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CON MARCOS KAPLAN*

Héc tor ZAMITIZ GAMBOA

PRESENTACIÓN

La pre sen te en tre vis ta for ma par te del pro yec to de in ves ti ga ción “La cien cia 
po lí ti ca en Mé xi co: his to ria in te lec tual de una dis ci pli na”, ini cia do ha ce al -
gu nos años ba jo la pre mi sa de que tes ti mo nios co mo és te con tri bui rían de ci -
di da men te a eva luar a la dis ci pli na y a de fi nir de ma ne ra más pre ci sa el per -
fil de su ob je to de es tu dio y su ejer ci cio pro fe sio nal. Los re sul ta dos de di cho 
pro yec to han per mi ti do lo grar fi nes di ver sos; en tre otros, com pro bar que la
po lí ti ca co mo cien cia en nues tro país es pro duc to de di ver sas tra di cio nes y
es cue las del pen sa mien to po lí ti co, en tre ellas la la ti noa me ri ca na.

La en tre vis ta fue rea li za da por Héc tor Za mi tiz, quien con tó con la par -
ti ci pa ción, pa ra su trans crip ción, de Mar ga ri ta Flo res San tia go, y en la
pre pa ra ción pa ra su edi ción, del pro fe sor Car los Her nán dez Alcán ta ra.

Con su pu bli ca ción que re mos ha cer pa ten te nues tro agra de ci mien to al
doc tor Mar cos Ka plan, quien po see una tra di ción so bre sa lien te en la ma -
te ria, por la se ria y de ci di da par ti ci pa ción en el pro yec to, pues to que no
só lo nos per mi tió co no cer su con tex to for ma ti vo, sus re tos pro fe sio na les
y sus ex pec ta ti vas so bre la dis ci pli na, si no acre cen tar, co mo miem bros
de una co mu ni dad aca dé mi co-cien tí fi ca, una po si ción crí ti ca y un ri gor
aca dé mi co que se re quie ren pa ra for mar par te de ella.

P: Doc tor Ka plan: ¿Por qué se in te re só o qué fue lo que lo que mo ti -
vó a es tu diar cien cia po lí ti ca?
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*  To ma do de Za mi tiz, Héc tor, “Cien cia po lí ti ca e in ter dis ci pli na: una pers pec ti va teó -
ri ca del Esta do la ti noa me ri ca no. Entre vis ta con Mar cos Ka plan”, Re vis ta Me xi ca na de
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R: Pien so que pue de ser com pren si ble o ex pli ca ble. No de ja de ser,
sin em bar go, una pre gun ta com pli ca da que re quie re tiem po y ma ti ces pa -
ra ser con tes ta da de mo do ade cua do a su com ple ji dad. Es bue no sa ber
que uno nun ca po drá lle gar a es tar se gu ro de co no cer las prin ci pa les ra -
zo nes y com por ta mien tos por los cua les se de fi ne una vo ca ción y se in -
cli na en una di rec ción de ter mi na da pa ra la trans for ma ción de la vo ca ción 
en ofi cio o pro fe sión. En mi ca so, una de las cla ves po si bles se en cuen tra 
evi den te men te en el “cru ce en tre la bio gra fía y la his to ria”, de que ha bla -
ba C. Wright Mills. Es de cir, por par te de la bio gra fía creo que mi in te rés 
por la po lí ti ca se de sa rro lla a par tir del gus to por el tra ba jo in te lec tual
que se me de sa rro lla tem pra na men te, an te to do por la li te ra tu ra y por la
his to ria, y lue go ca da vez más por lo hu ma no so cial en ge ne ral. Por otra
par te, ello se cru za con una his to ria real que irrum pe en una ado les cen cia 
y una ju ven tud en un mun do es pec ta cu lar men te des ga rra do por dra mas
de di men sio nes mun dia les, co mo los en fren ta mien tos en tre el ca pi ta lis -
mo y lo que pre ten de pre sen tar se co mo so cia lis mo, en tre fas cis mo y de -
mo cra cia, to do ello en tre la za do con cri sis y de pre sio nes eco nó mi cas, con 
la som bra to da vía pre sen te de la Pri me ra o Gran Gue rra, la Gue rra Ci vil
Espa ño la y con la Se gun da Gue rra Mun dial y sus se cue las. Al mis mo
tiem po, y en tre la za do con to do aque llo, du ran te mi ado les cen cia y ju -
ventud, Argen ti na pa sa por una su ce sión de rá pi dos cam bios y con flic tos:
pro me sas de de sa rro llo, pro gre so y bie nes tar, y de de sa rro llo po lí ti co, con
sus rei te ra das in sa tis fac cio nes, fluc tua cio nes per ma nen tes en tre mo vi -
mien tos y go bier nos au to ri ta rios y efí me ras pri ma ve ras de mo crá ti cas,
ines ta bi li dad y dis con ti nui dad po lí ti cas; la ca si im po si bi li dad de di se ñar
y rea li zar cual quier pro yec to de pro gre so in di vi dual y co lec ti vo, con
cier tas ga ran tías bá si cas de con ti nui dad y avan ces acu mu la ti vos. Pa ra los 
jó ve nes in te lec tua les ar gen ti nos to do se vi ve ba jo la som bra de la in se gu -
ri dad y los pe que ños y gran des de sas tres re cu rren tes. (Esto, si por una
par te tie ne al tos cos tos [psi co ló gi cos, ma te ria les po lí ti cos, pro fe sio na -
les], por la otra con tri bu ye a de sa rro llar una va ria ble ca pa ci dad de re sis -
ten cia, obs ti na ción y su per vi ven cia en la ad ver si dad.) Ca be agre gar co -
mo efec to y cau sa mi tem pra na po li ti za ción y mi par ti ci pa ción du ran te
mu chos años en di ver sas ac ti vi da des po lí ti cas.

En to do es to de be des ta car se la in ci den cia de un mo vi mien to es pe cial -
men te in flu yen te, con po co po si ti vo y mu cho ne ga ti vo, y que ter mi na
por lan zar una som bra, frus trar o con ge lar, to da al ter na ti va su pe ra do ra de 
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la si tua ción del país: el pe ro nis mo, po lo y eje fun da men tal al re de dor del
cual ha gi ra do en ma yor o me nor gra do la vi da po lí ti ca y so cio cul tu ral
del país, prác ti ca men te en el pre sen te.

Pien so que to do ello in flu ye, de ma ne ra más o me nos cons cien te y di -
rec ta, en el de sa rro llo de mi vo ca ción por la cien cia po lí ti ca an te to do,
pe ro tam bién por la his to ria y la so cio lo gía, aun que sin lle gar a de bi li tar
o des pla zar mi gus to por la li te ra tu ra. Des de siem pre he man te ni do mi
ne ce si dad de lo que más tar de lle gué a con si de rar in ter, y lue go, y me jor
aún, trans dis ci pli na rie dad. Inclu so creo que po li tó lo gos y cien tí fi cos so -
cia les en ge ne ral de be rían for mar se, vi vir y ac tuar con una fuer te ba se
cul tu ral, y no me ra men te pro fe sio nal-es pe cia li zan te.

Inci den tal men te tam bién, es to tie ne que ver con un te ma que en cuen -
tro muy atrac ti vo e im por tan te, pe ro que me pa re ce po co de sa rro lla do en
Amé ri ca La ti na: la pa ra do ja de los cien tí fi cos so cia les, que es tu dian to do 
me nos a sí mis mos, es de cir, que no se preo cu pan por ana li zar las con di -
cio nes de su pro pia exis ten cia y su pro pia prác ti ca, y de su pro duc ción
de co no ci mien to co mo pro fe sio na les o téc ni cos de la cien cia po lí ti ca.

Creo que es ta ob ser va ción bus ca con tri buir mo des ta men te a dar to da -
vía más jus ti fi ca ción al pro yec to de in ves ti ga ción: “La cien cia po lí ti ca en 
Mé xi co: his to ria in te lec tual de una dis ci pli na”.

Enton ces, lo di cho has ta aho ra es un in ten to, se gu ra men te in sa tis fac to -
rio, por ex pli car mi in te rés por la po lí ti ca y la cien cia po lí ti ca, y mi en -
tre ga a esa vo ca ción has ta el pre sen te.

P: ¿Re cuer da quié nes fue ron sus maes tros más re le van tes y los li bros
que sir vie ron de apo yo a su for ma ción?

R: Res pec to a la pri me ra pre gun ta, me pa re ce per ti nen te co men zar por 
una re fe ren cia ge ne ral. Creo que las con di cio nes en que se de sa rro lló el
es tu dio y el tra ba jo de la cien cia po lí ti ca, y de las cien cias so cia les en ge -
ne ral, han si do bas tan te más fa vo ra bles en Mé xi co que en Argen ti na. Por 
un com ple jo de ra zo nes que no pue do tra tar de di lu ci dar aquí pe ro que
he tra ta do en otros tex tos y oca sio nes, en Mé xi co ha ha bi do, des de bas -
tan te más tiem po atrás, una po lí ti ca mu cho más de li be ra da de apo yo, an -
te to do a la uni ver si dad na cio nal, y de pro mo ción al de sa rro llo de las
cien cias so cia les; no só lo co mo vo ca ción si no tam bién, y so bre to do, co -
mo ejer ci cio pro fe sio nal.

En Argen ti na ha ha bi do una po si bi li dad y un apo yo mu cho me no res
ha cia la uni ver si dad na cio nal o pú bli ca, y ha cia la cien cia po lí ti ca y las
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cien cias so cia les en ge ne ral. En pri mer lu gar, des de las eli tes di ri gen tes,
des de ins ti tu cio nes al ta men te in flu yen tes co mo las Fuer zas Ama das y la
Igle sia, y en ge ne ral des de el Esta do, ha cia las cien cias so cia les se tie ne
des de siem pre una ac ti tud y un tra to que po dría ca li fi car co mo de neu tra -
li dad ma le vo len te, cuan do no de hos ti li dad mal di si mu la da. Se las con si -
de ra su per fluas en el me jor de los ca sos, sos pe cho sas y sub ver si vas en el
peor. Así, la so cio lo gía es equi pa ra da al so cia lis mo, la cien cia po lí ti ca,
res pon sa ble de la po li ti za ción in de sea da de cla ses y gru pos, el psi coa ná -
li sis por al gu na ex tra ña ra zón ins pi ra dor de la sub ver sión a tra vés de una
di so lu ción de to do lo res pe ta ble y sa gra do. Se las man tie ne en lo po si ble
en una po si ción re le ga da; ghet tos cul tu ra les a vi gi lar y ais lar.

En se gun do lu gar, ha exis ti do un pa trón dia cró ni co de emer gen cia y de -
sa rro llo de si gual de las cien cias so cia les. El de re cho apa re ce tem pra na men te 
y se im po ne lar go tiem po, co mo la dis ci pli na so cial he ge mó ni ca y ma triz de 
la cual se van des pren dien do otras dis ci pli nas; des pués, la his to ria, la eco no -
mía (pri me ro sos pe cho sa de pro cli vi dad al so cia lis mo y lue go le gi ti ma da en
sus va rie da des neo clá si cas y so bre to do neo li be ra les y téc ni co-bu ro crá ti cas)
y, pos te rior men te, la so cio lo gía, la an tro po lo gía, y la cien cia po lí ti ca. La so -
cio lo gía tie ne por pri me ra vez en Argen ti na una de di ca ción es pe cí fi ca en la
Uni ver si dad a par tir de la caí da del pri mer go bier no de Pe rón en 1955, con
el pa pel muy im por tan te que en ello re pre sen ta el so ció lo go Gi no Ger ma ni,
in jus ta men te sub es ti ma do u ol vi da do.**

De mo do que du ran te lar go tiem po, quien quie re for mar se co mo po li tó -
lo go en Argen ti na de be bus car sus maes tros don de los ha lle, ya sea en las
ins ti tu cio nes aca dé mi cas re co no ci das, ya en la re la ción per so nal di rec ta;
ya sea a dis tan cia con con tem po rá neos, o a tra vés del me jor o peor uso
que se lo gre apren der de los maes tros del pa sa do.

Uno de mis prin ci pa les maes tros y lue go co le ga y copar tí ci pe en ac ti -
vi da des de in ves ti ga ción y do cen cia en cien cia po lí ti ca ha si do el pro fe -
sor y doc tor Sil vio Fron di zi, bár ba ra men te ase si na do en 1974 por si ca -
rios pe ro nis tas du ran te la pre si den cia de Isa bel Pe rón. Ha si do uno de los 
pri me ros que en Argen ti na hi zo cien cia po lí ti ca, es pe cial men te his to ria
de las ideas po lí ti cas y aná li sis de los mo vi mien tos y re gí me nes po lí ti cos 
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** A es tas cues tio nes me he re fe ri do du ran te va rias dé ca das. Entre otros me re mi to a
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y del Esta do, y lue go ca da vez más una re fle xión crí ti ca so bre la cri sis
po lí ti ca de Argen ti na y un es bo zo de pro pues ta de al ter na ti vas pa ra su
de sa rro llo po lí ti co, to do ello de ma ne ra pre cur so ra y con un sen ti do mo -
der no con si de ra ndo el mo men to his tó ri co en que co mien za su pra xis.

Su pri me ra obra sig ni fi ca ti va es la Intro duc ción al pen sa mien to po lí ti co 
de John Loc ke, lar go tiem po sin pu bli car. Es par ti cu lar men te im por tan te la 
pu bli ca ción, en 1943, de su li bro El Esta do mo der no, (Bue nos Ai res, Lo -
sa da), muy por en ci ma y muy de lan te de lo que en ese mo men to pa sa en
Argen ti na por cien cia po lí ti ca o aná li sis cien tí fi co de la po lí ti ca.

De ma ne ra ilus tra ti va pue de re cor dar se que, ha cia 1943, en Argen ti na
se pu bli can dos li bros muy im por tan tes, si tua dos en dos po los opues tos
pe ro igual men te va lio sos por el ta len to y so li dez de sus au to res, y el in te -
rés del te ma com par ti do des de án gu los opues tos. Uno es El Esta do mo -
der no, de Sil vio Fron di zi, con un en fo que que hoy di ría de mo crá ti co li -
be ral-ra di cal. El otro es un li bro de Artu ro Enri que Sam pay, que se lla ma 
La cri sis del Esta do de de re cho li be ral bur gués, y que par te de un pun to
de vis ta, si bien no ple na men te fas cis ta o na cio nal so cia lis ta, sí fa lan gis -
ta. Sam pay tie ne lue go una evo lu ción cu rio sa. Se acer ca al pe ro nis mo y
lle ga a ser el ins pi ra dor, si no el re dac tor, de la Cons ti tu ción pe ro nis ta de 
1949; di ri ge al blo que pe ro nis ta en el Con gre so Cons ti tu yen te, y por su
in clu sión y de fen sa de ar tícu los de ins pi ra ción es ta tis ta so bre ener gé ti cos 
y re cur sos na tu ra les en el tex to en de ba te, ter mi na en un fuer te con flic to
con Pe rón. Ame na za do se exi lia, y des pués evo lu cio na ha cia una es pe cie 
de na cio nal po pu lis mo de iz quier da que emer ge y ha ce cri sis en la dra -
má ti ca fa se del se gun do go bier no pe ro nis ta.

Inci den tal men te, Sil vio Fron di zi me da el pri mer con tac to con Mé xi co 
a tra vés del co no ci mien to del li cen cia do Je sús Re yes He ro les, que es tu -
dia una maes tría en la Uni ver si dad de la Pla ta, Argen ti na, y a quien el
pri me ro di ri ge su te sis, pu bli ca da lue go en el vo lu men Pro ble mas ac tua -
les del Esta do.

Una de las ven ta jas que me pro por cio na la re la ción con Fron di zi es
la muy tem pra na in cor po ra ción al co no ci mien to de lo más avan za do de la
cien cia po lí ti ca en ese mo men to, y la in ten sa for ma ción pa ra la in ves ti ga -
ción que con aten ción muy per so nal me da du ran te un tiem po pro lon ga do.

Es muy im por tan te des ta car el pa pel que en Argen ti na y en Amé ri ca
La ti na tu vie ron im por tan tes aca dé mi cos en el me dio uni ver si ta rio, en mu -
chos ca sos sin un fuer te sos tén ins ti tu cio nal, y al gu nos de ellos ex tran jeros.
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Sil vio Fron di zi, y su her ma no Ri sie ri, fi ló so fo y fu tu ro rec tor de la Uni ver -
si dad Na cio nal, son dos de los jó ve nes in ves ti ga do res con tra ta dos cuan -
do se fun da la Uni ver si dad de Tu cu mán en los años trein ta, co mo cen tro
aca dé mi co de mo der ni dad avan za da. Ella no só lo se con vier te en un cen -
tro re no va dor de gran im por tan cia que in cor po ra jó ve nes ta len to sos a la
in ves ti ga ción y la do cen cia, si no que ade más atrae a mu chos exi lia dos
eu ro peos que hu yen del fran quis mo triun fan te, del fas cis mo y el na zis mo 
en el po der, y de la gue rra ci vil e in ter na cio nal, con fi lia cio nes que van
del cen tro-iz quier da al cen tro-de re cha.

Re cuer do en tre ellos a Re na to Tre ves, gran fi gu ra de la so cio lo gía del de -
re cho y a Ro dol fo Mon dol fo, fi ló so fo de gran ni vel y una al ta pro duc ti vi dad 
y que vi vió en Argen ti na. Creo que hay fi gu ras que no han si do su fi cien te -
men te re co no ci das, aun que tu vie ron con tri bu cio nes muy im por tan tes. Por
ejem plo, qui zás ha bría que sub ra yar es pe cial men te a Jo sé Me di na Echa va -
rría, con gran des con tri bu cio nes en la Espa ña re pu bli ca na en Mé xi co y lue -
go en or ga ni za cio nes de Na cio nes Uni das con se de en Chi le, for ma ción fi -
losófica, ju rí di ca y so cio ló gi ca, y apor ta cio nes sig ni fi ca ti vas a la so cio lo gía
del de sa rro llo.

Con ba se en mi mo des ta ex pe rien cia per so nal, no de ja ría de des ta car el
for mi da ble po der for ma ti vo que re pre sen tó des de la dé ca da de los cua ren -
ta el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, el puen te que le ten dió a un ado les cen -
te y jo ven ávi do de sa ber y com pren der, el ac ce so a lo más gran de, me jor
y avan za do del pen sa mien to eco nó mi co, so cial, cul tu ral y po lí ti co, des de
lo clá si co a lo más ac tual. 

P: ¿En qué año lle gó us ted a vi vir a Mé xi co?, ¿re cuer da us ted cuál
era la si tua ción del de sa rro llo de las cien cias so cia les y en par ti cu lar de 
la cien cia po lí ti ca en Mé xi co?

R: Lle go de fi ni ti va men te en 1975, aun que ya con un con tac to es tre -
cho y fre cuen te con Mé xi co y su vi da aca dé mi ca. Des de mi lle ga da, y
con el co mien zo de mis ac ti vi da des de in ves ti ga ción, do cen cia y pu bli ca -
ción de li bros y ar tícu los, me en cuen tro con la im po si ción de ese alt hus -
se ris mo dog má ti co por esen cia, que des de sus ini cios com bi na el mar xis -
mo le ni nis mo-sta li nis mo y una ins pi ra ción del es co las ti cis mo cris tia no.
Louis Althus ser es el Dios y el pro fe ta en una so la per so na. El dog ma tis -
mo seu do mar xis ta ope ra ha cia ese en ton ces, ya di rec ta men te a tra vés de
la ver sión pa ra ini cia dos, ya a tra vés de al gu nas de las vul ga tas que cons -
ti tu yen un in sul to a Marx y a la in te li gen cia crí ti ca en ge ne ral. De to dos
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mo dos, creo que lle go cuan do co mien zan a ver se los pri me ros sín to mas
de ago ta mien to de esa co rrien te, aun que en cu bier to por un al to gra do de
au to ri ta ris mo e im po si ción. Se de be leer el pri mer to mo de El ca pi tal pa -
ra res pon der al pro gra ma prác ti ca men te de cual quier ma te ria. Pa ra ha cer
una com pa ra ción sig ni fi ca ti va: Althus ser do mi na com ple ta men te, en
cam bio, Hen ri Le febv re, con una con tri bu ción en mi opi nión más ri ca y
es ti mu lan te, es tá en com pa ra ción po co pre sen te.

P: ¿Usted cree que siem pre se tra ta de re cu pe rar a los clá si cos del
pen sa mien to po lí ti co fren te a las dis tin tas co rrien tes en bo ga? Si es to es
así, ¿a quién o a quié nes re cu pe ra ría us ted?

R: Ante to do, no pue de caer se en una fal sa opo si ción en tre clá si cos y
con tem po rá neos; los dos son in dis pen sa bles. Sí creo que se de be re cu pe -
rar y no per der a lo que lla ma ría clá si cos del pa sa do y clá si cos del pre -
sen te pe ro re le ga dos a la re tó ri ca con me mo ra ti va, al ol vi do o a la irre le -
van cia. Se de be apren der a in te rro gar a los clá si cos, cap tar su ex pe rien cia 
cris ta li za da, sus reac cio nes fren te a la co yun tu ra his tó ri ca que han vi vi do 
y al jue go de las cir cuns tan cias en que se de sen vol vie ron o de la que fue -
ron tes ti gos. Inte rro gar con res pe to e in te li gen cia a los clá si cos es sa ber
que no to do lo que di cen ex plí ci ta men te es to do lo que pue den de cir. A
ve ces, lo que no di cen o no ex pli ci tan es una idea más abier ta, más ri ca,
más fle xi ble. Des cu brir la dia léc ti ca que hay en tre un pen sa dor in di vi -
dual y su con tex to his tó ri co es im por tan te.

De be mos ser ca pa ces de de sem pol var a los clá si cos y de mos trar que
no son abu rri dos, co mo creen mu chos es tu dian tes, y en se ñar les que pue -
den ser al ta men te es ti mu lan tes y has ta emo cio nan tes si uno apren de a
dia lo gar con ellos. Aun que pre fie ro pen sar que pue de ha ber nues tras in -
su fi cien cias co mo aca dé mi cos, el de sin te rés de mu chos es tu dian tes es
pro duc to de fac to res es truc tu ra les he re da dos o am bien ta les que uno no
pue de to tal men te con tro lar, so bre to do la in fluen cia idio ti zan te y co rrup -
to ra de los me dios ma si vos o de las di ri gen cias ideo ló gi cas y po lí ti cas.
De to dos mo dos, no en se ñar a ha blar con los clá si cos a los es tu dian tes
pue de ser en ma yor o me nor me di da una res pon sa bi li dad nues tra. Por
ejem plo, pen sar que El prín ci pe de Ni co lás Ma quia ve lo es abu rri do, o
que lo son las me mo rias so bre la Re vo lu ción del 1948 de Toc que vi lle,
me pa re ce un po co des con cer tan te.

Te ne mos un dé fi cit te rri ble en cuan to a los clá si cos, por ejem plo la ig -
no ran cia del pen sa mien to gre co la ti no, so bre to do el grie go. Val drá siem -
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pre la pe na res ca tar lo, y tam bién por su pues to el de sa rro llo del pen sa -
mien to mo der no des de el Re na ci mien to y has ta Re for ma, di ga mos an te
to do has ta el si glo XVIII in clu si ve. No es ta ría de más una re cu pe ra ción
más com ple ta y crea ti va por ejem plo de to do el mo vi mien to de la Fi lo so -
fía de las Lu ces, in clu yen do sus for mi da bles di men sio nes li te ra rias y cul -
tu ra les en ge ne ral. En el si glo XIX, le de di ca ría más y me jor aten ción a
Ale xis de Toc que vi lle y las múl ti ples ver tien tes de su pen sa mien to.

La re cu pe ra ción a la vez crí ti ca y crea ti va de los clá si cos pa sa dos y de los 
que ya lle gan a ser lo en el pre sen te tie ne la im por tan cia adi cio nal de va cu -
nar con tra la in fluen cia de las mo das a la vez te má ti cas e ideo ló gi co-po lí ti -
cas con sus pe rió di cos flu jos y re flu jos en la vi da aca dé mi ca y cul tu ral de
Mé xi co y de más paí ses la ti noa me ri ca nos. Algu na vez ha bría que rea li zar
una in ves ti ga ción his tó ri ca y com pa ra ti va de las se ries de mo das que nos
han sa cu di do e im preg na do, co mo las dis tin tas va rie da des del mar xis mo
dog má ti co, la mar gi na li dad, la de pen den cia, el au to ri ta ris mo bu ro crá ti co,
las tran si cio nes po lí ti cas de dis tin to ti po, la glo ba li za ción. Se tra ta, por su -
pues to, de una me ra enu me ra ción, que es tá le jos de ser ex haus ti va.

Está la tre men da cues tión so bre qué que da de Marx. Al res pec to va le
la pe na re cor dar que du ran te dé ca das se ha su fri do un for mi da ble y ca -
tas tró fi co do ble ma len ten di do. La teo ría de Marx fue con fun di da con el
mar xis mo-le ni nis mo-sta li nis mo-maois mo, co mo dis cur so de un po der
bu ro crá ti co-to ta li ta rio y el pro yec to so cia lis ta con el to ta li ta ris mo so vié -
ti co (el fa mo so so cia lis mo real men te exis ten te). Al caer dos de los tér mi -
nos, arras tran en su caí da a los otros dos. Está pen dien te la po si ble res -
pues ta que se pue de dar (por su pues to, si se quie re dar la) en cuan to a lo
qué es res ca ta ble o si gue vi vo de la teo ría de Marx y del pro yec to so cia -
lis ta (o más exac ta men te los po si bles pro yec tos so cia lis tas, mar xis tas o
no mar xis tas).

Da ría más lu gar al co no ci mien to y uso de un Max We ber, no uni di men -
sio nal, ter mi na do y en cap su la ble, si no con tra dic to rio, con sus co sas ge nia -
les pe ro tam bién con sus li mi ta cio nes. Pa ra leer a los clá si cos hay que te -
ner una bue na do sis de fal ta de res pe to en el buen sen ti do; no ver los co mo
pro to ti pos o co mo un pen sa mien to aca ba do y en cap su la do. Creo que una
fa lla gra ve es la ig no ran cia ca si ab so lu ta so bre al gu nas fi gu ras muy im por -
tan tes de la so cio lo gía. De be ría co no cer se, en se ñar se, va lo rar e in cor po rar
en mu chos as pec tos y ni ve les del cu rrí cu lum aca dé mi co a dos muy im por -
tan tes so ció lo gos: Karl Man heim y Georg Sim mel.
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Es in dis pen sa ble re cu pe rar tam bién en mu chos as pec tos al has ta cier to 
pun to in jus ta men te ol vi da do C. Wright Mills, no só lo en sus con tri bu cio -
nes teó ri cas y me to do ló gi cas, o so bre La eli te del po der, o del mi li tan te
Escu cha blan co, si no so bre to do sus es tu pen das in ves ti ga cio nes em pí ri -
cas: The New Men of Po wer y Whi te Co llar, de per ma nen te ac tua li dad.

P: ¿Cuál es el ob je to de la cien cia po lí ti ca?

R: Co mo se sa be, el ob je to de la cien cia po lí ti ca, en el sen ti do más am -
plio del tér mi no, es el es tu dio de la po lí ti ca co mo ma ne jo de los con flic tos
me dian te el po der pi ra mi dal men te es truc tu ra do y ope ran te, con es pe cial
re fe ren cia a los fe nó me nos y pro ce sos de fi ni dos co mo po lí ti cos o afec ta -
dos por lo po lí ti co, y al Esta do. Esa ma te ria no es mo no po li za ble por una 
cien cia so cial en par ti cu lar, con un te rri to rio per fec ta men te de li mi ta do, y 
a la dis po si ción de un gru po par ti cu lar de ex per tos. Las cien cias so cia les
na cen y se de sa rro llan den tro de una de ter mi na da di vi sión so cial del tra -
ba jo, en un pro ce so de es pe cia li za ción, pro fesio na li za ción e ins ti tu cio na li -
za ción. To do lo que sea la po lí ti ca es co mo una cons te la ción te má ti ca y pro -
ble má ti ca, res pec to de la cual exis ten y ac túan le gí ti ma men te la fi lo so fía
po lí ti ca, la teo ría po lí ti ca, la cien cia po lí ti ca, pe ro tam bién las re la cio nes in -
ter na cio na les, la his to ria, la an tro po lo gía, la eco no mía, la so cio lo gía, la
psico lo gía so cial, se gún su pues tos, as pec tos y ni ve les a con si de rar, ob je ti -
vos a lo grar, ins tru men tos teó ri cos y me to do ló gi cos a uti li zar, co no ci mien -
tos a pro du cir y va lo res y pro ble mas a re fle xio nar, di fe ren tes én fa sis en la
cap ta ción de da tos, en la ex pli ca ción y la in ter pre ta ción, et cé te ra.

De to das ma ne ras, nun ca se rá su fi cien te el es fuer zo pa ra pro mo ver un
pen sa mien to y una prác ti ca de ti po in ter y trans dis ci pli na rio, en tre las
cien cias so cia les, que tra ba je en fa vor de la emer gen cia de una cien cia
del hom bre y de la so cie dad que aún no exis te, y tam bién en la re duc ción 
de rí gi das fron te ras dis ci pli na rias y el en ta bla mien to del diá lo go, res pec -
to a las cien cias fí si co-na tu ra les.

P: En su opi nión, ¿Cuál cree us ted que es el es ta do ac tual de la cien -
cia po lí ti ca?

R: Exis te una cri sis de pa ra dig mas que tien de a agra var se. Se cau sa, o
se ma ni fies ta, por una dis cre pan cia en tre los su pues tos teó ri cos, con clu sio -
nes y pro po si cio nes, y lo que ocu rre en la rea li dad; una sen sa ción de ago -
ta mien to y de es te ri li dad, el sen ti mien to de im po ten cia an te la comple ji za -
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ción y ace le ra ción en la his to ria y sus ame na zas ca tas tró fi cas. Sur ge una
cons te la ción de pro ble mas nue vos, pa ra los cua les, los ins tru men tos teó ri -
cos y me to do ló gi cos tra di cio na les, las con clu sio nes y pro po si cio nes, se
vuel ven in su fi cien tes. Esa cri sis nos ha en vuel to a to dos.

P: ¿Y en La ti no amé ri ca có mo ha si do la si tua ción?

R: Ahí se ma ni fies tan di fe ren tes pro ble mas y di fi cul ta des, que ape nas
pue do em pe zar a con si de rar da da la es ca sez de tiem po y es pa cio fren te al 
ta ma ño y a la com ple ji dad de la pre gun ta. Ano ta ré al gu nos pun tos.

He mos os ci la do en tre una ex ce si va de pen den cia de la cien cia po lí ti ca
y las cien cias so cia les res pec to a or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas, an te to do de Esta dos Uni dos y Eu ro pa Occi den tal, pe ro tam bién de
lo que fue la Unión So vié ti ca, y de lo que fue ron y son Chi na y Cu ba.
Por otra par te, he mos caí do con fre cuen cia en el re cha zo de to do lo que
sea uni ver sa lis mo, tras cen den cia de lo li mi ta do y ne ga ti va men te na cio -
nal-po pu lis tas, en la rea fir ma ción de una pro pues ta mí ti ca de cien cias au -
tén ti ca y ex clu si vis ta men te na cio na les. Creo, más bien, que de be mos ha -
cer el es fuer zo de ar mo ni zar la ne ce sa ria par ti ci pa ción en la lla ma da
glo ba li za ción, la li mi ta ción de sus as pec tos ne ga ti vos y el apro ve cha -
mien to de los po si ti vos, con el de sa rro llo de la ma yor ca pa ci dad de au -
tén ti ca au to no mía y crea ti vi dad.

Por lo pron to, he mos su fri do el im pac to de una cri sis de los pa ra dig mas 
ge ne ra les y es ta mos su frien do nues tra reac ción a una cri sis pro du ci da por
la ace le ra ción de la his to ria, la mul ti pli ca ción e in ten si fi ca ción y la in su fi -
cien cia de las res pues tas. Enton ces he mos vi vi do su ce si va men te la vi gen -
cia de pen sa mien tos fran ca men te con ser va do res o reac cio na rios, y la apa -
ri ción de ten den cias, más o me nos crí ti cas, o más o me nos ra di ca les e
im pug na do ras, He mos te ni do to das las reac cio nes, pro pues tas, ten ta ti vas y 
ex pe rien cias que sean ima gi na bles: mar xis tas o pre ten di das ta les, de mó -
cra tas, fas cis tas, po pu lis tas, de sa rro llis tas, vie jos y nue vos li be ra lis mos, et -
cé te ra. Creo que ha exis ti do y exis te un pe li gro de es te ri li za ción, de caí da
en la im po ten cia o en el con for mis mo; una ne ce si dad de en con trar y ejer -
cer orien ta cio nes au tén ti ca men te re no va do ras; una ma yor mo des tia en lo
que real men te se sa be y se de be sa ber res pec to a la rea li dad y sus lí mi tes;
una ma yor y me jor com bi na ción de pen sa mien to crí ti co, co no ci mien to
más o me nos exac to, e ima gi na ción y crea ti vi dad po lí ti cas.
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P: ¿Lo an te rior quie re de cir que no tie ne nin gu na pree mi nen cia al gu -
na co rrien te de pen sa mien to hoy en día?

R: Cla ro, hay una pree mi nen cia por la fuer za pro pia; por la ca pa ci dad
de ins pi ra ción que han da do y si guen ofre cien do mu chas teo rías im por -
tan tes en un mo men to. Ca da ge ne ra ción, si tie ne ca pa ci dad y suer te, va -
lo ra de ma ne ra di fe ren te a los clá si cos. Pue de de pen der tam bién de un
de ter mi na do jue go de fuer zas po lí ti co-ins ti tu cio na les, o bien de los cri te -
rios que im po nen las op cio nes de po lí ti ca cien tí fi ca del país. Quie ro de -
cir que si al gu na co rrien te pue de te ner cier ta pree mi nen cia, ella pue de
cam biar la orien ta ción de los que de fi nen la po lí ti ca cien tí fi ca en un país
de ter mi na do; o pue de ha ber un de sa fío tal de pro ble mas que mu chas con -
cep cio nes tie nen que re tro ce der. Pe ro es tá cla ro que pree mi nen cia com ple -
ta no la tie ne nin gu na, só lo al gu nas se con ser van atrac ti vas res pec to al
apo yo ins ti tu cio nal que pue dan re ci bir.

P: ¿Aca so se re fie re us ted al li be ra lis mo?

R: De pen de de qué li be ra lis mo. Uno de los pro ble mas del li be ra lis mo
es que, co mo to da rú bri ca o eti que ta, cu bre rea li da des muy dis tin tas. Un
da to muy im por tan te del li be ra lis mo, que va le la pe na con ser var o re cu pe -
rar y siem pre tra tar de ex ten der, es to do lo que tie ne que ver con la li ber -
tad po lí ti ca. Con la con cien cia de las li mi ta cio nes del li be ra lis mo po lí ti co
clá si co, de be re cor dar se su po ten cial de ex ten sión, de au to de sa rro llo, de -
mos tra do his tó ri ca men te. Por otra par te, lo que hoy se de no mi na neo li be -
ra lis mo es una cons te la ción de rea li da des, ma len ten di dos y mis ti fi ca cio -
nes, mu chas im pli ca cio nes y ten den cias ne ga ti vas y des truc ti vas. No
pue de ol vi dar se sin em bar go que, des pués de ha ber co no ci do un as cen so
ful mi nan te, un triun fo aplas tan te y una di fu sión uni ver sal e im po si ti va, en
lo eco nó mi co, lo po lí ti co y lo ideo ló gi co-cul tu ral, el neo li be ra lis mo pre -
sen ta hoy sig nos ine quí vo cos de li mi ta ción y cri sis, sub ra ya dos por el au -
men to y ge ne ra li za ción de mo vi mien tos de im pug na ción.

De to das ma ne ras, siem pre es im por tan te re cor dar que la cre cien te re ve -
la ción de las li mi ta cio nes y fa la cias del pre ten di da men te so cia lis ta ré gi -
men so vié ti co y paí ses de su blo que, la caí da y de sa pa ri ción de am bos, re -
fuer zan por un tiem po el as cen so y triun fo, la uni ver sal le gi ti ma ción, del
neo li be ra lis mo, so bre to do en tér mi nos del “fin de la his to ria”, co mo la
vic to ria fi nal de la du pla eco no mía de mer ca do y de mo cra cia li be ral.

A es te res pec to, un as pec to ne ga ti vo de la cri sis y des plo me de los re -
gí me nes pre ten di da men te so cia lis tas ha si do, no só lo la con fu sión an tes
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se ña la da en tre teo ría cien tí fi ca de Marx e ideo lo gía esta li nis ta, y en tre
pro yec tos so cia lis tas y re gí me nes real men te exis ten tes, si no tam bién el
si len cio es truen do so que la gran ma yo ría de los in te lec tua les de iz quier -
da del mun do han man te ni do, pri me ro du ran te el apo geo de aque llos re -
gí me nes, y lue go des pués del des plo me con las cre cien tes evi den cias de
sus li mi ta cio nes y mis ti fi ca cio nes.

Las vi ci si tu des pos te rio res a 1989 en Ru sia y Eu ro pa Orien tal, las ten sio -
nes, y con flic tos cre cien tes y acu mu la ti vos en el ca pi ta lis mo de sa rro lla do y
en el Ter cer Mun do, han con tri bui do por re troac ción a una eva lua ción más
so bria y rea lis ta del neo li be ra lis mo co mo al ter na ti va de ter mi nis ta, me cá ni -
ca-li neal, fa ta lis ta, pa ra el de sa rro llo de la hu ma ni dad. Si mé tri ca men te si gue 
plan tea da la ne ce si dad de emer gen cia y triun fo de otra al ter na ti va his tó ri ca
real men te su pe ra do ra.

Tam bién con res pec to a la cien cia po lí ti ca oc ci den tal, so bre to do en
Esta dos Uni dos, ella ha he cho gran des con tri bu cio nes, mis mas que hay
que res ca tar y de sa rro llar. No obs tan te, la res pues ta fren te a los pro ble -
mas nue vos ha de mos tra do sus li mi ta cio nes des de el pun to de la fi lo so fía 
po lí ti ca, de la teo ría po lí ti ca y de la cien cia po lí ti ca, y sus in te rre la cio nes 
y ra mi fi ca cio nes, ade más mu chas ve ces con una car ga ideo ló gi ca bas tan -
te sos pe cho sa de con ser va du ris mo y de ins tru men ta li dad neo co lo nia lis ta
o im pe ria lis ta.

P: ¿Ha exis ti do una es cue la de pen sa mien to que a su jui cio ha ya
ofre ci do las pers pec ti vas más en ri que ce do ras a la cien cia po lí ti ca?

R: Nin gu na por sí so la. Si me per mi te de cir lo en una me tá fo ra: val dría 
la pe na te ner la ma yor can ti dad de car tas cien tí fi cas po si bles y dis cri mi -
nar lo que es re cu pe ra ble y re dis tri bui ble. Pa ra ello, son in dis pen sa bles
los es fuer zos de de sa rro llo del aná li sis crí ti co, de las di men sio nes teó ri -
cas y me to do ló gi cas, y de la ima gi na ción so cio ló gi ca y la crea ti vi dad po -
lí ti ca.

P: ¿Cuál con si de ra us ted que es la lí nea for ma ti va que de bía re co rrer 
la ca rre ra de cien cia po lí ti ca?

R: Creo que de be for ta le cer se an te to do, en un pri mer ni vel, la par te
esen cial men te teó ri ca, así co mo el apa ra to con cep tual que le per mi ta al
es tu dian te, no só lo afron tar el res to de la ca rre ra, si no apren der a cons ti -
tuir y usar un apa ra to con cep tual y me to do ló gi co ge ne ral. En mis cur sos
de sex to se mes tre me ate rra ver que al gu nos alum nos no tie nen ni idea de 
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los con cep tos que es tán uti li zan do. Yo for ta le ce ría el nú cleo du ro teó ri co 
y me to do ló gi co co mo he rra mien ta per ma nen te.

P: ¿Exis te al gún otro cam po que us ted vis lum bra en tér mi nos de la ne -
ce si dad de for ta le cer la for ma ción del es tu dio so de la cien cia po lí ti ca?

R: Son mu chas las di men sio nes a for ta le cer, pe ro si “el ar te es lar go,
la vi da es bre ve”. Se ña la ría, en una épo ca do mi na da por la ter ce ra re vo -
lu ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, una ma yor y me jor for ma ción de los po li -
tó lo gos y de las cien cias hu ma nas y so cia les en ge ne ral pa ra la to ma en
con si de ra ción de es tos pro ble mas, pa ra el aná li sis y pa ra una me jor con -
tri bu ción a su tra ta mien to. Pue do es tar mal in for ma do o equi vo car me,
pe ro ten go la im pre sión de que el cu rrí cu lum de nues tra fa cul tad y de
otras ins ti tu cio nes de la UNAM y si mi la res no in clu ye ma te rias co mo
eco no mía, so cio lo gía, an tro po lo gía, his to ria, cien cia po lí ti ca, to das ellas
re fe ri das es pe cí fi ca men te a la cien cia y la tec no lo gía.

Se ña la ría tam bién co mo ne ga ti vo el mu tuo des co no ci mien to y el me -
nos pre cio re cí pro co de los es pe cia lis tas y pro fe sio na les del de re cho y de
las cien cias hu ma nas y so cia les. Uno y otras se ne ce si tan pa ra com ple tar se 
en sus ta reas pro pias, y de be ha cer se lo que se pue da pa ra in te rre la cio nar -
se, com ple tar se, avan zar en un sen ti do de in ter y trans dis ci pli na rie dad.

P: ¿Cuál con si de ra que sea el mer ca do de tra bajo de los egre sa dos?

R: Se tra ta aquí de uno de los de sa fíos más gra ves y trá gi cos de la si -
tua ción con tem po rá nea y, ca da vez más, de la eta pa ac tual y las fa ses que 
pa re cen ir se per fi lan do. El ci clo de las re vo lu cio nes cien tí fi cas y tec no ló -
gi cas de los dos o tres úl ti mos si glos crea ten den cias cre cien tes, acu mu -
la ti vas y ca si irre sis ti bles, al de sem pleo ma si vo a es ca la mun dial, que
afec ta ca da vez a un nú me ro cre cien te de cla ses, gru pos, na cio nes y re -
gio nes, in de pen dien te men te de las ca li fi ca cio nes de las víc ti mas. A los
im pac tos de la (bien o mal) lla ma da glo ba li za ción se agre gan en el mis -
mo sen ti do las im pli ca cio nes y cri sis del de sa rro llo neo ca pi ta lis ta tar dío
o pe ri fé ri co; la in ci den cia de la ideo lo gía y la po lí ti ca lla ma das neo li be -
ra les; las ten den cias al adel ga za mien to del Esta do que, aun que in com ple -
ta men te rea li za da, no de ja de re per cu tir, di rec ta o in di rec ta men te, en la
re duc ción de las al ter na ti vas de em pleo. A ello hay que agre gar la es tra -
te gia y la po lí ti ca de de ni gra ción de la Uni ver si dad Na cio nal y de las
cien cias so cia les, de des ca li fi ca ción, des con fian za y hos ti li dad ha cia una
y las otras.
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Los es tu dian tes que cur san una de las ca rre ras de cien cia po lí ti ca co -
rren el ries go de en con trar se, al ter mi nar, con la con de na al es ta tus de
lum pen in te lec tual o lum pen pro fe sio nal. Creo que hay que ha cer un ex -
traor di na rio es fuer zo pa ra au men tar la de man da a tra vés de la ca li dad.
Los es tu dian tes, en su ma yo ría, pa re cen no dar se cuen ta de que si an tes
las dis cri mi na cio nes se da ban en el in gre so, hoy se en cuen tran en la sa li -
da y en el in gre so al mer ca do; ope ran a tra vés del di plo ma, de la ins ti tu -
ción de la que se pro vie ne y, so bre to do, ca da vez más de la ca li fi ca ción.
A es te res pec to de be pen sar se mu cho y bien so bre las re for mas pen dien -
tes, en cuan to a có mo me jo rar la ca pa ci dad pro me dio de nues tros es tu -
dian tes pa ra in gre sar al mer ca do de tra ba jo.

P: Den tro de es te es fuer zo pa ra me jo rar la for ma ción del egre sa do de 
la ca rre ra, si ha bla mos del per fil pro fe sio nal, ¿cuál cree us ted que de be -
ría ser és te?

R: Con tar con una bue na for ma ción bá si ca, un equi li brio en tre teo ría,
me to do lo gía y ma ne jo de cier tas téc ni cas. Su gie ro de sa rro llar tam bién el
há bi to de com bi nar to da esa en se ñan za, con la preo cu pa ción en la ex plo -
ra ción de las áreas crí ti cas del de sa rro llo na cio nal, aque llas don de van a
apa re cer los prin ci pa les de sa fíos pa ra las cien cias so cia les.

P: ¿Cuáles con si de ra us ted que sean los pro ble mas y de sa fíos a los
que se en fren ta la cien cia po lí ti ca hoy en día?

R: Yo los re su mi ría en una so la pa la bra: la su per vi ven cia en va rias di -
men sio nes: co mo dis ci pli na y sus es pe cia lis tas ca pa ces de de sa rro llar se y 
su pe rar se en la cri sis de los pa ra dig mas; co mo ejer ci cio pro fe sio nal, en
la ca pa ci dad pa ra abrir se nue vos ni chos o nue vos es pa cios den tro de una
pros pec ti va que se en cuen tra más bien in cli na da al pe si mis mo. Una ma sa 
de po li tó lo gos va ria ble men te ca pa ci ta dos o en tre na dos, con la ten den cia
al ba jo ni vel pro me dio, en tra ne ce sa ria men te en con tra dic ción con un
mer ca do res trin gi do y hos til.

P: ¿De qué ma ne ra cree us ted que han cam bia do las for mas de trans -
mi sión del co no ci mien to y las con di cio nes de tra ba jo en la aca de mia?

R: En al gu nos ca sos han em peo ra do por cau sas o por fac to res de los
cua les no es res pon sa ble nues tra fa cul tad, ni la uni ver si dad na cio nal en
ge ne ral. Por ejem plo, es evi den te el des cen so en el ni vel de ca pa ci ta ción
con el que lle gan los es tu dian tes a la uni ver si dad, lo cual vie ne des de la
pri ma ria, des pués la se cun da ria y lle ga a la pre pa ra to ria en for ma acu mu -
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la ti va. Se pue de de cir al res pec to que los que lle gan bue nos, es por que ya 
eran bue nos an tes, o por ta len to na tu ral, o por am bien te fa mi liar y so cial, 
o por fa cul ta des ex cep cio na les, co mo con di cio nes fa vo ra bles en las cua -
les pu die ron de sa rro llar se. El pro me dio es de so la dor.

Una de las cues tio nes que tie nen que ver con los fac to res es truc tu ra les 
es la re sis ten cia cre cien te a leer. Leer no es la sa tis fac ción de una ne ce si -
dad, no se ve co mo un re qui si to de ca rre ra si no pa re ce ca si co mo una
con de na. Exis ten las for mas de es ca pis mo pa ra no leer: la re duc ción, por
ejem plo, del uso de las fo to co pias, del ar tícu lo o del ex trac to de diez pá -
gi nas. To dos ten de mos al me nor es fuer zo, pe ro yo me acuer do que, en
mi ge ne ra ción o en la si guien te, la gen te que es ta ba en la ca rre ra que ría
leer y no ha bía que tor cer le la ma no o el cue llo pa ra que lo hi cie ra. A la
in ver sa, ha bría que agre gar las gra ves res tric cio nes en la dis po ni bi li dad
en las bi blio te cas uni ver si ta rias de bi blio gra fía y he me ro gra fía com ple tas 
y ac tua li za das, sin lo cual los es fuer zos de me jo ra mien to de la for ma ción 
de es tu dian tes, pe ro tam bién de do cen tes e in ves ti ga do res, re sul tan in sig -
ni fi can tes o ino pe ran tes.

Hoy en día es un fun da men tal fac tor li mi ta ti vo im por tan te el cons ti -
tui do por la cul tu ra te le vi den te y la tri via li dad de la in for ma ción pe rio -
dís ti ca. El de sa fío pa ra los pro fe so res es ti tá ni co. Es una ba ta lla ca si per -
di da. ¿Có mo es ti mu lar la lec tu ra? Los es tu dian tes se abu rren, ya ni leen
el pe rió di co. ¿Cómo ser un buen es tu dian te de cien cia po lí ti ca si no se
lee el pe rió di co? Una li mi ta ción evi den te es el mo no lin güis mo. Los es tu -
dian tes quie ren ser po li tó lo gos y no co no cen ni usan ade cua da men te el
in glés o el fran cés. Aho ra bien, su po nien do que se pan idio mas, en la bi -
blio te ca no re ci ben rá pi da men te al gu nos li bros y re vis tas im por tan tes
que van apa re cien do.

P: ¿Cuál de be ser el pa pel de la uni ver si dad pú bli ca y qué pa pel jue -
gan las cien cias so cia les al in te rior de és ta?

R: Creo que las cien cias so cia les tie nen que ju gar un pa pel muy im -
por tan te en la uni ver si dad pú bli ca. Siem pre he si do par ti da rio de la uni -
ver si dad pú bli ca. Soy egre sa do de una uni ver si dad pú bli ca y creo que és -
ta com pi te con la uni ver si dad pri va da en to dos los as pec tos, en los más
im por tan tes en con di cio nes de su pe rio ri dad: pri me ro, en la in ves ti ga ción
en las cien cias hu ma nas y en la cien cias so cia les; se gun do, en la ex pre -
sión de lo na cio nal en el sen ti do más am plio de la pa la bra, y por lo tan to, 
en la co ber tu ra de las ne ce si da des que la uni ver si dad pri va da, que por ser 
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mer can til y obli ga da a la ren ta bi li dad, no quie re ni pue de cum plir. Por
ello, cuan to más com pli ca dos se vuel ven los pro ble mas en el país y la re -
la ción del país con el sis te ma in ter na cio nal, más se re quie re el de sa rro llo
del po ten cial crea ti vo y pro duc ti vo de la uni ver si dad, su con tri bu ción al
de ba te y a las gran des op cio nes na cio na les. Las cien cias hu ma nas y las
so cia les, pa ra jus ti fi car se, pa ra so bre vi vir en un con tex to di fí cil, de ben
ne ce sa ria men te re for zar el po ten cial glo bal de la uni ver si dad pú bli ca co -
mo res pues ta a las ne ce si da des na cio na les.

P. ¿Cuál cree us ted que sea su apor ta ción o in fluen cia per so nal al
cam po de la cien cia po lí ti ca la ti noa me ri ca na?

R: Esta em ba ra zo sa pre gun ta me obli ga a un ejer ci cio de di fi cul to so
equi li brio en tre el le gí ti mo de re cho a la au toe va lua ción, la au toa fir ma -
ción y la au to pro mo ción, en un mun do aca dé mi co pro cli ve al ca ni ba lis -
mo, y el jus ti fi ca do te mor a caer en la pre sun ción o en el ri dícu lo. Ca mi -
nan do por el fi lo de la na va ja, creo que pue do jus ti fi car em pí ri ca men te la 
afir ma ción de ha ber si do un pre cur sor en la cien cia po lí ti ca la ti noa me ri ca -
na, el pri me ro o uno de los pri me ros que asu me co mo cen tral la te má ti ca
del Esta do na cio nal en su for ma ción y de sa rro llo, en sus re la cio nes con el
sis te ma in ter na cio nal y con la eco no mía y la so cie dad na cio na les, con
una pos tu ra teó ri ca y des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na rias o trans di -
ci pli na rias. Ha ce cer ca de cua ren ta años que hi ce las pri me ras in ves ti ga -
cio nes y pu bli qué los pri me ros tex tos don de apa re ce el pro ble ma del
Esta do en re la ción con las po lí ti cas del pe tró leo. En 1968 es cri bí For ma -
ción del Esta do na cio nal en Amé ri ca La ti na, y lo pu bli qué en 1969. Des -
pués, me preo cu pé por la bús que da, pri me ro en Argen ti na y des pués en
los paí ses la ti noa me ri ca nos, de una teo ría en un sen ti do an ti dog má ti co y
abier to, des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria y en la apli ca ción a un
pro ble ma es pe cí fi co. A par tir de ello, la te má ti ca cen tral del Esta do la he
de sa rro lla do tam bién en su ra mi fi ca ción ha cia sec to res más es pe cí fi cos,
co mo po lí ti cas del pe tró leo, em pre sa pú bli ca, re la cio nes in ter na cio na les,
po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló gi cas, el nar co trá fi co y las pers pec ti vas de
un nar co-Esta do.

Par te de mi con tri bu ción es el en fo que la ti noa me ri ca no com pa ra ti vo, la
com bi na ción en tre el aná li sis ge ne ral y el es tu dio de ca sos na cio na les y su
com pa ra ción. To do lo an te rior lo he lle va do a ca bo en ins ti tu cio nes aca dé -
mi cas pú bli cas de Argen ti na, Chi le y Mé xi co. Mis mo des tas con tribu cio -
nes sin lu gar a du das re fle jan mi fuer te iden ti fi ca ción la ti noa me ri ca na.
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