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ABSTRACT

Any attempt to have a North-South intercultural dialogue was so startj9om
the premise that we do not live in a horizontal world ofinter-cultural relations.
The presupposition ofhorizontality assumes a false equality that does not con
tribute to a productive, critical dialogue between North and South. We should
begin by acknowledging that the relations between cultures in the modern/cob,- EL DOGMA DE OBEDIENCIA: AUTORITARISMO V DISCO RSO
nial capitalist word-system are vertically organized, structured in apower relation D E LA D E PEN DEN CIA
of colonizers and colonized. This article discusses the concept of coloniality of
power andproposes a third alternative beyond the Eurocentric versusflindamen- FABRCO FORASTELLI
talist contemporary cultural dilemma.
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Definida como “concepto teórico omnicomprensivo” (Panesi 1985:

171), la nocion de dependencia fue central en los debates sobre cultura, co

L municación y descolonización entre fines de la década de 1960 y 1974. Pero

si una referencia a ios textos de Mattelart, Dorffman, Schmucler, Halperin

Donghi, Sarlo o Verón es imprescindible, también es preciso reestablecer su

valor normativo en el discurso económico sobre la desigualdad y como crisis

de la “ilusión teórica” del desarrollo autónomo de las economIas nacionales

(Hardt y Negri 1999; Malloy 1992; Mato 2002; Yjidice 2002). La categorla

sigue reapareciendo en los debates culturales precisamente cuando se percibe

una cai’da o debilitamiento de posiciones criticas atribuida a los estudios cul

turales recontextualizados en Estados Unidos.
La teorla de la dependencia forma parte de una trama de discursos sobre

la “anormalidad” del vinculo entre libertad, capitalismo y Ia violencia de las

clesignaciones a que ha estado sujeta America latina. Las “situaciones de

dependencia” articulan sentidos, valores y sensibilidades definidas por un ele

mento pocas veces notado. Por qué autoatribuirse un rasgo derogatorio que

es, en palabras de Silvia Delfino, “el espacio mismo de la violencia de su ines

tabilidad” (1999: 67)?
En este contexto me interesa explorar la noción de libertad articulada

por esa violencia y su carácter omnicomprensivo, ya que no creo que se pue
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da reivindicar la teorla de la dependencia como ortodoxia obsoleta pero inte
resante, sino como modo de regulacion en las ciencias sociales. Este aspecto
fue —si evaluado desde un punto de vista eurocéntrico— percibido por Arthur
Berndston (1967: 397-401) al observar que Ia noción de libertad en Latinoa
mérica se caracteriza por el carácter inestable del valor, cuando se piensa que
la relación entre poder y cambio ha estado determinada históricamente pot el
despotismo, de modo que las determinaciones materiales producen distorsio
nes en las ideas.

En tanto que exploración del vInculo entre acumulación simbólica y ex
pansión capitalista la categorIa de dependencia propone un tipo de trabajo
disciplinario que desafla percepciones recurrentes en Ia critica cultural del
presente. De hecho, hoy es imposible considerarla sin una referenda a la po
Ca flexibilidad con que teorizó sobre “zonas de contacto”, liberación y acumu
lación. En este terreno quedamos confrontados pot una serie de cuestiones.
En primer lugar debemos considerar que su incomensurabilidad se define en
el contexto del economicismo o del hiperculturalismo. Segundo, que los cam-
bios que usualmente se identifican con Ia globalización tecnologico-financie
ra se inyectan retrospectivamente atribuyéndoles un espacio de resistencia.
Vista como una categorla homogeneizante, debemos aceptar que existen di
ferencias de proyectos epistemológicos con los border thinking.

1. EsluDlos CULTURALES Y DEPENDENCIA

Como indique la noción de dependencia ha sido recontextualizada re
cientemente por los estudios subalternos y Ia historia literaria en los cfrculos
latinoamericanistas anglosajones. Esta recontextualización hace de Ia fórmu
la “dependencia histórico-estructural” un antecedente de la “colonialidad del
poder” o de “exhaustion de Ia diferencia” en los argamentos sobre el neoco
lonialismo en America latina (Mignolo 2000; Moreiras 2001). Por un lado,
existe preocupación ante la concepción de poder del subalternismo latino
americanista, que es percibida como simplificadora (LASSG 1995). La de
pendencia no se explica por una fenomenologla de Ia dominaciOn, ya que
concluirlamos que la resistencia se define pot oposición a Ia actividad polIti
ca como acciOn de mandar. Pot otto lado, porque creo que existe el riesgo de
que la propuesta más reciente de Walter Mignolo de “desplazar el universalis
mo abstracto de Ia epistemologla moderna” por Ia “diversalidad” de la traduc
ción intercultural sea un “intento por reunificar [nuevos aspectos] bajo un
signo singular que sugiere una suerte de ruprnra final o corte con lo moder
no” (Hall 2001: 134).

De este proyecto me interesa sin embargo su dimension más radical

presente en las nociones de “contagio” (Mignolo), “doble direccionalidad”

(Alarcón), o falta “de un lenguaje adecuado para la traducción de lenguajes

poscoloniales” (McGuirk). Quien traduce puede simplemente adjudicarse el

espacio de la resistencia? No, por cierto. Una preocupación para ml es que la

nociOn de libertad en la epistemologla subalterna parece estar vinculada a un

sIntoma de corte, inmediatez y transparentamieflto los estudios subalternos

latinoamericaflistas proponen estrategias de “desenmascaramieflto” (LASSG

1995: 136), “descubrir”, “traer a la luz”, “desenmascarar” algo que ya está pre

sente pero oculto (Mignolo 2000: passim). Sin embargo Ia identificaciOn en

tre libertad y transparencia plantea una serie de problemas ya que coloca pre

siones especificas al análisis de

las condiciones de hegemonia de las democracias del presente y ci propio lu

gar, no sOlo como ámbito de interrogaciOn de los procesos de colonización y

construcciOn de La modernidad occidental sino, también, en tanto zonas de

producciOn de materiales exOticos de la industria cultural globalizada. (Delfi

no 1999: 67)

Para articular estos problemas satisfactoriamente debemos historizar el

papel regulador de la categorla. Como veremos, Ia noción de histOrico-estruc

tural requiere que especifiquemos qué papel tiene la historia, y no que la con

sideremos parte de una unidad con la dimensiOn estructural. AsI, en su emer

gencia la categorla de “dependencia” estuvo vinculada tanto a la renuncia de

su sistematicidad como a un debate sobre “Ia posibilidad de que regImenes

basados en la vigencia de alguna modalidad de democracia poiltica no estén

necesariamente vinculados a la satisfacción de demandas que postulen el lo

gro de formas de organización social más igualitarias” (Cavarozzi 1996: 76-

77). La categorla menciona ei principio de sobredeterminaciO11 del terreno de

la poiltica que Gino Germani (1965) atribula a la crisis de “la fuerza de las

tradiciones poifticas en las cleterminacioneS de las ideologlas”. No debe con

fundirse, sin embargo, con ci principio posmarxista de que lo postideolOgico

no es [a desfiguraciOn que parecen sufrir las identificaciones ideologicas en el

posmodernismo sino Ia radical reconfiguraciOn de su terreno discursivo.

La capacidad retroactiva que los estudios culturales adjudican a la teo

rIa de la dependencia es una respuesta a esta indeterminaciOn creciente del

poder, y a un desasosiego ante los diferentes modos en que se pueden organi

zar socialmente la igualdad y la libertad. Estamos ante unos obstáculos cons

truidos airededor de conjuntos histOricos cerrados y estables en los que hay

poco espacio para lo que hoy ilamamos “minorIas”, “bordes” y movimientos
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sociales, y una mis que ambivalente identifIcación entre estructura y raciona
lidad. Pero también se trata para nosotros de una ontologla por la que el pro
blema es atribuido a Ia realidad misma, a los procesos de “desfase”, “oculta
miento” y “distorsión”, productos de Ia industrialización y sus formas de or
ganización del poder, en particular una crisis de Ia racionalidad del proyecto
liberal que adopta a veces la forma del apocalipsis adorniano.

AsI Cardoso y Faletto (1968 [1979]) critican a ios cientificos sociales de
Ia Cepal que creyeran, no que se vivIa en el mejor mundo, sino en el mejor
de los mundos posibles; Guillermo O’Donnell (1973 [1998]), el hecho de
que, segün su esquelna, Ia emergencia del autoritarismo fuera inevitable;
mientras Eliseo Verón (1974) indica que Ia dependencia hace visibles los 11-
mites de las formaciones ideologico-economicas de cada grupo. Para Walter
Mignolo su importancia radica en ser “Un momento crucial en el autodescu
brimiento y entendimiento en la filosoffa de America latina y el Tercer Mun
do como parte de un sistema global de dominación” (Mignolo 2000: 54). Al
berto Moreiras la utiliza para mostrar que el latinoamericanismo

debe lidiar con el hecho de que el mismo concepto de cultura, el mismo con
cepto de Estado y las implicaciones geopoilticas de pensar sobre America lati
na en el contexto del discurso universitario se han vuelto crecientemente pre
carios y aventuras intelectuales elusivas. (Moreiras 2001: 75)

Mi tesis es que la categorIa dependencia menciona un exceso inmaneja
ble de lo social y una dislocación del mapa simbólico con el que pensamos los
problemas de dominación y desigualdad en America latina. En el contexto de
las estrategias intelectuales mencionadas, su recurrencia indica una percep
ción histórica de Ia relación entre necesidad y precariedad existente en el con
cepto economicista de autonomfa y el modo en que condiciona proyectos
emancipadores. Mi hipétesis es que ‘a noción de libertad fue utilizada de tal
modo que constituye el lImite del proyecto intelectual en estudio. Ahora
bien, entre los debates sobre comunicación en America latina que consideran
el problema, me interesa Ia propuesta de Silvia Delfmno (1998), quien obser
va que los estudios culturales critican la trivialidad no como producto sino
como configuracion de lo popular global, a través de un desplazamiento de
los modos de regulación cultural de lo “popular” en los que Ia democracia ya
no puede ser simplemente asimilada al consenso obediente a riesgo de subes
timar Ia institucionaljzacjón de elementos autoritarios.

Frente a los acontecimientos de la Argentina hoy es preciso intensificar
Ia percepción de las regulaciones en el acceso a Ia representación poiftica, que
planteándose a! nivel de modos de lucha democráticos finalmente pueden

analizarse como técnicas de control social especfficos del capitalismo tardlo.
En este contexto es interesante observar Ia preocupación reciente de The Eco

nomist que sostiene que los procesos de centralización autoritaria no son con
secuencias necesarias de la globalización tecnocultural liderada por Estados
Unidos, pero tampoco puede mostrar que no lo sean. En el terreno del auto
ritarismo esto fue históricamente analizado como resultado de Ia oscilación
entre libertad y limitación en la distribución del poder caracterIstica del libe
ralismo económico, que se define como técnica que permite construir demo
cracias en el centro sin desestabilizar el jeroglifico de su economla (Bobbio
1966 [1992]).

2. CONCEPCION DE LIBERTAD

Sabemos que buena parte de la coherencia de la teorla de Ia dependen

cia consiste en especificar la sociedad y la economfa segán un antagonismo
entre “centro” y “periferia”. Esa dicotomIa permite explicar la formación y
perpetuación de la dependencia a través de combinar determinaciones de cia

y polIticas por su vinculo con el “capital monopólico transnacional”. Sabe
mos también que la teorla de Ia dependencia postulé la noción de “desarrollo
dependiente” como proyecto alternativo al capitalismo, que permite especifi
car una geopoiltica distintiva entre las sociedades coloniales y las dependien

tes de acuerdo con el grado de opacidad existente entre economla y sociedad.
Para sostener esta especificidad debieron considerarse dos argumentos incom

patibles pero inerradicabies de Ia lógica del capitalismo y del imperialismo.
Primero discutir con la teorfa del desarrollo desigual y combinado, pa

ra la que el grado de modernización estaba definido por ventajas competitivas
relativas. Frente a ella se determinó que la dependencia es inconmensurable
con el capitalismo, es su misma condición de posibilidad. Pero, y en segun
do lugar, Ia democracia no es una condición necesaria del liberalismo, sino un

momento cuya articulación depende de la estructura social y de la función de

las elites nacionales. De allI que, como es bien conocido, Ia noción de demo
cracia —y si Ia de socialismo— no haya sido articulada en el debate sobre libe

ración y dependencia, en la medida en que indica precisamente Ia coexisten

cia de liberalismo y democracia como técnicas de control social.
Quien planteó Ia dimension normativa del probiema con gran claridad

fue Julio Coder (1979: 255), que sistematizO las estrategias predominantes y
observó una concentrada en la represiOn sistemática del sector popular por

parte del Estado como condición para mantener el capitalismo dependiente

y otra que hace foco en los factores sociales, econOmicos y politicos que con-
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tribuyen a la subsistencia de sistemas democrático-liberales en dichas socieda
des. Para Coder el problema era la incompatibilidad de las estrategias, para
nosotros es ciertamente su inconmensurabilidad conceptual y su proyección
histórica.

La teorla de la dependencia exploró dicha inconmensurabilidad corn
patibilizando una linea de determinación estructural y otra de cambio histó
rico. Ahora bien, aunque la sobredeterminación se percibe en ios estudios su
balternos como una unidad “histórico-estructural”, en su momento precisó
ser distinguida ya que permitfa decidir entre Ia libertad y la alienación o mis
tificación. Cardoso y Faletto indican que el foco debe estar “no solo en los
condicionantes estructurales de Ia vida social, sino también en las transforma
ciones estructurales debidas a conflictos, movimientos sociales y luchas de
clase”, pero se encuentran con el siguiente problema: ,cOmo dar cuenta del
momento de la libertad sin rechazar las determinaciones estructurales, y a la
vez cOmo medir dichas determinaciones sin subestimar los “resultados con
tradictorios del proceso de desarrollo asI como las posibilidades de negación
del orden existente también inherente a los procesos sociales” (Cardoso y Fa
letto 1968 [1979: ix y x respectivamente])?

La incompatibilidad entre determinaciones estrucrurales (trabajo, sala
rio y consumo) e historicidad (el grado de conciencia sobre la propia condi
ciOn) radica en el valor retrospectivo que otorgan a Ia historia en su esquema.
La historia permite, por un lado, el anclaje de lo universal y abstracto en lo
concreto. Pero por otto lado “a pesar de Ia determinaciOn estrucrural”, es el
“espacio de las alternativas”, de “los momentos histOricos decisivos” y de las
posibilidades “de cambiar una situaciOn estructural”; su “posibilidad de ac
tualizaciOn depende no solo de las contradicciones básicas entre intereses, si
no también de la percepciOn de nuevas maneras de transformar la historia a
través de una pasión poT loposible” (Cardoso y Faletto 1968 [1979: xi]. Itálicas
en el original). Este papel de Ia historia tiene algunas condiciones: ,con qué
definición de poder es compatible? No es suficiente con establecer una
rrelación o solidaridad entre poder y saber en la expansion capitalista, ya que
esto no nos dice nada de su organización especIfica. De hecho las respuestas
de Cardoso y Faletto son imprecisas a este respecto. El poder es relacionado
con el problema de los abordajes cuantitativos y de la mediciOn en ciencias
sociales. Su consecuencia es que no se pueden medir “grados de dependen
cia”, ya que aislamos “las dimensiones del poder implicadas en los aspectos
económicos de las situaciones de dependencia”, y ajustamos realidades “a los
requerimientos lOgicos de Ia lOgica de Ia investigación cientIfica” (Cardoso
y Faletto 1968 [1979: xii]). En otras palabras, la crisis del sisterna reside en
la capacidad de totalización de las ciencias sociales: la dependencia no puede

ser explicada ni pot referencia a sus grados de realización ni por la suma de

sus
determinaciones estructurales e histOricas.

Sin embargo, esta reflexiOn sobre el poder es reinsertada en la metafIsi
ca de las ciencias sociales en la medida en que refleja el modelo centro/peri
feria. La propuesta de Cardoso y Faletto reside en determinar qué tipo de
momento histOrico tiene capacidad de cambiar la estructura basada en Ia ex
pansiOn capitalista. El espacio privilegiado no es una cornbinación, sino la re
lación entre explotación económica y dominaciOn politica. En este sentido,
Ia teorIa de Ia dependencia puso en contacto dimensiones que el pensamien
to posmoderno sobre Ia globalizacion parece considerar separadamente. Para
ello la reflexiOn sobre el poder tiene que hacerse cargo tanto de Ia opacidad
del discurso econOmico, como de la metonirnia y antitesis entre adentro y
afuera y centro/periferia. Filosóficamente para mostrar que ese antagonismo
es Ia condición del “desarrollo dependiente” consideraron y abandonaron una
idea perturbadora: en America latina el mIximo de libertad se corresponde
histOricamente con el autoritarismo.

Ciertamente cuestionaron la articulaciOn entre imperialismo y depen
dencia pot la que “el imperialismo se convierte en un principio activo y me
taffsico que marca el camino de Ia historia sobre Ia pie! sensitiva pero pasiva
de los palses dependientes” (Cardoso y Faletto 1968 [1979: xv-xvi]). Y tam
bién mostraron “el punto teOrico de intersecciOn donde el poder económico
se expresa como dominaciOn, es decir, corno polItica” (1968 [1979: 15]). Pe
ro en el contexto del posmarxismo a! que adhiero, es diffcil aceptar sin espe
cificaciones, que el desarrollo dependiente “altera el sisterna social de domi
naciOn asi como cambia la organizaciOn de la producciOn y el consumo”
(1968 [1979: 16]), y a la vez investigar qué sucede cuando el vinculo entre
economIa y politica tiene corno resultado que “la hegemonfa económica y so
cial Se hace menos visible, aunque continua influyendo sobre las oportunida
des de desarrollo que aparezcan en el mercado” (1968 [1979: 20]).

PermItanme concluir entonces con una reflexiOn sobre Ia libertad cuan
do Ia categorIa para pensarla es, a la vez, omnicomprensiva y deficiente.
Etienne Balibar dice que “ninguna reflexiOn sobre Ia violencia histórica y so
cial puede ser circunscripta pot cuestiones de poder, aun de poder centraliza
do y descentralizado” (Balibar 2002: 135). Por el contrario, el poder es siem
pre “deficiente” en Ia medida en que implica la emergencia de “otra escena”,
que le es “intrinsecamente heterogéneo”, que no puede ser representado pe
ro que permanece corno un “residuo de materialidad”(Balibar 2002: 136-
137). En términos de Ernesto Laclau, la dependencia menciona “Ia inversion
positiva de una experiencia histOrica de limitaciOn” (Laclau 2000: 185).

El lImite mismo de la libertad en la teorfa de la dependencia fue el mo
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do en que se operó Ia noción de historia. En efecto, qué clase de libertad es
posible si la historia puede no solo abrir la estructura a lo posible, sino tam
bién entender qué tipo de alienaciOn se produce cuando Ia estructura es
sionada por el cambio? La dependencia es el momento sintomático que mdi
ca la falla que impide la simbolizaciOn y la plena constituciOn de lo social.
Porque la historia no es el lugar de la indeterminación (una cosa evidente e
inmediata) sino precisamente lo que limita las posibilidades existentes en Ia
estructura. La dependencia implica, entonces, un principio metafIsico: una
narraciOn sobre Ia imposibilidad de la identidad y sobre lo que hay que ex
cluir para alcanzarla. No puede articulársela completamente al poder, pero sin
el poder no existe. La libertad no puede medirse por grados, como Ia depen
dencia no es un grado de la heteronomla económica en el capitalismo global.
Probablemente está fuera de moda si uno piensa en los diferentes modos
como ha cambiado Ia teorla sobre el poder en ciencias sociales. Pero creo que
la cuestión a ver no es esta. HistOricamente la noción de dependencia nos sir-
ye en la medida en que permite articular el momento traumático de la liber
tad en que los pafses “dependientes” se preguntan qué tipo de desobediencia
les permitirfa Qnos permitirá?) conseguirla.
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ABSTRACT

Recent approaches to “dependency theory” in Latin American Studies show
an appropriation ofthe notion of “historical-structural dependency” in combina
tion with other categories such as “the subaltern,” “coloniality ofpower” and
‘lobalization. “ As a consequence, there is an obliteration of the relationshzp
between freedom and authority. My article maintains that it is in the dimension
offreedom where “dependency theory”produces a relatively original answer to the
problems posed by global capitalism. Atplay, there is a conceptual issue related to
the impossibility to totalize social and economic structures in social sciences.
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EL TIGRE SOJUZGADO V EL CORDERO ASTUTO.

FIGURAS DEL CON FLICTO CULTURAL EN DOS TEXTOS

DE LA AMERICA COLONIAL HISPANA

GONZALO ABRIL

1. PRESENTACION

En su Retórica Cristiana, escrita en latin y dedicada al papa Gregorio
XIII, Fray Diego de Valadés, un franciscano probablemente mestizo de Tiax
cala, Nueva España, se pregunta: “Quidnes extirparon del alma de los indios
su natural fiereza?”. La respuesta es previsible: fueron los predicadores reiigio
SOS quienes inficionaron la mansedumbre en los ánimos de los recién con
quistados.

En 1615 don Felipe Guamán Poma de Ayala, un indigena del virreina
to del Peru, envia al rey Felipe III su Nueva crónica, un manuscrito de 1200
páginas en español y quechua, denunciando los abusos del regimen virreinal
novocastellano y refutando su legitimidad con afirmaciones tan rotundas co
mo: “Todo es acá mentira”.1

La obra de Valadés, con sus 27 grabados, fue entregada a la imprenta en
Perugia (Italia) en 1579. La de Ayala, con sus casi 400 ilustraciones a tinta,
no se imprimió hasta 1936, con un retraso de más de tres siglos respecto de
Ia fecha que hubiera deseado su autor. Pues concibió sus dibujos para ser im
presos, y, sobre todo, los realizó desde las claves visuales, espaciales y retóricas
de una cultura tipografica.
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