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PRÓLOGO

César A. Rodríguez Garavito*

LA OBRA DE PORTES Y SU CONTRIBUCIÓN
AL PENSAMIENTO SOBRE LAS ECONOMÍAS
Y LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS

Este libro recoge una muestra del trabajo reciente de Alejan-
dro Portes, uno de los pensadores sociales latinoamericanos más

sobresalientes de las últimas tres décadas. La obra de Portes es, sin
duda, una de las contribuciones más originales y rigurosas al estu-
dio de las economías y las sociedades latinoamericanas contemporá-
neas. Como lo muestran los ensayos incluidos en este volumen, el
carácter excepcional de su obra está fundado en al menos tres rasgos
poco comunes en la investigación social tanto en América Latina como
en otras regiones. En primer lugar, contra la tendencia dominante a
la especialización en el estudio de un país determinado y a la acepta-
ción del Estado-nación como unidad de análisis exclusiva, el trabajo
investigativo de este autor ha atravesado las fronteras nacionales y
regionales, y ha teorizado y estudiado empíricamente el efecto de los
acontecimientos globales sobre los países latinoamericanos. Una rá-
pida mirada a los estudios de Portes desde comienzos de los años
setenta revela un esfuerzo sin paralelo por indagar las tendencias
económicas, políticas y sociales en múltiples países latinoamerica-
nos, siempre con una perspectiva regional comparada y atenta a la
escala global. Para mencionar sólo algunos ejemplos, la trayectoria
inspirada en esta perspectiva ha llevado al autor a los barrios de in-
vasión de Santiago de Chile (Portes 1970), a las ciudades en expan-
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10 EL DESARROLLO FUTURO DE AMÉRICA LATINA

sión del Caribe (Portes y Dore 1996) y a los enclaves de inmigrantes
latinoamericanos en los Estados Unidos (capítulo 6, Portes y Stepick
1993). De igual forma, ha dado lugar a numerosos análisis regiona-
les de fenómenos esenciales en las sociedades latinoamericanas, ta-
les como el crecimiento de la economía informal (Portes 1995a; Portes,
Castells y Benton 1989), la evolución de las clases sociales (capítulo
2) y la urbanización acelerada (Portes y Browning 1976, Portes y
Lungo 1992).

En segundo lugar, contra la tendencia a la especialización des-
mesurada, el trabajo de Portes logra un equilibrio adecuado entre la
amplitud temática y la consistencia de los intereses de investigación.
En efecto, el autor aplica el mismo rigor teórico y metodológico a te-
mas diversos que ofrecen múltiples ángulos de visión sobre la des-
igualdad social y otras preocupaciones centrales descritas en su
introducción a este volumen. El resultado de esta apertura temática
es una rica obra que incluye, entre otros, estudios sobre desarrollo
económico (capítulo 3, Portes y Kincaid 1994), inmigración, trans-
nacionalismo y globalización (capítulo 6, Portes 1995b, 1996), movi-
mientos sociales (Portes 1971), teoría social e investigación sociológica
(capítulo 4, Portes 2000) y división internacional del trabajo (Portes
y Walton 1981). Al desarrollar esta tarea, Portes aplica herramien-
tas de la sociología y entra en diálogo con otros saberes en relación
con temas que generalmente son reclamados como exclusivos por
otras disciplinas, especialmente la economía. En este sentido, uno de
los aportes más importantes de su obra en general y de este libro en
particular es el examen crítico y empíricamente fundado de fenóme-
nos socioeconómicos fundamentales, a partir de una perspectiva que,
a diferencia de la dominante en la economía, se centra en el contexto
social y está abierta al examen empírico crítico del funcionamiento
de los mercados. Esto explica, por ejemplo, que las investigaciones
de Portes hayan hecho avanzar nuestro conocimiento sobre temas que
la economía ha marginado o ha asimilado con sus prejuicios ideológi-
cos y metodológicos, tales como la economía informal (Portes 1995a,
Portes, Castells y Benton 1989), el capital social (capítulo 5) y el de-
sarrollo económico (capítulo 3).

En tercer lugar, la originalidad de la obra de Portes resulta del
hecho de que supera dos fronteras que están sólidamente estableci-
das y que obstaculizan el avance de las investigaciones sociales en
América Latina. De un lado, como lo muestran los ensayos conteni-
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11PRÓLOGO

dos en este libro, la perspectiva analítica y metodológica del autor
logra un equilibrio entre la reflexión teórica y la investigación empí-
rica. Según lo explica el autor en el capítulo 4, el pivote de este equi-
librio es el uso de conceptos de alcance intermedio que son a la vez
suficientemente abstractos como para promover el avance teórico y
las generalizaciones, y suficientemente concretos como para ser úti-
les en la investigación social y ser revisables con base en los resulta-
dos de éstas. Dada la tendencia en nuestros países a la separación
entre el análisis de coyuntura sin referente teórico y la gran teoría
sin referente empírico –esta última representada por corrientes muy
diversas que van desde la teoría económica neoclásica hasta las versio-
nes más especulativas de la teoría social crítica–, la vía intermedia
propuesta e ilustrada en este libro es una contribución especialmente
importante del trabajo de Portes.

De otro lado, el autor franquea la sólida frontera entre los estu-
dios sobre países del Sur y del Norte. Tanto los objetos de estudio
como la bibliografía de las investigaciones de Portes tienen la excep-
cional característica de combinar elementos del Sur y del Norte, es-
pecialmente de América Latina y los Estados Unidos. En esto, la obra
refleja la propia trayectoria académica del autor, que ha armonizado
una carrera destacada en la sociología estadounidense con una pre-
sencia constante en los debates latinoamericanos. Pero probablemen-
te la contribución más llamativa de Portes a la superación de la
frontera geográfica y científica entre el Sur y el Norte ha sido su es-
fuerzo por teorizar y documentar las conexiones entre los fenómenos
sociales que ocurren en uno y otro lugar. En este sentido, su trabajo
reciente sobre transnacionalismo (capítulo 6), que examina las co-
nexiones entre los inmigrantes latinoamericanos en los Estados
Unidos y sus comunidades en los países de origen, implica un avance
fundamental en el estudio de los lazos transfronterizos que los
analistas de la globalización han tendido a teorizar sin suficiente ilus-
tración empírica. Dada la creciente importancia de esos lazos para
las economías y las sociedades latinoamericanas, los trabajos recien-
tes de Portes y otros autores sobre el transnacionalismo de los inmi-
grantes encarnan el tipo de investigación transfronteriza que será
necesaria para entender y moldear los fenómenos sociales, políticos
y económicos del nuevo siglo.
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12 EL DESARROLLO FUTURO DE AMÉRICA LATINA

CLAVES DE LECTURA

Los ensayos contenidos en este volumen ilustran con claridad el po-
tencial de las perspectivas teóricas y analíticas descritas en la sec-
ción anterior, que el propio autor reseña al describir el hilo conductor
del libro en el capítulo 1. En esta sección, siguiendo el formato de los
volúmenes de la colección En Clave de Sur, me limito a esbozar el
orden de los capítulos y a sugerir algunas estrategias de lectura.

El capítulo 2 contiene un análisis detallado de la evolución de la
estructura de clases sociales en América Latina en la era neoliberal.
Al ocuparse de la forma en que la composición de las clases sociales
se ha polarizado durante las dos décadas de ajuste estructural, Por-
tes actualiza en este texto su análisis clásico sobre el tema (Portes
1985). Dada la ausencia de estudios económicos que utilicen la cate-
goría de clase social y de estudios sociológicos que documenten cui-
dadosamente este fenómeno desde una perspectiva regional, este
capítulo llena un vacío importante en los debates actuales sobre las
consecuencias sociales del neoliberalismo y sobre las perspectivas
para el surgimiento gradual de una era posneoliberal.

En el capítulo 3, el autor continúa su exploración del neolibera-
lismo, esta vez haciendo énfasis en la forma en que éste ha influido
en el curso de los estudios sobre desarrollo económico. En este senti-
do, este ensayo puede ser leído a la vez como un sondeo de la biblio-
grafía reciente sobre la sociología del desarrollo y como un análisis
crítico de la creencia infundada en el desarrollo económico basado en
la sola apertura al mercado mundial.

El capítulo 4, donde se hace un balance de la sociología en las
Américas, con énfasis en la sociología de los fenómenos económicos,
ilustra la superación de las barreras entre teoría e investigación
empírica y entre el Norte y el Sur, señalada anteriormente. El capí-
tulo puede ser leído por lo menos desde dos puntos de vista. Desde la
perspectiva de la teoría social, la epistemología y la sociología del
conocimiento, propone el uso de conceptos de alcance intermedio ca-
paces de crear un puente entre la reflexión teórica y la investigación
social. Desde la perspectiva de la sociología económica y la sociología
del desarrollo, los conceptos analizados en este capítulo plantean una
interesante agenda de investigación sobre fenómenos sociales como
la globalización, el desarrollo nacional y el transnacionalismo.

El capítulo 5 se concentra en un concepto que ha dado lugar a
numerosos estudios y debates en los últimos años: el capital social. A
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13PRÓLOGO

través de la reconstrucción de la genealogía del concepto y sus apli-
caciones, el autor muestra lo inadecuado de algunas versiones del
concepto para describir y explicar el desarrollo económico, y a la vez
señala el potencial de una concepción rigurosa del capital social para
el análisis académico y la formulación de políticas públicas.

El capítulo 6 condensa los estudios de Portes sobre el transna-
cionalismo de los inmigrantes, a los que se hizo alusión anteriormente.
Además de una discusión general del significado del concepto de
transnacionalismo, el ensayo presenta en términos accesibles los
resultados de un complejo estudio sobre el transnacionalismo de los
inmigrantes colombianos, salvadoreños y dominicanos en los Esta-
dos Unidos. Este estudio, sin paralelo en la bibliografía disponible
en español, abre el camino para investigaciones futuras sobre un fe-
nómeno de creciente importancia académica, política y social.

Finalmente, el capítulo 7 contiene una entrevista reciente con el
autor en donde se exploran las tendencias actuales de las economías
latinoamericanas y se hace un balance sobre el descrédito del mo-
delo neoliberal, evidente a lo largo y ancho de la región. En este sen-
tido, la entrevista puede ser vista como una profundización y
actualización del análisis ofrecido en los capítulos precedentes (es-
pecialmente los capítulos 2, 3 y 4), a la luz de los acontecimientos de
los primeros años del nuevo siglo en América Latina.

SOBRE LA COLECCIÓN EN CLAVE DE SUR

Este libro es el séptimo volumen de la colección En Clave de Sur de
ILSA. Esta colección ha sido diseñada para promover el estudio de
las sociedades, el derecho y las economías latinoamericanas desde
una perspectiva interdisciplinaria y crítica. La colección busca divul-
gar trabajos escritos por autores latinoamericanos –o por autores
extranjeros cuyo trabajo sea especialmente relevante en América
Latina– que combinen la reflexión teórica rigurosa con el estudio siste-
mático de las prácticas sociales en la región. En particular, los libros
de la colección son aportes a las discusiones sobre teorías, institucio-
nes y movimientos orientados hacia la transformación social.

Por las razones anotadas en las páginas anteriores, el trabajo
de Alejandro Portes encarna de forma ideal los propósitos de la co-
lección. ILSA se complace en publicar este libro como parte de la co-
lección y de impulsar así la difusión del valioso aporte del autor a los
debates latinoamericanos contemporáneos.
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