Identidades en 
América Latina, en sintonía con el 
comienzo de las conmemoraciones que 
marcan los 200 años de los procesos 
de independencia de las antiguas colo-
nias de América en relación al dominio 
metropolitano. El tema, por lo tanto, 
propone el debate y la problematización 
de la relación entre la educación y la 
construcción de la autonomía, así como 
de los rasgos identitarios asociados a 
ella.

Se espera que la discusión impulsada 
por conferencistas y expositores de 
trabajos, estimule la profundización 
de los estudios desarrollados en nues-
tros países, proporcione intercambios 
y posibilite, de esta manera, nuevos 
interrogantes, abordajes y lecturas. 
El compromiso con una educación de 
calidad para toda la población de nues-
tros países es la meta que ilumina las 
preocupaciones de los investigadores de 
la Historia de la Educación.

Para obtener mayores informaciones, se 
puede consultar el sitio.

http://www.sbhe.org.br/ixcihela.

A cidade do Rio de Janeiro sediará, 
entre os dias 16 e 19 de novembro do 
presente ano, o IX Congresso Ibero-
americano de História da Educação La-
tino-americana (CIHELA), que ocorrerá 
na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), sob os auspícios desta 
instituição e da Sociedade Brasileira 
de História da Educação (SBHE). O 
Congresso reunirá pesquisadores da 
América Latina e da Península Ibéri-
ca, bem como de outros países, que 
investiguem temas e objetos relacio-
nados à história latino-americana de 
educação.

Fruto da iniciativa de pesquisadores 
latino-americanos e ibéricos, reunidos 
por interesses comuns e desejosos de 
maior intercâmbio científico, o evento 
teve sua primeira edição em 1992, 
na cidade de Bogotá (Colômbia). Os 
Congressos seguintes ocorreram em 
Campinas (Brasil), Caracas (Venezue-
la), Santiago (Chile), San José (Costa 
Rica), San Luis Potosí (México), Quito 
(Equador), Buenos Aires (Argentina).

Ao longo dessa trajetória, foram cria-
das entidades científicas próprias des-
sa área de estudos em vários países. 
Além disso, redes de pesquisadores, 
grupos de pesquisa e investigadores 
individuais têm trabalhado para in-
tensificar os esforços institucionais 
e informais de intercâmbio, por meio 
de trocas de informações, projetos 
comuns e publicações em periódicos 
especializados dos países que inte-
gram a organização do evento.

Em todas as suas edições, o CIHELA 
contou com a liderança de um Co-
mitê Internacional, composto por 
representantes dos países envolvidos. 
Nesta edição, há, no Comitê Interna-
cional, representantes dos seguintes 
países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chi-
le, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 
Salvador, Espanha, México, Nicarágua, 
Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela.

O tema central do IX CIHELA é Edu-
cação, Autonomia e Identidades na 
América Latina, sintonizado com o 
início das comemorações que mar-
cam os 200 anos dos processos de 
independência das antigas colônias 
da América em relação ao domínio 
metropolitano. O tema, então, propõe 
o debate e a problematização a res-
peito da relação entre a educação e a 
construção da autonomia e as feições 
identitárias que a ela se associam.

Espera-se que o desdobramento dessa 
discussão geral, por conferencistas, 
palestrantes e expositores de traba-
lhos, estimule o aprofundamento dos 
estudos desenvolvidos nos nossos 
países, proporcionando intercâmbios 
e possibilitando novas interrogações, 
abordagens e leituras. O compromis-
so com uma educação de qualidade 
difundida para toda a população de 
nossos países é a meta que ilumina 
as preocupações dos pesquisadores 
da História da Educação Latino-ame-
ricana.

Para maiores informações, consultar 
o site http://www.sbhe.org.br/ix-
cihela.

Ana Waleska Mendonça
Professora e pesquisadora do Departamento de 
Educação da PUC-Rio. Membro do Comitê Técnico 
da Revista Novamerica, Rio de Janeiro, Brasil
awm@puc-rio.br
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Margarida de Souza Neves
Professora do Departamento de História  
da PUC-Rio e pesquisadora do CNPq,  
Rio de Janeiro, Brasil.  msneves@puc-rio.br
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Comemorar 

200 anos de 

independência  

na América Latina

A partir de un pensamiento de David Lowenthal, Souza 

Neves nos invita a confrontarnos con nuestra propia 

otredad, con el pasado histórico de nuestros países, es 

decir, con esos países otros que alguna vez fuimos, y 

que con sus concepciones y sueños construyeron la 

identidad actual de nuestras naciones. La autora nos 

revela que el pasado y la memoria son actuales, en tanto 

definidores de nosotros mismos y del mundo en el que 

vivimos, y que el Bicentenario de las independencias 

hispanoamericanas tiene que llevarnos a reflexionar, a 

partir de esa alteridad (de esa memoria), qué identidad 

queremos construir para el futuro de nuestros países.  
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O passado é um país estrangeiro. 
Esse é o título de um livro escrito 
por David Lowenthal, que nos adver-
te para o fato de que, ao revisitar 
o tempo passado, percorremos um 
território que não é apenas anterior 
ao presente em que vivemos, mas 
é inteiramente diferente dele.  São 
outros os valores dos que um dia 
habitaram esse país estrangeiro 
que muitas vezes percorremos sem 
dar-nos conta de sua alteridade, 
como outros foram também seus 

sonhos, suas expectativas, seus 
projetos, sua vida cotidiana e até 
sua linguagem.

É, no entanto, nesse território 
estrangeiro e distante que nossas 
identidades se alicerçam, tanto no 
plano pessoal, quanto no coletivo.  
Os usos que fazemos do passado são 
definidores do modo pelo qual nos 
situamos no presente e projetamos 
o futuro.  E é curioso constatar que 
nesses tempos de aceleração desen-
freada que são os nossos, em que 

as conquistas tecnológicas envelhe-
cem com uma rapidez vertiginosa, 
as utopias parecem ter caducado e 
toda previsão do que está por vir 
esbarra na inexorável barreira do 
imprevisível, o passado, como nunca, 
é constantemente invocado no mun-
do privado tanto quanto no cenário 
público. Basta lembrar, no primeiro 
caso, o número de vezes em que nos 
referimos aos bons tempos em que o 
dia parecia ser mais longo e podíamos 
nos dar ao luxo de contemplar um por 
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do sol e jantar tranquilamente em 
família sem que uma orquestra de 
celulares acompanhasse a refeição e, 
no segundo, a força da referência ao 
bolivarianismo na retórica de alguns 
líderes latino-americanos, ou a cons-
tante alusão a Abrahan Lincoln nos 
pronunciamentos do surpreendente 
jovem negro e de nome muçulmano 
que se tornou o 44º presidente dos 
Estados Unidos. 

Paradoxalmente, nossos dias le-
vados pela voragem do presente são 
também tempos em que ganharam 
particular relevância a memória e 
a história, dois dos caminhos mais 
frequentados pelos que intuem que 
o trânsito por esse país estrangeiro 

Por outro lado, o recurso à história 
como argumento é cada vez mais 
freqüente em todos os âmbitos e 
nas mais variadas latitudes políticas 
e ideológicas.

Quanto à memória, sua importân-
cia no cenário contemporâneo pare-
ce crescer na mesma proporção que 
a preocupação com o esquecimento 
que pode corroer o que somos pesso-
al e coletivamente. E basta observar 
a quantidade de títulos relativos à 
memória no mercado editorial, as 
frequentes inaugurações de memo-
riais, a abertura de incontáveis Cen-
tros de Memória e a multiplicação de 
toda sorte de iniciativas memorialís-
ticas para reconhecer que não faltam 

que é o passado pode fornecer ins-
trumentos preciosos para compreen-
der o presente e construir o futuro.  

No que diz respeito à história, 
superadas definitivamente, ao menos 
para os que lidam profissionalmente 
com esse campo do conhecimento, 
a antiga concepção da história 
como mestra de vida assim como 
a moderna visão da história des-
tinada a conduzir todos os povos 
ao progresso, visto pelos homens 
do século XIX como algo próximo a 
uma parusia terrena, essas visões da 
história deixaram em seu lugar mais 
perguntas do que respostas quanto 
ao lugar e a função  do conhecimen-
to histórico na vida das sociedades.  
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razões a alguns críticos culturais tais 
como a argentina Beatriz Sarlo, o 
alemão radicado nos Estados Unidos 
Andréas Huyssen, o franco-búlgaro 
Tzvetan Todorov ou a suíço-brasileira 
Jeanne Marie Gagnebin para afirmar 
que a cultura contemporânea é uma 
cultura da memória.

Memória e história encontram-se 
de forma muito particular nas come-
morações, e não são poucos os que 
observam que o século XXI parece 
ter sido acometido por uma obsessão 
comemorativa, simétrica e oposta às 
crescentes incertezas em relação ao 
presente e ao futuro.

Na América Latina a febre come-
morativa parece ganhar proporções 
especialmente significativas em tor-
no ao bicentenário da emancipação 
política dos países que, hoje, confor-
mam o mapa político do continente. 
Com efeito, desde que nos últimos 
anos do século XVIII e primeiros do 
século XIX, o Haiti deixou de ser 
colônia francesa por força da única 

revolução independentista do novo 
mundo conduzida pela população 
escravizada e liderada por Toussaint 
L’Ouverture, negro e ex-escravo, 
até 1828, quando um território por 
séculos disputado por colonizadores 
espanhóis e portugueses e, que com 
a formação do Império do Brasil, 
tornara-se a Colônia Cisplatina, 
conquistou sua autonomia política 
com o nome de República Oriental 
do Uruguai, as antigas colônias 
européias na América Latina e na 
América Central, com raras exce-
ções, transformaram-se em países 
independentes. Isso significa que, 
ao menos por duas décadas, as co-
memorações do bicentenário de suas 
independências ocuparão um lugar 
de destaque no continente.

No México, na Colômbia, na Ar-
gentina, no Chile e na Bolívia estão 
previstas grandes celebrações para o 
ano de 2010. Em todos esses países 
formaram-se Comissões encarre-
gadas dos festejos, e planejam-se 

tanto eventos para o grande público 
quanto seminários e congressos para 
especialistas. E, surpreendentemen-
te, no Brasil cuja independência se 
efetivou em 1822, desde 2004 o con-
gresso nacional aprovou uma resolu-
ção que institui a Comissão Especial 
do Bicentenário da Independência 
do Brasil, conforme sugestão apre-
sentada pelo senador Marco Maciel 
em fevereiro de 2004.  Não será por 
falta de tempo de preparação que 
as comemorações do bicentenário 
da independência brasileira deixarão 
de ser grandiosas.

Mas o que pode significar come-
morar a independência política das 
nações latino-americanas justamen-
te quando o tsunami de uma crise 
econômica sem precedentes varre 
o mundo e mostra a fragilidade das 
fronteiras nacionais em nosso mundo 
globalizado?

Comemorar, como indica a eti-
mologia da palavra, significa fazer 
memória juntos, memorare cum. E 
construir ou consolidar a memória 
coletiva é tarefa de grande responsa-
bilidade e de enorme complexidade. 
Os trabalhos da memória se realizam 
através de um delicado artesanato 
que implica lidar com o conflituoso 
campo das identidades plurais e com 
a singularidade de um coletivo que 
se reconhece através de um passado 
comum, mas, sobretudo, de um pre-
sente compartilhado e de um projeto 
de futuro. Para que esse artesanato 
se faça sob o signo da liberdade, tal 
como deveria ser a premissa neces-
sária no caso das comemorações de 
independências, é necessário não 
esquecer da observação feita pelo 
historiador francês Jacques Le Goff 
segundo a qual tornar-se senhores 
da memória e do esquecimento sem-
pre foi e sempre será o sonho dos 

Memória e história encontram-
se de forma muito particular 
nas comemorações, e não são 
poucos os que observam que 
o século XXI parece ter sido 
acometido por uma obsessão 
comemorativa, simétrica 
e oposta às crescentes 
incertezas em relação ao 
presente e ao futuro.
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que detiveram e detêm o poder.
O que lembrarão e o que es-

quecerão as comemorações do 
bicentenário das independências 
na América Latina, já que de lem-
branças e esquecimentos está feita 
toda memória?  De quem lembrarão 
e de quem esquecerão estas come-
morações?  E qual será o sentido das 
narrativas memorialísticas que delas 
se derivarão?

Em qualquer caso, tanto as lem-
branças quanto os esquecimentos e 
tanto as palavras ditas ou escritas 
quanto os silêncios ou as omissões 
serão reveladores da ótica social dos 
organizadores, dos divulgadores e 
de todos os participantes das cele-
brações desses bicentenários. Para 
os que insistem em ver heróis e se-
res de exceção como protagonistas 
da história, a ênfase da narrativa 
tenderá a ser passadista e o foco 
estará nos chamados pais da pátria, 

dos quais, por certo, muitos deles 
se consideram herdeiros e sucesso-
res.  Para os que querem acreditar 
em uma América Latina diferente e 
na possibilidade de uma autonomia 

cujo sinônimo político seja uma 
cidadania solidamente construída, a 
tônica será a busca, no presente, das 
formas de construção de um futuro 
que supere o caráter fortemente ex-

Ao comemorarmos os 200 anos da 
emancipação política dos países 
latino-americanos, é importante 
saber que os acordes que se 
ouvirão quando tocarmos as cordas 
místicas de nossa memória soarão 
no presente que, queiramos ou não, 
nos cabe construir com os olhos 
postos no futuro. Porque o tempo da 
memória é o presente.
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1 Texto extraído do site http://www.flickr.com/photos/
santalibrada/, em 22/07/2009. Trata-se de um estudo 
que busca recuperar informações “a respeito da íntima 
relação de Santa Librada com a história política da 
Colômbia, e com a história cultural do Panamá”.
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Em 1813, quando a Junta Suprema 
de Bogotá proclamou a independên-
cia total em relação à Espanha sob 
a liderança de Antonio Nariño, foi 
feita pela primeira vez a relação entre 
Santa Librada e o dia 20 de julho. 
Esta imagem começou desde então 
a sair no dia 19 de julho, em procis-
são, até a catedral, onde se rezava 
a missa solene do dia 20 de julho. 
Aparentemente as procissões de Santa 
Librada perderam importância quando 
a Independência conduzida por Simón 
Bolívar procurou outras datas e outras 
imagens para as festas patrióticas. 

Quando as Sociedades Democráticas 
tiveram grande atuação política e 
cultural nos meados do século - prin-
cipalmente no período 1848-1854 - as 
procissões de Santa Librada no dia 
20 de julho voltaram a ser muito im-
portantes. Santa Librada voltou a ser 
emblema de um projeto político: se, 
durante a “Pátria Boba” tinha sido a 
santa do povo de Bogotá (centralismo, 
Antonio Nariño) em guerra civil con-
tra as demais cidades (federalismo, 
Camilo Torres, Simón Bolívar entre 
outros), agora Santa Librada passou 
a ser a santa do liberalismo radical, 
abolicionista, draconiano.

Com a derrota da Ditadura de Melo 
e com a deportação de cerca de 200 
artesãos bogotanos para os trabalhos 
forçados da ferrovia no Panamá, a 
devoção a Santa Librada perdeu muito 
de sua força contestatória. No entanto, 
não desapareceu: parece certo que a 
procissão de Santa Librada continuou 
sendo realizada em todos os dias 20 
de julho em Bogotá até meados do 
século XX.

Em 1960, Santa Librada saiu pela úl-
tima vez em procissão pelo centro de 
Bogotá. Naquele ano se comemorou o 
sesquicentenário da Independência e 
foi criado o Museu da Independência 
na antiga Casa del Florero - depois 
chamado Casa Museu do 20 de Julho. 
A imagem de Santa Librada, que já 
não estava mais na igreja de San Juan 
de Dios há muito tempo (esteve nos 
seguintes lugares: Las Nieves, Veracruz 
e, finalmente, Santa Inês), foi uma das 
primeiras peças trazidas para compor 
o acervo do novo museu.

A política do museu, sintonizada com 
a historiografia patriótica oficial, colo-
cava o famoso Florero de Llorente (um 
vaso) no centro das atenções.

Em 2001, a imagem foi restaurada por 
uma equipe de estudantes do curso de 
Restauração da Universidade Externado 
de Bogotá. Em 2007, ela foi escolhida 
como a Peça do Mês em julho e por 
isto é que esteve justamente na sala 
principal do museu, a poucos metros 
do famoso Florero.

cludente e hierarquizador de nossas 
sociedades, pelas quais se sabem 
co-responsáveis.

Ao tomar posse pela primeira vez 
como presidente dos Estados Unidos, 
em 1861, Abrahan Lincoln fez um fa-
moso discurso e, em sua conclusão, 
mencionava “as cordas místicas da 

Maria da Consolação Lucinda
Doutoranda em Antropologia Social 
- UFRJ. Membro do Comitê Técnico da 
Revista Novamerica, Rio de Janeiro, Brasil
lucinda2bros@hotmail.com

santa librada en la 
Casa del florero�

memória” que, quando tangidas pelo 
que de melhor tinham o norte e o 
sul então enfrentados na guerra de 
secessão, seriam a melhor garantia 
para que novamente se ouvisse o 
coro da União. 

Ao comemorarmos os 200 anos 
da emancipação política dos países 

latino-americanos, é importante 
saber que os acordes que se ouvirão 
quando tocarmos as cordas místicas 
de nossa memória soarão no presen-
te que, queiramos ou não, nos cabe 
construir com os olhos postos no 
futuro. Porque o tempo da memória 
é o presente.  
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María Betzabé Zambrana Urizacari  
Directora del Centro de Educación Alternativa  
Ildefonso de las Muñecas, Titikachi, Bolivia.
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El vivir bien
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María Betzabé Zambrana Urizacari  
Directora del Centro de Educación Alternativa  
Ildefonso de las Muñecas, Titikachi, Bolivia.
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O presente artigo – fruto de uma experiência vivida por alguns membros do 

Centro de Educação Alternativa na comunidade aborígine de Titikachi (Bolívia) – 

descreve com detalhe o olhar que os povos originários têm do homem e do 

universo que o cerca. A quase dois séculos das independências dos países 

hispano-americanos, sugere, também, a importância de se abrir para a 

cosmovisão dos povos originários para a construção de um mundo inclusivo e 

livre dos egoísmos do desenvolvimento desenfreado. 

de BraZos aBiertos a la 
Comunidad de titiKaChi

Deseo expresar en este escrito la 
inmensa gratitud que me brota 
desde el corazón por todo lo que 
una larga experiencia de contacto, 
diálogo, encuentros y desencuen-
tros con poblaciones originarias de 
Bolivia y Perú me ha permitido vivir 
y aprender, estando, percibiendo, 
compartiendo, buscando, trabajando 
y esperando junto con ellas. Espero 
tener el arte de poner en palabras 
todo el calor, los matices y la viveza 
que aporta al espíritu.

Abrirse al dialogo con otros sabe-
res y culturas es una de las mayores 
riquezas que puede regalarnos la 
vida. El mundo subjetivo y comuni-
tario de Los Andes Bolivianos com-
parte con nosotros muchas riquezas. 
Desde los valles interandinos de la 
provincia Muñecas del departamento 
de La Paz, como equipo de facili-

tadores de un Centro de Educación 
Alternativa, hemos tenido la opor-
tunidad de aproximarnos a una cos-
movisión de la vida, a unos saberes 
diferentes a los nuestros. Esto nos 
ha permitido ser testigos de la di-
ferencia y de la particularidad en lo 
concerniente  a los puntos de entra-
da en los procesos de conocimiento, 
en las costumbres que enmarcan la 
vida cotidiana y en los modos de 
relación. Sorprenderse con estas 
diferencias, vivir en medio de ellas, 
aprender a beber de nuevos pozos es, 
sin lugar a dudas, algo desafiante y, 
sobre todo, fascinante.

Las reflexiones que les comparto 
fueron hechas desde el CETHA,1 ubi-
cado en la comunidad de Titikachi, 
en la cabecera de la Cordillera Real 
de Los Andes, al norte del majestuoso 
monte Illampu, en el departamento 
de La Paz. Los antepasados de esta 
población han estado presentes en 
estos territorios desde épocas ante-

riores a la invasión española -desde 
aproximadamente 6.000 años a. C., 
cuando llegaron a los valles interan-
dinos pueblos nómades cazadores y 
recolectores. 

Según investigaciones de Fran-
cisco Hulsen, los primeros grupos 
asentados en estos valles fueron los 
Yunkas, pueblos de habla pukina, un 
idioma que pertenece a la familia 
lingüística arawak, 

Se sabe que en torno al 1.200 
d.C., cuando el imperio Tiawanacota 
se fue debilitando y fue desapare-
ciendo, se formaron varios señoríos 
independientes. En estos valles 
se asentó el señorío Kallawaya 
que duró desde 1.100 d.C. hasta 
aproximadamente la conquista inca, 
en torno al 1.470 d.C. Estudios ar-
queológicos basados en el estudio 
de las cerámicas encontradas en las 
Chulpas (tumbas) de la comunidad 
Mollo Grande han denominado a 
esta cultura como cultura Mollo, la 
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Es muy corriente escuchar La 
vida da vueltas,  lo que no te en-
cuentra a la ida, te encuentra a la 
vuelta. En consecuencia, haz ahora 
lo que quieres encontrar en el kuti, o 
sea, a la vuelta. El asumir cargos de 
dirigencia desde esta óptica, supone 
estar abierto a los cambios, exige 
desprendimiento, humildad para 
tratar a los demás, discernimiento 
permanente para buscar el bien co-
mún -de tal forma que a la vuelta 
no se refiere al más allá después de 
la muerte, sino a un aquí. El futuro 
se encuentra en lo que hemos sem-
brado. Así, al recordar el pasado, 
podemos quedarnos en paz porque 
no se tienen deudas con la vida, 
ni la vida le debe a él. Eso es lo 
que dicen los ancianos. 

Con respecto a las personas de 
pueblos originarios, suele oírse: 

cual pervivió unos 65 años bajo el 
dominio de los Incas. 

Los conocimientos hidráulicos 
y arquitectónicos que alcanzó esta 
cultura le dieron la posibilidad de 
expandirse y de resistir positivamen-
te a las amenazas que pusieron en 
peligro su supervivencia.

Largos siglos bajo la constelación 
de la Cruz del Sur les ha permitido 
ir aprendiendo a vivir, a construir 
una cosmovisión, una filosofía mul-
ticentenaria. ¿Pero qué sucedió con 
dicha cosmovisión? ¿Cómo podemos 
hacer para beber de su sabiduría? 
Pues bien, la misma se hace presente 
al enmarcar el hacer y el sentir de 
hombres y mujeres que han nacido 
y aprendido a vivir en estos terri-
torios. Aunque esta cosmovisión 
andina esté muy ligada al mundo 
rural, a la agricultura, las personas 
que han emigrado y se han estable-
cido en la ciudad, viven, expresan y 
recrean aspectos esenciales de esta 
cosmovisión.

la saBiduria de la 
Cosmovision andina

Mario Rodríguez, en su libro La 
construcción colectiva del conoci-
miento en la educación popular,2 
hace una síntesis sobre los puntos 
más significativos de la cosmovisión 
andina. En base a algunos de ellos, 
compartiremos nuestras reflexiones 
respecto a la sabiduría, los saberes, 
los procesos de conocimiento y el 
mundo relacional. 

1) En la cosmovisión andina no 
existe el tiempo histórico lineal, 
sino el cíclico: Esta visión teje una 
forma de ser y relacionarse, coloca 
a la persona frente a su finitud y la 
temporalidad de las situaciones.

solo piensan en el presente, no 
miran más allá. Estas expresiones 
surgen de la ignorancia, porque para 
la cosmovisión andina el presente 
contiene el pasado y el futuro. Como 
dice Mario Rodríguez, el presente 
es el tiempo de la ciclicidad… El 
presente es sentido y memoria. 
Cada ciclo es una re-creación de 
lo existente, los rituales, los movi-
mientos migratorios, las formas de 
organización, están sintonizadas 
con los ciclos de la naturaleza.3 

2) Para la cosmovisión andina 
todo es vivo, es por ello que los 
pueblos originarios se caracterizan 
por guardar las cosas y por tener 
dificultades para desprenderse de 
ellas. En su mentalidad no entra lo 
desechable. Esto es incomprensible 
para ellos. Muchas veces esa caracte-
rística se ha utilizado para explicar la 
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los difuntos es fluida, ya que los 
difuntos son considerados como 
sujetos sociales con quienes se 
interactúa. Dan y reciben ayuda. 
Se comunican de muchas formas, 
especialmente en los sueños con 
sus seres queridos, a quienes les 
expresan sus necesidades o les dan 
consejos o advertencias.

También la concepción de que 
todo está vivo conlleva a una forma 
de situarse en los procesos educati-
vos, ya que se aprende de todo lo 
que tiene vida, no solo del ser hu-
mano, sino también de  la naturaleza 
que habla y enseña. Por ello, sabio 
es quien sabe escuchar todas las 
cosas y a todos, y entiende sus sig-
nificantes y significados. Como dice 
Juan Van Kessel, la comprensión se 
refiere a la actitud fundamental de 
fina y atenta observación de los 
fenómenos de la naturaleza y a la 
capacidad de sentir la vida íntima 
de las cosas, de entender su len-
guaje secreto y de sincronizarse 
delicadamente con ellas.5

3) Todo es naturaleza y colecti-

pobreza en la que viven. Pero hemos 
constatado que esta forma de ser 
responde a algo más profundo. No 
se reduce a una austeridad o senti-
do de previsión, sino que responde 
a su concepción de que todo en la 
naturaleza tiene vida: las piedras, 
los ríos, las montañas, la lluvia, el 
viento e incluso la enfermedad y la 
muerte. 

Vamos dejando en las cosas un 
poco de nosotros, afirman,  y vamos 
tomando vida de todo aquello con 
lo que nos relacionamos. Desechar 
algo de lo que nos rodea sería equi-
valente a despreciar los servicios, la 
compañía, el calor de todo aquello 
que nos lo proporciona, y puede 
ser que cuando la vida dé vueltas, 
aquello que nos rodea ya no quiera 
servirnos o, simplemente, ya no esté 
más en condiciones de satisfacer 
nuestras necesidades. Aconsejan: no 
desprecies, no rechaces las cosas, 
pueden llorar. Es por eso que las 
personas de los pueblos originarios 
guardan, cuidan y no matan ni a una 
araña sin necesidad. Si no es dañina, 
la acogen como mensajera de buenos 
presagios. 

Este rasgo se trasluce en su con-
cepción de la muerte. Como señala 
César Jenaro4, la muerte no es el 
fin, es la continuación del viaje que 
se inicia con el nacimiento. Por lo 
tanto, no es una agresión, sino un 
paso importante que da sentido a 
la vida.

Por ello, en la fiesta de Todos 
los Santos las niñas púberes que se 
abren a la fecundidad bailan, en un 
acto de celebración, cargadas de su 
t’ant’a wawa (muñecas de pan) para 
significar la vida nueva que nace de 
la muerte. 

La relación que mantienen con 

vidad. Hay un sinfín de formas para 
establecer contacto con la naturale-
za. Siempre sorprenderá algo nuevo, 
inédito, recreado. La comunicación 
con ella es muy importante porque 
tiene entidad propia y hay que 
establecer relaciones cordiales de 
reciprocidad y armonía. 

En este diálogo entrañable hay 
frases como: No te daño, no me 
dañes; Lo que hago con la madre 
tierra lo voy a recibir; Te cuido, 
cuídame; Lo que me das tengo que 
darlo. Configura también una forma 
de ser generoso: Si soy tacaño y 
no doy, puedes ya no darme. No 
me agradezcas por al agua que te 
brindo. Eso no se agradece, el agua 
se puede enojar y un día, al cru-
zar algún río, me puede arrastrar 
o destrozar mis chacras (terreno 
cultivable). No me preguntes 
cuánto es, así no más me ha dado 
la madre tierra, así no más lleva. 
No te preocupes, yo voy a estar 
recibiendo más. 

4) Es una cultura inclusiva. No 
polariza. Como señala el Programa de 

Para la cosmovisión andina 
todo es vivo, es por ello que 
los pueblos originarios se 
caracterizan por guardar las 
cosas y por tener dificultades 
para desprenderse de ellas. 
En su mentalidad no entra lo 
desechable.
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Cuando se asume un cargo, toda la 
familia es responsable por ello. Si el 
designado no está presente, cualquier 
miembro de su familia asume la 
responsabilidad. Si se cometen 
errores, toda la familia los paga. 
Nadie va solo por la vida. El mayor 
castigo que una persona puede sufrir 
es la expulsión de la comunidad.
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Capacitación en Educación Popular 
(PROCEP), la ausencia de absolutos 
hace que se relativice el saber. Hay 
una lógica trivalente y dentro de esa 
lógica, es en el tercer elemento que 
reside lo positivo de los otros dos. 
Lo antagónico se junta en el medio. 
Esta visión se traduce en las rela-
ciones cotidianas. Es muy corriente 
escuchar: Ni para ti ni para mí, a 
mitades; Ni tú ni yo, a ver qué dice 
otro; Será un poco lo que tú dices, 
será un poco lo que yo digo. Esta 
forma de situarse favorece el diá-
logo, la negociación, la resolución 
de conflictos, aunque para ello se 
necesita mucho, mucho tiempo, ya 
que todos tienen que expresarse y 
entre todos se tiene que encontrar 
el punto medio, el consenso que 
contente a ambas partes.

5) El carácter colectivo y comu-
nitario. La colectividad es muy im-
portante en la cosmovisión andina. 
Se cifra en lo cotidiano, en el hoy. 
Cuando se asume un cargo, toda la 
familia es responsable por ello. Si 
el designado no está presente, cual-
quier miembro de su familia asume la 
responsabilidad. Si se cometen erro-
res, toda la familia los paga. Nadie 
va solo por la vida. El mayor castigo 
que una persona puede sufrir es la 
expulsión de la comunidad. Esta es 
considerada la muerte civil, la sen-
tencia más grave que alguien puede 
recibir luego de los muchos intentos 
y estrategias de su comunidad para 
que cambie de vida y, como ellos 
dicen, se escuche.

6) La complementariedad y la 
reciprocidad. Como dice Eduardo 
Grillo, en la cultura andina anida 
un atributo de incompletitud y 
diálogo. De ahí nace la caracterís-
tica de la reciprocidad. Solo busca 

complementariedad quien se sabe 
incompleto, al contrario de quien 
se cree suficiente, que no conoce 
de reciprocidades, pues es él quien 
domina. No es parte de ese todo vivo 
ni busca complementarse con otros. 
Es él y se basta. La complementa-
riedad y la reciprocidad explican por 
qué, generalmente, prefieren hacer 
cualquier trabajo en grupo. Dicen: él 
verá lo que yo no alcance a ver, yo 
también veré lo que él no ve. 

También las plantas viven reci-
procidades y forman colectividad, 
por eso es erróneo calificarlas como 
mono-productores. En esta zona, el 
maíz es el centro de la producción 
y va casado (como dicen) con el 
haba. ¡Perfecta asociación para la 
fertilidad de los suelos! Una gramí-
nea con una leguminosa. Para estos 
pueblos, la seguridad alimenticia de 
la que actualmente tanto se habla, 
encuentra su garantía en una vida 
de complicidad, de armonía, de re-
ciprocidad y de complementariedad 
con la Madre Naturaleza.

La minka, el ayni o el yanasi (tra-

bajos comunitarios), tan corrientes 
en nuestras sociedades rurales y 
periurbanas, son formas de organizar 
las reciprocidades en cualquier cir-
cunstancia.  Las fiestas, por ejemplo, 
se desarrollan en este marco, es por 
ello que se las puede realizar, porque 
guardan en sí mismas la capacidad 
de organización, de redistribución, 
de servicios recíprocos, de genero-
sidad, de solidaridad: hoy por ti 
mañana por mí.

ser runa Y en vasiJas 
de Barro

En este siglo XXI en el que los países 
hispanos celebramos dos siglos de 
independencia, esperamos tener la 
libertad de recuperar estas miradas 
y sabidurías milenarias, provenientes 
de los pueblos que guardaron sus 
visiones como tesoros en vasijas de 
barro. Si intentamos incluir en nues-
tras cosmovisiones otras formas de 
mirar, construiremos sociedades 
inclusivas, libres, tanto en lo real 
como en lo cotidiano, en vez de 
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abstracciones.
Los que soñamos con la posi-

bilidad de otro mundo unido en 
la solidaridad y la fraternidad que 
comparte, celebra y posibilita la 
vida, miramos con esperanza y gra-
titud a los pueblos originarios que 
no vacían sus miradas y rechazan 
el desarrollo y la modernización  
que les exige renunciar a ser ellos 
mismos.  

Los ancianos de los pueblos ori-
ginarios nos dicen que un auténtico 
desarrollo de la  humanidad debería 
hacer posible que todos seamos 
runa, es decir, una persona cabal 
que lucha por una calidad de vida 
personal, social, comunitaria, en 
contacto con la naturaleza y con 
Dios. Se trata, en definitiva, del 
SUMA JAKAÑA, el VIVIR BIEN, en 
armonía, reciprocidad, diversidad, 
complementariedad, con todo y 
todos: personas, ayllus (pueblos), 
difuntos, madre tierra, con la natu-
raleza toda.  

1 El Centro de Educación de Adultos (CETHA) 
viene desarrollando, hace 15 años, su actividad 
educativa con hombres y mujeres de la cultura 
Mollo, cuyas lenguas son el aymara y el quechua. 
Se da formación en las áreas Técnica, Humanística 
y Agropecuaria. Está situado al norte de la Paz, a 
unos 260 km. de la sede de Gobierno.

2 Mario Rodríguez, La construcción colectiva del 
conocimiento en la Educación popular, Ed. Garza 
Azul. La Paz, 1997.

3 Ibid, Pág. 49.

4 César Jenaro Durán, Práctica y concepción de 
la muerte en la cultura Mollo, Tesis para obtener 
la licenciatura en Antropología, UCB, Cochabamba, 
Bolivia, 2001.

5 Van Kessel, Tecnología aymara: un enfoque 
cultural, en: Hans Van Den Berg, La cosmovisión 
aymara, Hisol, La Paz, 1992.
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COLEÇÃO MARGENS 
AMÉRICA LATINA
REVOLUÇÕES DE 
INDEPENDÊNCIAS E 
NACIONALISMOS NAS 
AMÉRICAS
Marco A. Pamplona e Maria 
Elisa Mäder (organizadores). 
Editora Paz e Terra, 2007, 
vol. 1, 299 p. ISBN 978-85-
7753-035-9. 2008, vol. 2, 
242 p. ISBN 978-85-7753-
052-6. 2009, vol. 3, 321 p. 
ISBN 978-85-7753-090-8.

Trata-se de uma coleção que 
surge no contexto das come-
morações dos 200 anos das 
independências na América 

Ibérica. Conta com três volumes, sendo o volume 1 sobre a Re-
gião do Prata e o Chile, o volume 2 sobre a Nova Espanha e o 
volume 3 dedicado à Nova Granada, Venezuela e Cuba. Aponta 
como os movimentos de libertação em questão provocaram re-
levantes transformações que modificariam o povir do continente 
radicalmente. Ressalta que no período de 1807 a 1830 foram 
criados, desse lado do Atlântico, um número significativo de 
estados-nação politicamente soberanos, provendo, em conjunto 
com a Europa, modelos que seriam posteriormente difundidos 
para o resto do mundo.

INTERCULTURALIDAD, ESTADO, SOCIEDAD:  
LUCHAS (DE)COLONIALES DE NUESTRA ÉPOCA
Catherine Walsh. Universidad Andina Simón Bolívar,  
Ediciones Abya-Yala, Quito, Equador, 2009, 254 p.  
ISBN: 978-9978-22-809-8.

Trata-se de um livro que surge em um momento muito importan-
te para a sociedade do Equador, ou seja, o momento de sua nova 
Constituição e do referendo que são testemunhos relevantes da 
vontade coletiva de impor profundas transformações de caráter 
econômico, social, político e cultural à sociedade equatoriana. 
Como ressalta Boaventura de Sousa Santos na contracapa: “tra-
ta-se de um livro de análises e de intervenção”. E acrescenta: 
“solidária com as transformações em curso, Catherine busca for-
talecê-las ao mostrar que estão apoiadas em uma articulação 
tensa, porém fértil entre identidade indígena, identidade afro e 
identidade cidadã”.

MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Marysa Navarro y Virginia Sánchez Korrol. Madrid, Narcea Edicio-
nes, 2004, 208 p. ISBN: 978-84-277-1459-5.

Un libro que recupera la historia de las mujeres de América La-
tina y el Caribe, mostrando un rico tejido social que incorpora a 
aquellas que fueron esclavas, monjas, prostitutas, aristócratas, 
terratenientes, campesinas, maestras, escritoras, obreras de las 
maquilas, etc. Todo ello ilustra sobre las barreras de género, raza 
y clase y la creación de culturas específicas. Una investigación 
difícil, debido a la naturaleza de las fuentes, que es una ventana 
abierta a una historia en la que las mujeres habían sido ignora-
das.

RETOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS POBRES  
EN AMÉRICA LATINA
Carlos Barba Solano (comp.) 
Buenos Aires, CLACSO, 2009, 416 p. ISBN: 978-987-1543-15-1.

En América Latina continúan en marcha procesos económicos, 
políticos y culturales que reproducen o incrementan la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión social. El libro propone algunos 
enfoques conceptuales más integrales, interdisciplinarios y com-
parativos, que ponen en el centro de la agenda académica la 
superación de la pobreza y la integración socioeconómica. Los 
temas centrales abordados son: la dinámica del cambio de para-
digmas, regímenes de bienestar y políticas sociales en la región; 
la interacción entre procesos de estabilización, ajuste, integra-
ción regional y pobreza; y algunos aspectos puntuales de la po-
lítica social urbana, la vivienda y la pobreza en tres países de la 
región.

EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NA AMERICA LATINA:  
ENTRE CONCEPÇÕES, TENSÕES E PROPOSTAS
Vera Maria Candau (organizadora) 
Rio de Janeiro: 7Letras, 2009. ISBN 978-85-7577-616-2.

A presente publicação integra projeto de pesquisa que vem sendo 
realizado desde 2006, sob a coordenação da professora Vera Maria 
Candau, da PUC-Rio e com o apoio do CNPq, que tem como um 
de seus principais objetivos analisar a gênese histórica e a pro-
blemática atual das relações entre interculturalidade e educação 
na América Latina. Além de produções dos próprios pesquisado-
res que participam do projeto, faz parte dessa edição trabalhos 
oriundos de diferentes países e de autoria de especialistas com 
os quais o grupo de pesquisa mantém um fecundo diálogo e que, 
em diferentes ocasiões, coordenaram seminários promovidos por 
pelo próprio grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos sobre Coti-
diano, Educação e Cultura(s) (GECEC), vinculado ao Departamen-
to de Educação da PUC-Rio.

Li
vr

os
 

Li
br

os
MOSAICO

��
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

3,
 s

et
em

b
ro

, 2
00

9



http://www.bicentenario.
gov. co/ index .php/as i_
celebramos
Del 15 de julio de 2009 has-
ta el 20 de julio de 2010 se 
festejan los 200 años de la 
Independencia de Colombia 
y los setenta años del naci-
miento de Radio Nacional de 
Colombia con la webradio In-
dependencia a los setenta, en 
www.bicentenario.gov.co. Vo-
ces de la nación, reconocidas 
y anónimas, de ayer y de hoy; 
musicales y habladas.

http://www.bicentenario.gob.mx/
Portal que disponibiliza al público información de este aconteci-
miento histórico, que significó, entre otras cosas, la separación 
del poder civil y de la Iglesia Católica; la nacionalización de 
los bienes eclesiásticos; la determinación del matrimonio como 
contrato civil; la existencia del registro civil; y el reconocimiento 
de la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos. Contiene el 
Programa Base de la Comisión Organizadora de la Conmemoración 
del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Na-

cional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, así 
como textos, gráficos, íconos, imágenes y compilación de datos 
del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones 
de México. Se encuentran ediciones digitales de libros clásicos 
sobre el tema de la Reforma Liberal Mexicana, biografías, galería 
de imágenes y documentales, entre otros recursos.

http://www.chilebicentenario.cl
La Comisión Bicentenario fue creada con el objetivo de asesorar a 
la Presidencia de la República de Chile en todo cuanto diga rela-
ción con el diseño, programación y coordinación de las políticas, 
planes, programas, proyectos y actividades que permitan al país 
alcanzar el máximo de sus posibilidades para la conmemoración 
de los doscientos años de su Independencia. Presidida e integra-
da por ministros, esta comisión cuenta con representantes de la  
Secretaría General de Gobierno y de las principales instituciones 
del país. Destaque para los cuentos indígenas animados.

http://www.sbhe.org.br/ixcihela
Portal que trata do IX Congresso Ibero-americano de História da 
Educação Latino-americana (CIHELA), que ocorrerá na Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no período de 16 a 19 
de novembro, sob os auspícios desta instituição e da Sociedade 
Brasileira de História da Educação (SBHE). O tema central do IX 
CIHELA é Educação, Autonomia e Identidades na América Latina.
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CONOZCA LA CABEZA DE JUAN PÉREZ
Género: Ficción
Guión y Dirección: Emilio Portes
México, 2008, 85min

Lejos de su cuerpo, la cabeza cercenada de Juan Pérez, el Grandio-
so (un mago de quinta categoría de un pequeño circo), comienza 

a recordar cómo fue separada 
de su cuerpo por una guilloti-
na: después de una espantosa 
crisis sexenal, el Circo Aztlán 
comienza a cortar números de 
su espectáculo. Para no perder 
el puesto, Juan Pérez promete 
montar un sensacional acto 
de decapitación. Juan Pérez 
se verá obligado a robar una 
guillotina de un museo.

DIOSES
Género: Drama
Guión y Dirección: Josué Méndez 
Perú, Argentina, 2008, 91 min.

Una familia atrapada en los rígidos mecanismos sociales de la 
clase alta peruana. Una crónica sobre la decadencia, la hipocre-
sía y el conformismo en un medio frívolo y hermético, donde los 
personajes actúan como dioses, más allá de las reglas, más allá 
de la moral, y más allá de lo creíble. 

CONTRATEMPO
Gênero: Documentário
Direção: Malu Mader , Mini Kerti
Roteiro: João Moreira Salles e Maurício Andrade Ramos
Brasil, 2009, 01 hs 31 min

Rio de Janeiro. Um grupo de jovens de comunidades pobres bus-
ca em um projeto social ligado à música um meio de melhorar 
de vida.
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A presente publicação tem como 
um de seus principais objetivos 
analisar a gênese histórica e a 
problemática atual das relações entre 
interculturalidade e educação na 
América Latina. 

A trajetória da educação intercultural 
no continente latino-americano é 
complexa, controvertida e original. 
Incorporá-la nos diferentes espaços 
sociais, da sala de aula às políticas 
públicas, passando pelas propostas 
curriculares, pelos processos de 
formação de educadores, pela 
produção acadêmica e de materiais 
pedagógicos é um dos desa� os do 
momento que estamos vivendo. 

Vera Maria Candau

Você pode encontrar essa e outras publicações em

www.novamerica.org.br
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Nº 123 LA  REVISTA  DE LA  PÁTRIA  GRANDE

El Otro País
Mercedes Sosa

Como dicho al pasar lo estoy diciendo,
Como dicho al pasar mientras se pueda.
Tuve culpas, te juro
Cada vez que pillaste mi actitud clase media.
Y tambien desencanto
Cuando me criticabas mi discurso de izquierda.
Dos países son mucho, te repito,
Para tanta conciencia.
Si fue errado el camino
Tal vez nunca se sepa.
Siempre habrá quien condene
Y tambien quien defi enda.
No lo sé,
Ya no es cosa nuestra.
Solo insisto en decirte,
Y te pido lo pongas a favor en la cuenta,
No elegimos quedarnos con los brazos cruzados,
Ni esconder la cabeza,
Elegimos jugarnos.
Y es la gran diferencia.

El otro país
He visto al otro país.
Descalzo en el arenal
Con ojos de cunumi
Preguntándonos por la dignidad
He visto al otro país.
Vestido de soledad
Durmiéndose en el andén
Sin tener a qué puerta golpear
He visto al otro país.
Pidiendo la libertad
De aquellos que encarceló.
Sin explicación, tanta impunidad
Lo he visto jugándose
Entero por los demás
De blancos pañuelos va
Déjenlo pasar, déjenlo pasar.

Lo miré soltar su esperanza al viento
Como una pandorga de sol en vuelo.
Lo miré volver del trabajo incierto
Con el puño alzado lo sigo viendo.
Lo miré pelear defendiendo un sueño
Lo miré en tus ojos, che, compañero,
Tan intensamente.
Lo sigo viendo, lo sigo viendo.
He visto al otro país
En nuestros hijos, mi amor,
En la tremenda ilusión
De creérmelo, de creérmelo.
Me duele, debo decir,
En la cantora que soy
En la maestra de ayer
Una y otra vez, una y otra vez.

Fotos da 1ª capa (de cima para baixo): João Ripper; Internet; João Ripper e Rina López.


