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LIBROS

MARCOS ANTONIO DA SILVA

¿El pasado 
como futuro? 
Para una antología 
de pensamiento 
brasileño

La diversidad, los desafíos y los grandes proble-
mas que permean la sociedad brasileña con-

temporánea, y su herencia colonial que sigue 
renaciendo en las prácticas socio-económicas y en 
las relaciones políticas, han constituido un campo 
propicio para el fortalecimiento del pensamiento 
social brasileño, desde la clásicos a enfoques 
actuales. Ese terreno también ha propiciado el 
desarrollo de una reflexión crítica, y ha permitido 
el surgimiento, además de falsas idiosincrasias 

gubernamentales o re-
ligiosas, de un pensa-
miento crítico, basado 
en la realidad nacional, 
cuyo rasgo fundamen-
tal está relacionado con 
la desigualdad y los 
desafíos económicos, 
políticos y sociales de 
una sociedad racista, 
injusta y utilitaria.

Además, cabe recordar que, a pesar de los 
recientes avances (¿y retrocesos?), importantes 
sectores de la sociedad e intelectualidad brasile-
ñas continúan ignorando (o peor aun, devaluan-
do) la América Latina y el pensamiento social 
que en ella ha proliferado de manera fructífera 
en países como Argentina, Uruguay, Chile, 
México, Colombia, Perú y Cuba, por nombrar 
solo algunos.

A pesar de ello, la producción brasileña, en 
sus diferentes vertientes, es reconocida en la 
región, y su alcance global (de Celso Furtado, 
Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Fer-
nando Henrique Cardoso, entre otros) se dio, 
precisamente, por contacto, con la producción 
conjunta y difusión generalizada en los centros 
latinoamericanos, posibilitando, entonces, su 
proyección mundial. En suma, es posible se-

*Breno Bringel y Antonio Brasil Jr. (orgs.): Antología 
del pensamiento crítico brasileño contemporáneo, 
Buenos Aires, Clacso, 2018, disponible en <http://
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181116020319/
Antologia_Brasil.pdf>. 
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ñalar que, desde la década de 1960 (al menos), 
la América Latina ha reconocido y difundido 
buena parte del pensamiento brasileño mientras, 
lamentablemente, el latinoamericano (clásico y 
contemporáneo) permanece ignorado o margi-
nado por la perspectiva eurocéntrica, presente en 
la academia y en la sociedad brasileñas.

En ese sentido, este trabajo demuestra, una vez 
más, el interés de la región  por el pensamiento 
social brasileño y constituye un material  impor-
tante para comprender la diversidad, riqueza y el 
potencial explicativo (y transformador) que se 
generó en el país, desde la segunda mitad del si-
glo pasado, y que mantiene su relevancia frente a 
la coyuntura reciente de la nación suramericana.

Esta antología fue organizada por Breno Bringel 
–hispano-brasileño que investiga la teoría social 
latinoamericana y trabaja en la Universidad 
del Estado de Río de Janeiro (UERJ)–, y Anto-
nio Brasil Jr., también profesor de este centro, 
quien se ha dedicado al estudio del pensamiento 
social y la teoría sociológica brasileña. Se in-
cluye en la serie Países de la colección «Anto-
logías del Pensamiento Social Latinoamericano 
y Caribeño»1 del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso), que ha publicado 

textos fundamentales sobre la América Latina. 
Cabe mencionar que desde su surgimiento, 
Clacso ha sido un espacio de reflexión autónoma 
sobre la problemática latinoamericana, para el 
desarrollo del pensamiento social y crítico y un 
compromiso con la superación de la pobreza y 
la desigualdad, a través de la construcción de su 
propio camino alternativo.

Este volumen  se estructura en siete ejes y 
reúne treinta textos que se complementan e 
instigan innumerables reflexiones de autores 
clásicos y contemporáneos, teniendo como eje 
aglutinante a Brasil, a partir de la observación 
de que: «se trata de una reflexión históricamente 
orientada, que entiende que el proceso de for-
mación de una sociedad de origen colonial y 
estructurada a partir de la esclavitud y de la gran 
propiedad rural genera efectos de larga duración 
en la dinámica social, haciéndose sentir hasta 
el presente» (14). 

El primer eje, denominado «Cultura y poder en 
la (semi) periferia», presenta el debate cultural 
brasileño, problematizando el eurocentrismo 
desde la dicotomía entre autonomía y depen-
dencia (cultural) o entre imposición (externa) 
y conciencia y creatividad (nacional), formado 
por obras de Alberto Guerreiro Ramos, Antonio 
Candido, Silviano Santiago y Darcy Ribeiro.

El segundo, titulado «Teorías, traducciones e 
innovaciones», aborda la aplicación creativa del 
pensamiento crítico en el país y las innovaciones 
y aportes que el pensamiento social ha impulsado 
para el análisis de las teorías sociales, como la 
lectura heterodoxa de Marx (Roberto Schwarz), 
la reinterpretación de la noción de revolución 
pasiva de Gramsci y su relación con Brasil (Luiz 
Werneck Vianna), y la discusión sobre el método, 
los principios y algunas nociones fundacionales 

1 La colección «Antologías del pensamiento social lati-
noamericano y caribeño» está formada por las series 
Trayectorias (sobre grandes nombres del pensamiento 
latinoamericano), Países (que presenta el pensamiento 
crítico contemporáneo de los países de la región, 
como esta obra), Pensamientos Silenciados (sobre 
el pensamiento afrodescendiente, decolonial y femi-
nista latinoamericano), Miradas Lejanas (en torno a 
la producción de otras naciones de la América Latina) 
y, finalmente, la serie Clacso / Siglo XXI (que reúne 
los clásicos del pensamiento social latinoamericano). 
Todas estas series se actualizan constantemente y están 
disponibles en <https://www.clacso.org.ar/antologias>.
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del pensamiento social clásico (Élide Rugai y 
Gabriel Cohn).

Bajo el título «Cambio social, desarrollo y 
capitalismo dependiente», el tercer apartado 
es el más largo del libro porque retoma uno de 
los principales debates del pensamiento crítico 
brasileño contemporáneo, problematizando 
la naturaleza y dinámica del capitalismo en el 
país, desde el análisis y la crítica del proceso de 
modernización y los conceptos de dependencia 
y (sub)desarrollo.

Los tres primeros textos (Florestan Fernandes, 
Fernando Henrique Cardoso y Luiz de Aguiar 
Costa Pinto) despliegan una crítica innovadora 
de teorías sobre la modernización y visiones 
evolutivas (optimistas y homogeneizadoras) de la 
modernidad que no logran captar la complejidad y 
diversidad de la sociedad brasileña y su condición 
periférica, así como la persistencia de la combi-
nación funcional que se sostieneen el país entre 
moderno y arcaico, pasado y presente, desarrollo 
y (sub)desarrollo, capitalismo y esclavitud, indus-
tria y latifundio que impiden un progreso efectivo 
e integral en el contexto brasileño.

Seguidamente  Emilia Viotti da Costa, Ruy 
Mauro Marini y Virginia Fontes discuten la es-
tructura de la sociedad brasileña y los conflictos 
sociales que surgen de ella, destacando el desem-
peño inhibidor de nuestras elites en momentos 
cruciales y, además, problematizan el tema del 
desarrollo, analizando sus obstáculos funda-
mentales y la paradójica condición brasileña de 
ser, al mismo tiempo, objeto del imperialismo 
y agente del subimperialismo, según los dos 
últimos autores.

El próximo eje, «Dualismo y modernidad en 
Brasil», retoma y profundiza el debate antes 
mencionado, indicando cómo la modernización 

y la modernidad en Brasil son el resultado de la 
combinación de lo arcaico y lo moderno y cómo 
la sociedad se basa en el saqueo y expropiación 
masiva de recursos y derechos. En este sentido, 
las obras de Ignácio Rangel y Jacob Gorender 
retoman los orígenes del capitalismo brasile-
ño y el carácter contradictorio del desarrollo, 
mientras que las obras de Chico de Oliveira y 
José Mauricio Domingues, analizan cómo esta 
unión (arcaica y moderna) constituye un rasgo 
estructural del capitalismo brasileño y proble-
matizan los alcances y límites de las tendencias 
democratizadoras de la modernización contem-
poránea en el país.

El quinto acápite, «Entornos y transiciones 
entre rural y urbano», señala cómo, a pesar de la 
transición del mundo rural al urbano, los cimien-
tos de la sociedad agraria siguen siendo una clave 
explicativa fundamental para los contornos so-
ciales y políticos de la sociedad brasileña actual. 
Caio Prado Junior, por ejemplo, analiza el signi-
ficado de la colonización brasileña y cómo el país 
sigue manteniendo la lógica de «una economía 
y una sociedad para los demás». Luego, Moacir 
Palmeira y Maria Isaura P. Queiroz demuestran 
cómo en la acción política brasileña se reproduce 
la visión tradicional en la apropiación del Estado 
y en las relaciones coronelistas y clientelistas. 
Finalmente, Luiz Antônio Machado da Silva 
propone la comprensión de la violencia urbana 
reciente como un rasgo más de la transición 
incompleta entre lo rural y lo urbano, y el uso 
de la fuerza como un elemento asociado tanto al 
Estado como a la vida cotidiana de las personas.

A continuación, el eje «Relaciones étnico-
raciales, desigualdad y diferencia» presenta una 
crítica radical de la visión homogeneizadora de 
la sociedad brasileña, basada en el indigenismo 
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crítico, en el análisis del racismo, las desigual-
dades raciales, el sexismo y feminismo. En este 
sentido, emerge la obra de Roberto Cardoso 
de Oliveira con una reflexión sobre la fricción 
interétnica para entender el contacto entre indios 
y blancos, la de Carlos Hasenbalg y su análisis de 
cómo el racismo fue la fuente del desarrollo del 
capitalismo brasileño, el texto de Lélia González 
sobre el sentido interseccional del racismo brasi-
leño que afecta a las mujeres negras, y el análisis 
clásico de Heleieth Saffioti sobre el feminismo y 
la condición de la mujer en la sociedad brasileña 
y su relación con el capitalismo nacional.

El último eje, «Ciudadanía, democratización 
y movimientos sociales»,  discute el desarro-
llo (limitado) de la ciudadanía en Brasil y las 
dinámicas políticas y sociales asociadas con la 
democratización y el surgimiento de movimien-
tos sociales, problematizando la historia reciente 
del país. Este incluye  los análisis de Wanderley 
Guilherme dos Santos sobre  la ciudadanía re-
gulada (o «en receso»), de Eder Sader sobre el 
surgimiento de nuevos personajes (movimientos 
sociales contemporáneos) en la escena política 
brasileña, de Ana M. Doimo sobre las recientes 
transformaciones y desafíos de estos nuevos per-
sonajes y, finalmente, el texto de Evelina Dagni-
no sobre la creación de una confluencia perversa 
entre el proyecto neoliberal y el democrático 
que, desde fines del siglo pasado, ha generado 
una serie de tensiones, ambigüedades y desafíos 
para la profundización de la democracia, la de-
mocratización del Estado y la consolidación de 
la ciudadanía en Brasil, como lo demuestra la 
situación actual de la nación. 

La antología  resulta un panorama signifi-
cativo del pensamiento crítico brasileño con-
temporáneo y brinda una visión del país en 

la que se combinan elementos estructurales y 
coyunturales para ayudarnos a comprender la 
formación, la dinámica y los dilemas de la so-
ciedad brasileña, demostrando la acumulación, 
complejidad y profundidad del pensamiento 
social y político brasileño. Esta perspectiva se 
ve reforzada por análisis multidisciplinarios 
que brindan una comprensión instigadora y 
profunda de la sociedad brasileña contempo-
ránea y su pasado.

Finalmente, nos pone en contacto con el 
pensamiento brasileño, desde una perspectiva 
latinoamericana. Ayuda a percibir la originali-
dad, la creatividad y la importancia de criticar 
miradas eurocéntricas o conservadoras que 
limitan o ignoran la percepción de lo multifa-
cética, compleja y desigual realidad nacional. 
A pesar de sus innumerables méritos, la obra 
tiene unos límites derivados, en gran medida, 
de su carácter de colección. Aunque menciona-
do en la introducción, el sesgo principal es la 
exclusión de temas y autores, incluso externos 
a la academia, que son fundamentales para el 
pensamiento crítico brasileño contemporáneo 
como Milton Santos, Celso Furtado, Theotônio 
dos Santos, Ricardo Antunes, Emir Sader, Frei 
Betto, Leonardo Boff y João Pedro Stédile, 
entre otros. Además, no incorpora  elementos y 
análisis asociados a temas emergentes como el 
fenómeno evangélico, las nuevas redes sociales, 
el regreso del conservadurismo, la economía 
solidaria, el medio ambiente y la inserción 
internacional de Brasil, entre otros temas re-
levantes y actuales. Finalmente, en vista de la 
nueva coyuntura brasileña, que ya se anunciaba 
en el momento de la organización del trabajo, 
hubiese sido interesante incluir algún material 
que abordara tanto la nueva realidad como una 
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revisión crítica de este aspecto del pensamiento 
brasileño. 

De todos modos, al contemplar los objetivos de 
Clacso –de producir un conocimiento autónomo 
y crítico latinoamericano– este volumen es im-
prescindible para la comprensión de Brasil y su 
condición latinoamericana, pues como afirman 
los organizadores: 

Directa o indirectamente, todos los textos 
aquí seleccionados participaron reflexi-
vamente del proceso social que buscaban 
describir, contribuyendo a su propia transfor-
mación. Por lo tanto, en el actual contexto de 
múltiples crisis y de regresión social y políti-
ca por el que pasa la sociedad brasileña, ganar 
perspectiva sobre las varias modalidades de 
pensamiento crítico existente en los últimos 
setenta años constituye una tarea urgente por 
dos motivos fundamentales. // Por un lado, 
porque estas orientaron las disputas por la 
democratización de la sociedad brasileña en 
este período, sirviéndonos como recursos 
intelectuales poderosos para esclarecer los 
impases del presente. Por el otro, precisa-
mente porque la actual crisis nos fuerza a 
poner a prueba una vez más los recursos 
interpretativos disponibles, su relectura es 
fundamental para que percibamos cuáles son 
los puntos ciegos y los límites existentes en 
este complejo material textual. [...] Espera-
mos que la presente antología contribuya en 
esa dirección y que, al mismo tiempo, sirva 
para acercar más Brasil al resto de América 
Latina y del Caribe [31].

RAMIRO SANCHIZ 

Comida, horror, 
oscuridad, historia: 
sobre Nuestra parte 
de noche*

Comida. La vida como aquello que crece y 
se multiplica: el cosmos como la gran 

circulación de la comida, el combustible de la 
replicación. Las plantas la producen a partir de 
la fuente más ubicua de energía sobre la tierra, 
con el añadido de oxígeno, dióxido de carbono 
y otros nutrientes; los animales, desconectados 
filogenéticamente del sol desde hace miles de 
millones de años, obtienen su energía comién-
dose a las plantas o a otros animales que comie-
ron plantas; los hongos descomponen plantas 
y animales y de ahí obtienen su energía. Todo 
suena muy didáctico, muy escolar. En realidad 
los animales están hechos también de bacterias, y 
es en conjunto con estas bacterias que las plan-
tas o esos otros animales son devorados. Pero, 
además, cada célula animal guarda en su interior 
mitocondrias, encargadas de metabolizar, de 
asegurar ese crecimiento y esa energía para la re-
producción: antiguas bacterias asimiladas, endo-
simbiontes que se instalaron allí dentro cuando la 
gran catástrofe del oxígeno, aquel momento en la 
historia de la Tierra en que el aire se llenó de ese 

*  Mariana Enríquez: Nuestra parte de noche, Barcelona, 
Anagrama, 2019.
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