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AGUIRRE, Carlos , editor. Militantes,
intelectuales y revolucionarios. Ensayos sobre
marxismo e izquierda en América Latina. Raleigh,
North Carolina Editorial: A Contracorriente, 494
pp., 2013.
Este importante volumen explora diversas
temáticas en torno del marxismo y de las izquierdas en América Latina a través de 16 ensayos
(seis en inglés, diez en español) escritos por
destacados historiadores, sociólogos y científicos
políticos de diversos países latinoamericanos
y Estados Unidos. Se trata de una equilibrada
edición desarrollada por el historiador y académico peruano Carlos Aguirre, profesor de la
Universidad de Oregón, Estados Unidos, quien
además escribe la introducción del texto y aporta
uno de los ensayos. El libro cuenta con ensayos
sobre Argentina (siete), Perú (dos), México (dos),
Ecuador (uno), Costa Rica (uno), Cuba (uno) y
dos ensayos desde una perspectiva amplia sobre
la teoría marxista en América Latina. Estos 16
ensayos en su conjunto forman una fascinante
reflexión en torno de conspicuos intelectuales
marxistas como José Aricó y José Carlos Mariátegui, y el aporte teórico de insignes historiadores
como Alberto Flores Galindo y Manuel Moreno
Fraginals, entre otros. Además, el texto ofrece
un análisis respecdto a las distintas dinámicas
desplegadas por las izquierdas latinoamericanas,
partidos y militantes, en diversos países durante el
siglo XX. De este modo, el volumen representa un
proyecto ambicioso en lo teórico, provocador en
lo historiográfico y definitivamente estimulante
en lo intelectual.
La colección de ensayos se divide en
tres temáticas: la primera que abarca la izquierda
latinoamericana, desde la Comintern al socialis-
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mo del siglo XXI; la segunda que reflexiona en
torno de las trayectorias y debates teóricos de
destacados intelectuales marxistas del subcontinente; y la tercera temática que investiga diversas
visiones del pasado aportadas por la historiografía
marxista latinoamericana. Entre los ensayos más
interesantes se encuentran los escritos por Martín
Mangiatini, “La polémica Moreno-Santucho. La
lucha armada y la ruptura del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)”, un excelente
análisis acerca de las alternativas a la lucha armada,
el foquismo y el trotskismo de los 60 en Argentina.
Massimo Modonesi, por su parte, en “Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América
Latina. Una lectura gramsciana del cambio de
época”, aporta una brillante reflexión sobre las
diversas búsquedas por una alternativa intelectual,
económica y política al neoliberalismo hegemónico en América latina desde un enfoque gramsciano
clásico. Desde una perspectiva cultural, Eric Zolov
en “Expanding our Conceptual Horizons: The Shift
from and Old to a New Left in Latin America”,
desarrolla un interesante análisis referente al concepto de la Nueva Izquierda en América Latina,
específicamente en México, a sus raíces ideológicas y culturales, y a la figura de Ernesto Che
Guevara como arquetipo de esa Nueva Izquierda
latinoamericana. Por otra parte Marc Becker, reconocido historiador norteamericano, contribuye con
“Indigenous Nationalities in Ecuadorian Marxist
Thought”, un innovador análisis sobre la a veces
tensa, pero a la vez fructífera, relación entre el
movimiento indígena, el marxismo teórico y la
izquierda partidista en Ecuador, dilucidando las
problemáticas en torno de las nacionalidades, la
creación de los primeros partidos de izquierda y
sus relaciones con la Comintern, el concepto de
clase, el rol del campesinado y la potencialidad
revolucionaria del movimiento indígena en las
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discusiones teóricas y políticas de la primera mitad
del siglo XX en Ecuador.
Sin embargo, dos de los más estimulantes ensayos del volumen son los escritos por
Omar Acha y Debora D’Antonio en conjunto,
y el mismo Carlos Aguirre. En “Cartografía y
perspectivas del marxismo latinoamericano”,
Acha y D’Antonio desarrollan un sofisticado
análisis crítico sobre la noción de “marxismo
latinoamericano” en sus diferentes versiones,
desde Mariátegui hasta Enrique Dussel. En este
ensayo, se analizan las características propias
y peculiares del llamado marxismo latinoamericano, sus limitaciones, sus especificidades y sus
heterogeneidades, situando estas teorías marxistas
en sus particulares regionalidades y localidades,
llegando a la conclusión de que no es apropiado
hablar de un único “marxismo latinoamericano”,
ya que las diversidades y el eclecticismo propio
de las interpretaciones marxistas construidas en
Latinoamérica hacen imposible, y no deseable, la
reducción de esta riqueza teórica a una versión
universalista y totalizante, de por sí equivocada.
En cuanto al ensayo escrito por Carlos Aguirre,
“Cultura política de izquierda y cultura impresa
en el Perú contemporáneo (1968-1990): Alberto
Flores Galindo y la formación de un intelectual
público”, el autor desarrolla un trabajo erudito
referente a la cultura de izquierda en el Perú
después de 1968 y al rol de la palabra impresa
en dicha cultura. Así, reflexionando acerca del
concepto de intelectual público, Aguirre lleva
a cabo un recorrido brillante a través de la vida
intelectual del emblemático historiador peruano
Alberto Flores Galindo.
Pese a ser una recopilación excelente,
aún podemos establecer alguna crítica al presente
volumen. Como todo volumen editado, ciertos
ensayos destacan por su agudeza analítica, rigurosidad en el trabajo de fuentes, o innovación
teórica, como los citados anteriormente; otros
destacan por sus carencias analíticas y limitaciones teóricas. Por lo tanto, también es posible
destacar los ensayos más débiles. En este caso,
Aníbal Jáuregui en “El peronismo en los debates
del Partido Comunista Argentino 1945-1953”,
no profundiza en las ineludibles diferencias
ideológicas entre peronismo y comunismo,
limitándose solo a mencionar algunas de ellas.
Desafortunadamente, se pierde la oportunidad de
teorizar en torno de una problemática clave para
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comprender la historia del movimiento obrero
argentino. El otro ensayo que destacamos por sus
carencias es el escrito por Iván Molina Jiménez,
“La influencia del marxismo en la historiografía
costarricense”, el cual es un trabajo eminentemente descriptivo más que analítico, donde el autor
no profundiza en la relación entre el marxismo
historiográfico académico y el activismo político
en Costa Rica. Tampoco desarrolla un análisis
de la evolución del marxismo historiográfico en
dicho país, limitándose solo a la diferenciación
entre una historiografía marxista influida por el
estructuralismo francés, y otra influida por la historia social británica. Aun así, estos dos últimos
ensayos permanecen como aportaciones al debate
colectivo y a una panorámica general buscada a
través del volumen.
De este modo, aun cuando se extraña
algún ensayo sobre Chile, Brasil o Venezuela por
citar algunos países que no son incluidos en el
texto, el presente libro aparece como un trabajo
pertinente e indispensable si pensamos en los
procesos políticos contemporáneos en la región.
Se trata, además, de una importante y sólida contribución a los debates en torno de las diversas
interpretaciones marxistas originadas en América
Latina, y a la relación teórica entre marxismo e
historiografía desplegada en el continente. Así, el
texto deviene en una narrativa articulada acerca
del rol de los intelectuales marxistas en la historia
de los movimientos obreros, campesinos e indígenas en la región, más allá del mundo académico
y de los debates teóricos. El libro es dedicado al
insigne Eric Hobsbawm, fallecido recientemente,
y es, sin duda, un justo y apreciable homenaje a su
monumental obra intelectual, y a su consecuente
compromiso político.
Juan Carlos Medel
University of California, Davis
jmedeltoro@ucdavis.edu

HENDERSON, Peter V. N. The Course of Andean
History. Albuquerque: University of New Mexico
Press, XVII+377 pp., 2013
El género al que pertenece el libro de Peter
Henderson quizá amerite una breve precisión.
Se trata de un libro de texto dirigido a alumnos
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universitarios que cursan las clases introductorias
de historia, cultura o civilización latinoamericana
en los Estados Unidos. Así lo evidencian el tono,
el contenido y su estructura: son veinte capítulos
relativamente cortos, organizados cronológicamente, cada uno con una breve línea de tiempo
al comienzo y una lista de lecturas recomendadas
al final, todas en inglés. Uno de los aportes centrales de The Course of Andean History es que
se concentra en los cuatro países “andinos” de
Sudamérica: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
El énfasis está puesto en el periodo moderno,
desde las guerras de Independencia hasta la actualidad, pues a esta etapa se abocan catorce de
los veinte capítulos. Entre ellos, los dedicados a
la construcción de aparatos estatales e idearios
y fronteras nacionales son los mejores del libro.
Esta predilección temática y temporal responde al
campo de especialización del propio Henderson,
autor de tres libros sobre México revolucionario
y otro sobre Ecuador poscolonial.
La intención del autor, por consiguiente, no es
tanto ofrecer novedades, sino brindar una visión
de conjunto, coherente y orgánica, de aquellas regiones del subcontinente en las cuales la cordillera
ha ejercido una influencia decisiva desde el poblamiento inicial hasta nuestros días. Se trata, en
sí misma, de una tarea de síntesis harto difícil de
completar. En líneas generales, Henderson la lleva
a buen puerto, lo cual constituye ya un aporte y
augura sucesivas reediciones del libro, así como
su adopción en las aulas. Sería deseable que las
nuevas ediciones se deshicieran de los múltiples
errores fácticos (todos los esclavos africanos
que llegaron a Sudamérica durante el periodo
colonial entraron por el puerto de Cartagena,
p. 94), conceptuales (los Incas no conocieron
la rueda, p. 39; las clases sociales emergieron
lentamente entre 1821 y 1930, p. 233) y hasta
léxicos (“orellanos” por “orejones”; passim.) que
son tan difíciles de evitar en la primera edición
de un trabajo de este tipo. Dado que resulta tan
difícil encontrar ocasiones para ofrecer color y
detalle en un libro de texto, las menciones algo
caprichosas a la adicción de San Martín al opio
(p. 131) o a la personalidad bipolar de Bolívar (p.
127) son ocasiones desaprovechadas.
La narración política sobre formación, auge
y caída de los Estados y sus correspondientes
ideologías (algunas hegemónicas; otras no tanto)
sirve de hilo conductor, alternándose con algunos
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capítulos dedicados a la sociedad y la cultura, así
como a la trilogía infaltable hoy en las aulas norteamericanas: género, raza, clase y sus posibles
combinaciones, sobre todo en los siglos XIX y
XX. Esta narración se inscribe en un metadiscurso, más amplio y aparentemente desideologizado,
que busca explicar a los estudiantes cuáles han
sido los retos, desafíos y avances que, a lo largo
de su historia reciente, las sociedades andinas
han experimentado al momento de construir
Estados-nación cada vez más democráticos,
multiculturales e inclusivos. El libro se cierra con
un tono que algunos interpretarán como esperanzador. El último capítulo aborda los movimientos
indígenas y otros movimientos de base que, como
los ambientalistas y los feministas, buscan cerrar
filas ante el consenso neoliberal que, hasta hace
algunos años, reinaba soberano en la región.
Pero quién sabe, pues a lo largo de estas páginas la historia opera como un péndulo, oscilando
siempre entre ideologías dominantes (Catolicismo,
Liberalismo, Nacionalismo, Autoritarismo) e
ideologías contestatarias (Indigenismo, Sindicalismo, Marxismo, Neoindigenismo) que a veces
se osifican y se vuelven reaccionarias. El autor
busca preservar el equilibrio, mostrando los discursos, las buenas intenciones y los avances reales
al lado de los retrocesos, los límites y los excesos
también muy reales que la sucesión de estos ismos
ha acarreado para los pobladores andinos, a veces
con resultados negativos muy concretos.
Pero se trata de un libro políticamente correcto, pues el péndulo oscila siempre un poco más
hacia un lado que hacia el otro. El imperialismo
norteamericano es mencionado expresamente en
conexión con el Canal de Panamá y la disgregación de Colombia (p. 204), pero no se explica por
qué la “revolución democrática” en Guatemala
llegó a su fin en 1954 (p. 283). El Gigante del
Norte entra y sale de escena, pero como el vecino
que presta dinero, ofrece apoyo militar, sugiere
políticas económicas modernizadoras, ayuda a
volver “a la democracia” (como lo hacen Reagan
y Carter en la p. 303) y hasta sirve de modelo a los
sindicatos sudamericanos (p. 247). No es tanto el
imperialismo que conspira contra ciertos gobiernos
democráticamente elegidos, favorece dictaduras
militares con un record de crímenes bastante nefasto, impone modelos económicos de “austeridad”
fiscal y contribuye, a la vez que la combate, a la
violencia endémica en las selvas colombianas.
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