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Ro sa Cus min sky
— El es truc tu ra lis mo he re je —

Es ta co lec ción de pe que ños li bros de gran des pen sa do res la �i noa me ri ca nos se pro po ne

pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra re gión.

***

Ma riano Ara na y Sa man tha Vac ca ri pre sen tan en es te li bro una par te im por tan te de las

ideas que la eco no mis ta y po li tó lo ga ar gen �i na Ro sa Cus mi nksy des ple gó des de su lle ga da

a Mé xi co a me dia dos de los años se ten ta. En es tas pá gi nas se en con tra rá un diag nós �i co

so bre el lu gar de Amé ri ca La �i na en la eco no mía mun dial y so bre sus po si bi li da des de in -

te gra ción en la nue va era del ca pi ta lis mo pos for dis ta, la iden �i � ca ción de los se ve ros

efec tos del pro ble ma de la deu da ex ter na en los años ochen ta y un en sa yo de sus po ten -

cia les so lu cio nes, y una dis cu sión en torno a las con se cuen cias so bre nues tra re gión que

tu vie ron las po lí �i cas ma croe co nó mi ca y ar ma men �is ta que Es ta dos Uni dos des ple gó a

cau sa de la de cli na ción pro duc �i va in dus trial. 

Nu ria Ya bko wski 

Die go Gi ller
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Ma riano Ara na es li cen cia do en Eco no mía, es pe cia lis ta en Do cen cia Uni- 

ver si ta ria por la UBA y ma gís ter en Eco no mía Po lí �i ca por la Fla cso. In ves �i- 

ga so bre eco no mía po lí �i ca ar gen �i na y la �i noa me ri ca na y en se ña so bre

de sa rro llo y sub de sa rro llo en el Ins �i tu to de In dus tria de la UNGS.

Sa man tha Vac ca ri es li cen cia da en Eco no mía por la UBA, in te gra el Ob ser- 

va to rio de Pro tes ta So cial (CI TRA-UMET/Co ni cet) y es co fun da do ra del si- 

�io “His to rias eco nó mi cas”. In ves �i ga el mer ca do la bo ral y el pen sa mien to

eco nó mi co des de una perspec �i va de gé ne ro e in ter sec cio na li dad.
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In tro duc ción

Es ta co lec ción de pe que ños li bros so bre gran des pen sa do res y pen sa do ras

de Amé ri ca La �i na se pro po ne pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to

so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra re gión. Los au to res y las au to ras que

se se lec cio nan, ca da cual a su ma ne ra, ha blan do de dis �in tos te mas y des de

va ria das perspec �i vas ideo ló gi cas, teó ri cas y po lí �i cas, con �lu yen en es ta

co lec ción pa ra pen sar La �i noa mé ri ca. Las lec to ras y los lec to res en con tra- 

rán, a lo lar go de los vo lú me nes, los cru ces, las lec tu ras com par �i das y los

pro ble mas co mu nes en tre los pen sa do res y pen sa do ras que se han se lec- 

cio na do. Y ad ver �i rá el mo do en que los ad je �i vos la �i noa me ri ca na y la �i noa- 

me ri cano, que a sim ple vis ta so lo se re �e ren a una lo ca li za ción geo grá � ca,

se con vier ten en el cen tro de la cues �ión.

¿Por qué la ne ce si dad de un pen sa mien to lo ca li za do? ¿Cuál es la es pe ci- 

� ci dad de lo la �i noa me ri cano? ¿Por qué es im por tan te re �le xio nar des de

Amé ri ca La �i na? ¿Qué es aque llo que lo la �i noa me ri cano per mi te pen sar y

que de otra ma ne ra no se ría po si ble abor dar? ¿Qué nos ha bi li ta a nom brar

con una so la pa la bra lo múl �i ple? Pen sar lo la �i noa me ri cano es en ton ces

un ges to po lí �i co, un ges to de cons truc ción de lo co mún y lo di ver so de ese

te rri to rio, de esas len guas, de esas his to rias, mu chas ve ces es qui vas al de sa- 

rro llo de la re gión. Y es tam bién una for ma de pro ce der con tra ria a aque lla

a la que la aca de mia nos ha acos tum bra do en años re cien tes. Pa ra un pen- 

sa mien to que so lo se de di que a pen sar so bre lo la �i noa me ri cano, es te ob je- 

to se tor na ina si ble. Pe ro no pa ra es tos pen sa do res y es tas pen sa do ras que

lo ha cen des de, en y pa ra Amé ri ca La �i na.

***

Ma riano Ara na y Sa man tha Vac ca ri pre sen tan en es te li bro una par te im- 

por tan te de las ideas que la eco no mis ta y po li tó lo ga ar gen �i na Ro sa Cus mi- 

nksy des ple gó des de su lle ga da a Mé xi co a me dia dos de los años se ten ta.

En es tas pá gi nas se en con tra rá un diag nós �i co so bre el lu gar de Amé ri ca

La �i na en la eco no mía mun dial y so bre sus po si bi li da des de in te gra ción en

la nue va era del ca pi ta lis mo pos for dis ta, la iden �i � ca ción de los se ve ros

efec tos del pro ble ma de la deu da ex ter na en los años ochen ta y un en sa yo

de sus po ten cia les so lu cio nes, y una dis cu sión en torno a las con se cuen- 

cias so bre nues tra re gión que tu vie ron las po lí �i cas ma croe co nó mi ca y ar- 
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ma men �is ta que Es ta dos Uni dos des ple gó a cau sa de la de cli na ción pro duc- 

�i va in dus trial.

NU RIA YA BKO WSKI

DIE GO GI LLER
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Aho ra lo que es tá b ien cla ro es que Es ta dos Uni dos
no es tá uti li zan do el aho rro ex terno so lo pa ra in cre men tar

su po ten cial pro duc ti vo, sino gas tán do lo en par te sus tan cial
en au men tar su po ten cial des truc ti vo.

Ro sa Cus m in sky, 1987
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¿Por qué Ro sa Cus min sky?

Hay una ca rac te rís �i ca co mún en tre quie nes pen sa ron des de y pa ra Amé ri- 

ca La �i na: la de ser he ré �i cos de un man da to in te lec tual y aca dé mi co que

orien tó sus re cur sos a pen sar fue ra y pa ra afue ra de nues tra re gión. Otra

ca rac te rís �i ca co mún tal vez sea la de ha ber pa de ci do, a pe sar de sus apor- 

tes a la dis ci pli na, una cons tan te y no ta ble in vi si bi li za ción. En es te ca so,

re sul ta que ha ber si do una mu jer crí �i ca de sa be res so cia les es ta ble ci dos,

la �i na y po ten te, de jó a Ro sa Cus min sky fue ra del al can ce de quie nes no la

co no cie ron di rec ta men te. Tal vez no sea tan co mún des ta car la tra yec to ria

de al guien cu ya con tri bu ción a la eco no mía po lí �i ca fue mu cho más allá de

sus ideas. No es ta mos ha blan do aquí de su con di ción hu ma na, des ta ca da

por quie nes con vi vie ron en di ver sos ám bi tos con ella, sino de su apor te en

las au las, en el tra ba jo aca dé mi co, en sus tra duc cio nes, en la preo cu pa ción

y for ma ción de ge ne ra cio nes de eco no mis tas en la Ar gen �i na y Mé xi co

que en con tra ron en Ro sa una in te lec tual cer ca na. Una tra ba ja do ra del co- 

no ci mien to so cial.

Ro sa tra ba jó en la Ar gen �i na has ta que fue ex pul sa da de la Fa cul tad de

Cien cias Eco nó mi cas de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (FCE-UBA) por se- 

gun da vez en 1974, ya que ha bía re nun cia do du ran te el gol pe de Es ta do de

1966 y se rein cor po ró en 1973. Con ca si 60 años, acom pa ñó a su hi jo en el

exi lio en Mé xi co, don de la re ci bió la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de

Mé xi co (UNAM). Des ple gó im por tan tes lí neas de in ves �i ga ción en am bas

ins �i tu cio nes. En Bue nos Ai res, se con cen tró en la po lí �i ca eco nó mi ca, pri- 

me ro du ran te los go bier nos pe ro nis tas y lue go en pleno de sa rro llis mo,

siem pre con una perspec �i va crí �i ca. Tal vez uno de sus apor tes más im por- 

tan tes y me nos co no ci dos sea el de ha ber es ta ble ci do el plan de es tu dios

pa ra eco no mis tas en 1958 que la UBA ate so ra co mo un plan pro gre sis ta y

mo derno al mis mo �iem po (co sas di fí ci les de com pa �i bi li zar en la eco no mía

po lí �i ca). A pe sar de que su tra ba jo en la Ar gen �i na es muy vo lu mi no so,

aquí ele gi mos des ple gar el que rea li zó en Mé xi co, de bi do a que fue me nos

co no ci do y ac ce si ble al pú bli co lo cal.

Ade más, Ro sa per te ne ce a un ex tra ño gru po (si es que se lo gra agru par a

al guien allí) de in te lec tua les de iz quier da no re vo lu cio na rios que se ocu pó

de ana li zar los im pac tos de la he ge mo nía es ta dou ni den se en la re gión. A
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par �ir del quie bre del Bre tton Woods y del for dis mo, des de � nes de los

años se s en ta exis �ió una vas ta li te ra tu ra que se en car gó de dis cu �ir de qué

se tra ta ba la nue va era del ca pi ta lis mo. Ocu rrió que, más allá del re cha zo al

de ter mi nis mo eco nó mi co, in clu so quie nes se con si de ra ban par te de la

nue va iz quier da aten die ron po co los fac to res su pe res truc tu ra les (tan to na- 

cio na les co mo in ter na cio na les) en los ci clos eco nó mi cos co mo ele men tos

pa ra en ri que cer el aná li sis. En el ca so de Cus min sky, es tos con tri bu ye ron a

sos te ner la te sis de que Es ta dos Uni dos se de sin dus tria li za ba y que par te

del im pac to que ello pro vo ca ba so bre Amé ri ca La �i na se de bía a la pér di da

de su po ten cia pro duc �i va.

Tam po co es ha bi tual en con trar li bros que re co jan las con tri bu cio nes de

mu je res a la eco no mía po lí �i ca, en par �i cu lar si es tas de sa rro lla ron sus ca- 

rre ras en Amé ri ca La �i na. Des de ha ce al gu nos años –es pe cial men te a par �ir

de la dé ca da del no ven ta–, la eco no mía fe mi nis ta ha em pe za do a de di car se

al es tu dio de la his to ria del pen sa mien to eco nó mi co con el ob je �i vo de rea- 

li zar una crí �i ca a la in vi si bi li dad de las mu je res y LGB TI+ en las dis �in tas es- 

cue las de pen sa mien to y de re cu pe rar las ideas y tra yec to rias de vi da de al- 

gu nas eco no mis tas que, ya sea por ac ción u omi sión, fue ron re le ga das al

ol vi do. Fren te a las na rra �i vas que ca rac te ri zan la eco no mía co mo un dis- 

cur so teó ri co cons trui do por y pa ra va ro nes, es tas in ves �i ga cio nes han

mos tra do que la in vi si bi li za ción no es si nó ni mo de au sen cia, y que la di vul- 

ga ción se con vier te en una he rra mien ta in dis pen sa ble pa ra lo grar la igual- 

dad de gé ne ro en la es fe ra de la pro duc ción de co no ci mien to.

Co mo par te de la lu cha contra el an dro cen tris mo, va rias obras han si do

pu bli ca das en es ta “ba ta lla contra el ol vi do” con la in ten ción de re cu pe rar

vo ces; sin em bar go, la ma yo ría es tán es cri tas en len gua in gle sa y, en ge ne- 

ral, se cen tran en las bio gra fías de in te lec tua les eu ro peas y es ta dou ni den- 

ses. In du da ble men te, el pen sa mien to eco nó mi co la �i noa me ri cano cuen ta

con mu je res que apor ta ron a nu me ro sos de ba tes a lo lar go de las épo cas,

pe ro los es cri tos so bre ellas son su ma men te es ca sos. Es te tra ba jo se pro po- 

ne no so lo re va lo ri zar el pen sa mien to de una gran in te lec tual, sino tam- 

bién ocu par una va can te en el es tu dio de la his to ria del pen sa mien to eco- 

nó mi co, ne ce sa rio pa ra re sar cir la deu da exis ten te con aque llas per so nas

que por su gé ne ro o el lu gar en el que na cie ron no tras cen die ron de la mis- 

ma for ma en que lo hi cie ron sus pa res va ro nes.

Oja lá quie nes en cuen tren in te re san tes las no tas que aquí com par �i mos

bus quen opor tu ni da des pa ra in da gar un po co más so bre Ro sa Cus min sky.

Que de muy jo ven se en tre vis tó con Al bert Eins tein y com par �ió va rias

char las con pre si den tes de dis �in tos paí ses de Amé ri ca La �i na. Que con for- 

mó –jun to con otros co le gas– el pos gra do en Eco no mía de la UNAM. Que
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fue una dis cí pu la de Raúl Pre bis ch, así co mo una crí �i ca de sus ideas. Al- 

guien que dia lo ga ba en (y en al gu nos ca sos tra du cía del) in glés, fran cés, ita- 

liano, por tu gués, ale mán y has ta ru so, y que vi vió y tra ba jó en la Ar gen �i na,

Ve ne zue la, Chi le, Mé xi co, Es ta dos Uni dos y Sui za, ade más de ha ber crea do

y dis cu �i do sus ideas en mu chos otros paí ses. Ro si ta, co mo so lían nom brar- 

la sus ami gos me xi ca nos, fue una � gu ra muy im por tan te de las cien cias so- 

cia les la �i noa me ri ca nas. Su tra ba jo no de be que dar ina d ver �i do.


