


ESPACIOS Aportes al pensamiento crítico contemporáneo 

Publicación del Centro de Investigadones Para el Desarrollo 
(CIDES) 

Directorio del CIDES: 
Presidente: JAIME BREILH 


Vicepresidente: WU.SON IIERDoIZA 

Director Ejecutivo: ANTONIO GAYBOR 


Revista ESPACIOS: 
Editor: ARTURO CAMPARA 
Director: FRANCISCO IIIDAI.GO 
Periodista responsable: MARCO VILI..ARR.UEL 

..
Escriben en este numero: 


ALBERTO AcOSTA, OsVALDO ALBORNOZ, PATRICIO ALDAZ, 


RENÉ BAEZ, JAIME BREILH, FABIÁN CABASCANGO, ARTURO 

CAMpARA, RUBÉN CASTIlO, AGUsTlN CUEVA (+), ANTONIO 


GAYBOR, WILSON HERDOIZA, FRANCISCO lIIDAI.GO, EDGAR 

IsCH, RAFAEL UUEA, LENIN OIlnz, GAI.O RAMÓN, 


GoNZALO SoNO y "MARco VU.LAUUEL. 


Portada: Fotograf"ta: 
CARICATURA: AVISPA RAQUEL ACEVEDO 

DISERo:WASHINGTON RODAS PABLO l.ARREA 

Reproducción permitida, citando la fuente. 

Registro en trámite. 

ESPAOOS:Casilla Postal 17-10-7169 

QUITO, ECUADOR. 
", ......

http:lIIDAI.GO
http:IIIDAI.GO


iII. 

rSP..\cIOS Vol 1. N" 1, pp. 14'-1 ~:>. 1993 
e!DES QUIto, Ecuador 

145 

"HOMSRES:OE AMt::FUCA ...F....,-:; ••• ·•···••·.. •·········· '=:] 


\ 

I . I~H@®Ifil©I@ 
. 

Jaime Breilh. 

Profesor de la Facultad de 

Ciencias Médicas, Investi

gadordel CEAS, Presidente 

del eIDES. 


@I® ~@I!U1thll ((;lYI®W@ 


Resumen: La investigación en el campo de la sallld colectiva y la 
formulación de propuestas para la defensa de la vida se fundamentan en 
las ciencias sociales. Desde la década del setenta se produjo un encuentro 
fructificante entre los avances de la sociologla y la critica cultural desa
rrollados por AgustlnCueva y las nuevas formulaciones teóricas y 
metodOlógicas implementadas por la corriente latinoamericana de la 
medicina social, El autor destaca, desde la perpectiva de su propia 
experiencia en el trabajo cientffico, algunas de las aportaciones de Cueva 
para el conocimiento de los determinantes de la salud y sobretodo, para 
el direccionamiento histórico de las tareas, puesto que el propugnó la 
urgente necesidad de recuperar las pO$ibihdades de un pensamiento 
radicalmente contestatario y antiimperialista. 

Palabras clave: Agustln Cueva, salud colectiva. medicina social, ciencias 
sociales y salud 

Agustín Cueva vldodesde las Ciencias Sociales en elcampo 
de la salud 

la reflexión acerca de las ciencias soclale~ en el campo de 
la salud ha constituido una tarea clave para la transformación 
conceptual y técnica de este dominio de la lucha por la vida. 
Sinembargo, desde mi condición de médico investigador siem
pre tuve la sensación deque la producción E'n ciencias sociales 
aplicadas a la salud, en la que, por otrQ lado, nuestro país 
desempeña un papel protagónlco en América latina, es prác
ticamente dE'sconoclda en los ambientes de la sociología 
~cd. · 

Sin haber sido su orea de estudio la cuestión de la salud, la 
producción de Cueva ofreció, slnE'mbrago. Innovatlvos 
fundamentos para el dE'sarrollo dE'l conocimiento de los proce
sos· sociales relacionados con la destrucción de la salud en 
nu~stras socledadps, lo comprensíon del comportamiento del 
Estado latinoamericano y su papel distributivo de los recursos y 
la Indagación de los fenómenos culturales ligados al saber 
colectivo acerca de esta problemática. Por eso. algunas de sus 
tesis más Importantes y esclarecedoras acerca del proceso 
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social latlneamerlcane, que se hilvanan 
ceherentemente a le largo. de una histeria 
de preducClón centrahegemónlca, han 
sido. Instrumentes de análisis Invalerables 
para nuestro trabajo. 

En efecto ahera quedebo repensar las 
contribuciones pasadas y presentes del 
pensamiento de Cueva para nuestro 
quehacer, y penderar su vigencia, me 
encUentre cen que no sóloen algunes de 
los más Importantes textos de la blbllogra
ña laflnoamerlcana y lecal, sine en varios 
de mis libros y artículos está profusarne-nte 
citado Agustín. En trabajos tan diversos 
cerne "Imperialismo. y SaludK publicado 
por la Universidad de Johns Hopldns. "La 
Pobreza Urbana y la Salud" ponencia 
publicada por la Universidad de Sao Pau
lo. "El Marxismo en la Defensa y 
Transformación de la Vida" presentada en 
la 11 a Conferencia Internacional sobre las 
Ciencias Sociales y Medicina realizada en 
los Países Bajos. "la Epidemiología Entre
fuegos" publicada en Colombia, "Econo
mía. Salud y Política" libro publicado en 
MéxiCO y traducido al portugués y en el 
que Incorporé un recenoclmlento explíci
to a las contribuciones de él para el avan
ce del mevlmlento de la medicina social 
latinoamericana. Ya en díasmás recientes 
sigue presente Cueva en nuestros textos y 
propuestas de política para el' campo 
sanitario, así en trabajos como "Deteorlore 
de la Vida en el Neollberallsmo o 
Desconcierto de la Salud en América la
flna- Revista "Ecuador Debate" N° 26 Y"la 
Epidemiología del Trabajo-, lanzada en 
Rosario Argentina en el reciente Congreso 
sobre Salud laboral, sigue presente la guía 
esclarecedora del pensamiento socioló
gico nuestro compatriota ¡barreño recien
temente desaparecido. 

Entonces, como se podrá desprender 
de mis palabras anteriores, formulo estas 
reflexiones, no con la pretensión, que sería 
denodadamente Inauténtlca. de trazar 
argumentos acerca de todas las ricas 
contribucionesde Cueva en el campo del 
debate culturoi y de la sociología general 

sinepara comunicarles lo Impertancla que 
su pensamiento. rigurosa y creatlvamente 
ligadoal marxismo. t1ene frente al enrique
cimiento del horizonte de visibilidad de los 
ciencias sociales aplicadas a fa defensa y 
transformaclon de la salud cotecflva. los 
lectores sabrán aceptarcon benevolencia 
las restricciones que conlleva esta mirada 
del especialista ante el rescate más pro
fundo de los múltiples facetas de la pro
ducción de(éuevQ·ytalvez pOdrán reco
noceruna nueva proyección de su Influen
cia, en este trdbaJo mío que, por motivos 
de espacio, pondrá más énfasis en la ri
queza d~'su perspectiva política. tenaz y 
osadam~nte contrahegemónlca, antes 
queen~1 detallede loscontenidos mismos 
de ~'u producción. 

la prOducción en ciencias sociales 
como toda otra ciencia se halla 
profundamente Inserta en la vida social y 
sujeta o los condicionamientos y presiones 
que existen en las dlctlntas sociedades. Su 
desarrollo no consh::te .en un acercamien
to lineal y progresivo a la verdad absoluta 
de los hechos sociales. ni depende única
mente de su configuración Interna y re
cursos especializados. sino que es un pro
ceso más bien sinuoso. que dependiendo 
del sitio y del momento, enfrenta obstá
culos y condiciones facllltadoras que de
flenen o Impul')(1n su poderdepenetración. 

El conocimiento social es una herra
mienta clave paro el mdnelo de la vida 
polít1ca. Es un Instrumento que ha recibido 
creciente valoración, no sólo desde el 
ángulo de los Intereses de los grandes 
empresarlosy las accionesdelegitimación 
y arbitraje que desempeña el Estado sino 
para la lucha que llevan adelantelos clases 
subordinadas por la defensa y recu
peración de lo calidad de.su vida y la 
construcclon de su poder alternativo. Por 
consiguiente, el quehacer en et campo 
de la soclologra está Inmerso en un ámbito 
de presiones y se desenvuelve entre los 
fuegos cruzados de dlst1ntas fuerzas e In
tereses. 
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Entonces aparecen cíclicamente 
puntos de conflicto en las concepciones, 
métodosy proyecciones prácllcasde estas 
ciencias, que se manifiestan tanto'en las 
esferas de los servicios estatales. como en 
elmundoacedémlco. yquegeneralmente 
se tornan más visibles en las épocas de 
mayor crisis económica y social. porque 
en estas se agudiza el enfrentamiento 
alrededor del reparto de la riqueza y de la 
manipulación delos recursos de la ciencia. 
Comotoda herramienta para el quehacer, 
las ciencias sociales arroJan Información y 
posibilitan acciones cuya dirección 
depende de las manos y mentes de 
quienes las manipulan. pero esas manos y 
mentes no operan como producto de 
voluntades Individuales aisladas. sino como 
resultado de posturas Ideológicas y 
políticas. conclente e Inconclentemente 
ligadas a las fuerzas o Intereses queoperan 
en un escenario hltórlco concreto. 

Esa realidad antagonlzada enmorca 
el verdadero y más profundo sentido del 
análisis "entre la Ira y la esperanzo" en que 
se desenvolvió la producción de Cueva. 
Su Infatigable y libertario debate frente a 
los perfiles alienantes de n~a cultura 
Impregnada de una Ideología de la 
dominación que se ha pretpndido 
domesticar, sea desde la mistificación del 
mestizaje enrraizado en tiempos coloniales 
y que se proyp.cta al 92. "...año de la 
Justificación de todas las atrocidades de 
la conquista, de apología del hecho 
colonial depredatorlo y alienante y. sobre 
todo. de encubrimiento de la opresión 
actual de los pueblos y culturas 
Indígenas... II(l), sea también desde la 
ofensiva 'posmoderna y snobismo 
Intelectual donde opera una especie de 
"ética del descomprometlmlento· como 
se la ha denominado y donde se "respira 
conservadurismo por todos los poros 
(desencanto y pragmatismo en el mejor 
de los casos)"(2). 

1.Cueva, A. Entre la Ira y la Esperanza (Introducción 
a 5a Ed.}-Quito. Plan~ta letraviva, 1990, pp. 14;-15. 
2. Ibid. pp. 11. 

luego de esos primeros años de su 
trayectoria política e Intelectual. la historia 
de sus debates y contrapuntos se trasladó 
al enfrentamiento sociológico contra las 
mlstlflcaclonesdeturno, una deellas. talvez 
la más reciente. la del empirismo que 
amenaza con transmutar a los clentlstas 
socialesde entes de pensamiento crítico y 
propositoresde la transformaciónprofunda 
a "renovadores Institucionales· amarrados 
por el posibilismo pragmatista y agaza
pados en los supuestos rigores de un 
tratamiento empírico de' los hechos 
sociales. que losconvierte en "auxiliaresde 
burócrata" o de! empresario. En una 
coyuntura de giro a la derecha de las 
fuerzas y el pensamiento. Cueva 
relnvlndlcó hasta susúltimos días la urgente 
necesidad de alimentar y recrear las 
posibilidades de un pensamiento radi
calmente contestatario y antllmperlallsta. 
por eso al repensar sus textos iniciales 
relnvlndlca su Juvenil frescura y su pasión y 
la contrasta con pi "panorama municipal y 
espeso de unas ciencias sociales 
ecuatorianas tan burocratlzadas (mental 
y no sólo Institucionalmente). tan grises. 
tan próximas al grado cero de la Ima
glnaclónu.(3) 

... en su ensayo acerca de los "Pro
blemas y Perspectivas de la Teorfa de 
la Dependencia" denunció los neomar
xismos al margen de Marx que susti
tulan el análisis de las estructuras por 
el de sus efectos más superficiales y 
presentaban a estos·como las determi
naciones últimas del devenir socia l... 

A comienzos de los años 70 cuando se 
estructuraban en el campo de la Salud 
Pública varios núcleos de reflexión crítica 
en América latina que enfrentábamos la 
necesidad de cuestionar los modelos 
sanitarios burgueses comodesprendimien
tos del dualismo estructural y del funclo
nallsmo surgió una de las primeras contrl

3. lbid.,pp. 10 
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buciones orientadoras de Cueva para 
nuestro' trabaJo. Inscritas en su ensayo 

.	acerca de los ··Problemas y Perspectivas 
de la Teona de la Dependencia" donde 
denunció los neomandsmos al margen de 
Marx quesüstituían el an6llslsde las estruc
turas por el de sus efectos más superficia
les y presentaban a estos como las 
determinaciones úmmas del devenir so
daI. generandoen algunos casos un dua
lIsmOdesigno invet1ldoque trastrocaba el 
análisis de ciases por el de las .contra
dicciones entre países y reglones. 

B esclarecimiento del significado 
históricodelas relacionesdedependencia 
formulado por Cueva a la luz de los 
conceptos centraes del materialismo 
históriconospermttióenrrumbarla crítica y 
tos propuestas hacia la verdadera 
dialéctico del movimiento .' de los 
programas de salud del Estado y de las 
estrategias internacionales para este 
campo. no sólo por su dependencia 
externo sino por los contradicciones 
estructurales propios de los formaciones 
klflnoomerlcanas. 

Otra aportación sustanciosa para el 
estudio sociológico de la producción y 
dlstJlbución de las condiciones de salud 
en la poblaciónfue el trabalo de Cueva 
sobre "La Concepción Marxista, de las 
ClasesSoclales'"( 4). LascategonQs y formas 
de segregación poblaclonal propuestas 
de forma clara y obJetiva, constituyeron 
una herramlenfa de enorme ul1ndad para 
manejar en términos operativos la 
compleja realidad social. distinguir las 
clases. fracciones. capas y castas de la 
forrnoclón y pode( Investigar los perfiles 
clferenclalesdesaludquelascaracterizan. 
De hecho. los mejores estudios latlno
amertcanosen este campo, los anteriores 
y algunos más recientes.. realizados en 
México. Argentina. Brasil y Ecuador se 
fundamentan. en gran medida. en la 
propuesta de Cueva en este terreno, 

4. CUeva. A. la Concepción Marxista de las Clases 
Sociales-- México, CElA de la UNAM. 1976. 

Las ciencias sociales aplicadas a la 
salud tienen como uno de sus obletos de 
estudio el Estado. las fuerzas yla lógica 
detf"rmlnante de las políticas y estrategias 
estatales queorientan el papel distributivo 
de servicios y acciones, Slnembargo. las 
peculiaridades y complepdades de los 
Estados latinoamericanos presentan un 
dinamismo y configuración a veces abi
garrados que han determinado múltiples 
dificultades para su compresión. En este 
sentido. -el trabajo de nuestro Agustín 
Cueva acerca de -El Estado Latlnoameri
canoen la Crisisdel Capltallsmo·(5) ofreció 
una contribución Importante para el estu
dio de esa problemática. Su punto de 
partida es la constatación de que .... el 
Estado capitalista en general no posee 
forma alguna que le sea necesaria. lo 
único que lo define como tal es la nece
sidad. ella si estructural de reproducir en 
escala ampliada el modo de producción 
al que está Integrado como super

estructura ... resultado tanto de un 

específico desarrollo Interno como del 

lugar que cada formación ocupa en el 

seno del sistema capitalista.... y ....de 

acuerdo con el grado de Intensidad y 

desarrollo de las contradicciones 

acumuladas en su Interior, de la posibili

dad ohjetlva de atenuación o acentua~ 


clón de las mlo:mas. y de las tareas (funcio

nes concretas) que de allí se desprenden 

para la Instancia estatal·, . .Ia forma del 

Estado capitalista tiende a ser marcada

mente distinta ..."(6). 


En dicho ensayo. recupera la tesis 
leninista del desarrollo desigual del 
capitalismo para comprender el desarrollo 
desigual del Estado burgués. de ese modo 
se explica el descongestlohamlento.de 
tareas en los eslabones del sistema que un 
momento de su desarrollo sean fuertes. 
creándose oreas de a'cumulaclón de 
contradicciones que conforman una 

5. CUEVA, A. El Estado Latinoamericano en la 
Crisis del Capitalismo- la Habana. Ponencia al 11 . 
Congreso de Economistas del Tercer Mundo, 1981. 
6. Ibid. pp. 4-5 
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"superestructura sobrecargada" quedebe 
asegurar la reproducción ampliada del 
capital en medio del constante drenaje 
del excedente económico e Imponer una 
cierta coherenciaal desarrolloeconómico 
social Inserto en la lógica del sistema 
generO! y en medio de una hegemonía 
Insuficiente y precaria que se sustenta en 
el trasfondo autoritario y paternallsta del 
Estado y recurre cíclicamente a los 
métodoscoercitivos de diferente grado. El 
sector salud del Estado se comporta en 
esas coordenadas y su lógica distributiva y 
legitimadora luegasiempre en el escenario 
marcado por ese Juego histórico entre 
hegemonía y coerción. 

Al término de esta sene de Ilustraciones 
cabe registrar la Importancia que la 
perspectiva de Cueva tiene para la 
construcción de un contrasaber, de un, 
clima cultural libertarlo, de una cultura de 
la transformación, de la que también 
deben nutrirse, los, campos técnicos, 
precisamente ahora que ha venido tan a 
menos el saber crítico o que orienta sus 
cañones en dirección fratricida y 
claudicante. una era e-n q~e se nos vino 
encima la práctica del desencanto o et 
tropel de acomodos de la burocracia 
universitaria y académica. 

...Ia voz de Cueva fue desolda yaún 
combatida por algunos que no supie
ron aquilatar el profundo sentido revo~ 
lucion~rio de su pensamiento y se 
enfrascaron en roces sectarios basa
dos en la critica de sus afinidades 
partidarias, herencia que hasta ahora 
se proyecta como un lastre para la 
unidad de las fuerzas de la verdadera 
izquierda..• 

Ya afines de los setenta cuando la 
Universidad digna se defendía de los 
embates de la penetración cultural y 
política de ese entonces, palmariamente 
demostrada por el mea culpa del 
autoconfesoagente dela CIA Phllllp Agee. 
y cuando se estructuraba el movimiento 

de la Segunda Reforma Universitaria. 
comenzaba a sonar la voz de Cueva que, 
hay que reconocerlo. fue desoída y aún 
combatida por algunos que en ese 
momento no supieron aquilatar el 
profundo sentido revolucionario de su 
pensamiento y se enfrascaron en roces 
sectarios basados en la crítica de sus 
afinidades partidarias. herencia sectaria 
que hasta ahora se proyecta como un 
lastre para la unidad de las fuerzas de la 
verdadera Izquierda y que la alimentan 
cuatro personales que poco entienden 
del trabalo convergente y de la cons
trucción de una auténtica democracia 
de orientación popular. 

Cuando asume en su trabajo sobre "El 
Fetichismo de la Hegemonía y del 
Imperlallsmo"(7) la defensa epistemológica 
de un Gramscl revolucionario al que 
algunos teóricos postmoderno-marxlstas 
proclaman fundador de una ciencia 
política marxista liberada por fin del 
dogmatismo yeconomiclsmo y de una 
concepción Instrumentalista del Estado. 
convirtiéndolo en una especie de antl
lanin. Agustín asesta una réplica 
contundente cuando explica el peligro 
dedesmembrar el aoolisls de la hegemonía 
y la práctica contraht7'gemónica de la 
reproducción social global. de la lucha 
por la conquista del poder político y del 
análisis de la base estructural. forjando la 
quimera de un cambio gradual al que se 
llega porun cambio Institucional paulatino 
previo al trastrocamiento de la estructura 
depoder. DisyuntivadeInconmensurables 
consecuerlclaspara la planeaclón deuna 
estrategia por una real democracia en el 
campo de la salud. que no debe separar 
la tarea contrahegemónlca como 
momento de la dominación de clase de 
esa dominación misma, que no debe 
dt7'sartlcular la comprensión de las 
estrategias populares de supervivencia y 
sus expresiones clientelares en el terreno 
de la salud, respecto de la lucha por que 

7, CUFVA, A. El Fetichismo de la Hegemonla yel 
Imperialismo- Cuadernos Pollticos 89:31-39, 1984. 
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se abran espacios democráticos y se 
fortalercan las organizaciones de clase 
como espaclós cada vez más amplios 
para quese expresen las aspiraciones más 
profundasde las masas y su lucha avance. 

En el contexto del supuesto 11n de la 
historia y de los paños tibios slnembargo 
perslten las condiciones histórico sociales 
objetivas para un avance de la lucha 
popular. Que ésta deba reconocer 
autocrltlcamente sus errores y que haya 
quedepurar a los partidos desu conducta 
Ilumlnlsta. de su Instrumentación del 
movimiento social es una cosa y otra muy 
distinta es· que se quiera privar a ese 
avance. Justamente en momentos en que 
se entroniza la demolición neollberal, de 
los fundamentos teóricos del marxismo 
libertarlo. 

Como lo expresa Anlbal Quljano al 
tratar sobre el problema de la subjetividad 
contemporánea. se cle-rne una ame:ona7.a 
perversa que trata de imponernos la razón 
Instrumental y pragmática anglosajona 
como Instrumento para avanzar. cuando 
en verdad lo que se ha Iniciado es un 
ataque contra todo lo que en la racio
nalidad moderna. marxismo Incluido, está 
asociado a las primigenias promesas de 
liberación. "lo queestá. en consecuencia. 
bajo ataqueson losfundamentos cultu rales 
e Intelectualps de la lucha de losexplo
tados·(S). 

En esa misma medido cobra 
Importancia el anóllsls de Cueva que 
señala al referirse al "Marxismo latino
americano: Historia y Problemas· (9)que 
éste se consolidó eh la reglón con forma 
propia desde los años 30 y que bien podría 
conslderárselo como el fundamento de 
toda cultura moderna latinoamericana. 
lo que es válido para el campo del arte. 
también lo es para el desarrollo de la clen

8. Quijano, A. Modernidad, Identiodad y Utopra en 
América latina-Quito, El Conejo, 1990. 
9. Cueva, A. Marxismo Latinoamericano:Historia y 
Problemas en -La Teorla Marxista"- Quito. Planeta, 

cla y los campós técnicos como el de la 
salud. puesto que ahora que el marxismo 
está danbdo frutos Importantes para el 
avance de la Investigación y la Imple
mentación de nuevas formas dequehacer 
es cuando se lo quiere declarar obsoleto y 
estigmatizar. abierta o subrepticiamente. 
su uso como signo de dogmatismo. 

El neollberallsmo ha contribuido a 
acelerar esa "putrefacción de la historia" 
de la que Agustín habló en su • América 
latina ante el Fin de la HlstorlaM(lO). 
¿ Quiénes mejor que nosotros los 
trabajadores de la Medicina Social 
podemos refrendar con más argumentos 
y evidencias la veracidad de esa 
afirmación? 

Quienes opinan que el ciclo vitai de 
Agustin y su muerte coinciden con la 
terminación del ciclo de la izquierda 
revolucionaria están profundamente 
influidos por los impactos del 
desencanto en medio del enclaustra
miento intelectual o están prefiriendo 
adaptarse a la lógica instrumental de 
un trabajofuncionalizado ... 

las consecuencias de ese agresivo 
modelo fondomonetarlsto no sólo han 
ampliado el proceso de pobreza absolu
ta. el dptEl'rioro de- las condlclonps de tra
balo y consumo. Ja lumpenlzaclón social y 
la destrucción de los servicios sociales del 
Estado. sino que están minando profun
dampnte la lucha relnvlndlcatlva y la 
defensa de los derechos humanos. deblll
tandolasorganizaciones populares. crean
do un cerco económico a las universida
des y producIendo la taylorlzación del 
quehacer universitario, con la monopoli
zación creciente de los recursos de dise
minación cultural autárqUica. Por todas 
esas vías la vida humana se ha deteriora
do profundamente. 

10. Cueva, A. Amiarica Latina ante el Fin de la 
Historia-Ecuador Debate, 22: 45-55, 1991. 
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Quienes opinan que el ciclo vital de 
Agustín y su muerte coinciden con la 
terminación del ciclo de la Izquierda 
revolucionaria están profundamente 
Influídos por los Impactos del desencanto 
en medio del enclaustramiento Intelectual 
o están prefiriendo adaptarse a la lógica 
Instrumentalde un trabajo funclonallzado. 
Lo que es cierto es que en América Latina 
se está produciendo una recomposición 
profunda del quehacery de las fuerzas, un 
desca.labro de las estructuras partidarias y 
de las organizaciones. 

Las bases populares y sus expresiones 
organizadas están comprendiendo que 
los mecanismos anteriores deben 
Innovarse para que las demandas sociales 
encuentren vías y espacios para 
expresarse, una nueva conciencia de 
Izquierda que se fundamenta en la lucha 
por una democracia partlclpatlva hacia 
la transformación de la sociedad. que 
proclama una ampliación y diversificación 
dp la gestión más allá de los partidos, con 
locual no se propugna un renunc1amlento 
al partido como forma de organizar la 
vida política sino más hler:' se trata de 
artlc\.llar los objetivos parciales represen
tados en los movimientos populares parti
culares con los objetivos referidos a la glo
balidad presentes en la Instancia partl
darla.(11) El fortalecimiento de amplios 
frentes antllmperlallstas y la formulación 
creativa de propuestas global y partl
cularesqueconformen un proyecto propio 
de sociedad y de cultura, que defina nues
tra Identidad "sin dar las espaldas a la mo
dernidad sino definiendoel perfil de la que 
nosotros queremos" .(12) 

, , 

la tarea cultural y científIca de Agustín 
fueron elemplos de congruencia teórica, 
dedicación prOfunda a la Indagación de 

11. Villaman, M. Democracia Participativa:Reflexio
nes sobre la Democracia que Necesita América 
Latina-Carta Mensual de CEAAL, 13 (136): 4-5, 
1991. . 
12. Cueva, A. América latina ante el Fin de la 
Historia" Op. Cit., pp. ·214. 

la realidad ybúsqueda de salidas prácticas 
a los problemas de su pueblo. Un camino 
de tenacidad Incorruptible que noaceptó 
el atajo, que no hizo concesiones al 
empirismo yola filosofía del orden y que 
golpió con las armas desu argumentación 
crítica y erudita, los fundamentos es
tructurales e Ideológlcosde la dominación. 

En fin, hay muchos más puntos de 
discusión que podrían desarrollarse 
alrededor de la producción del mejor 
sociólogo ecuatoriano. Cuantas veces 
nuestras rutas se cruzaron debido a las 
responsabilloades del quehacer cultural 
que nos llevaban a'traJnar porlos caminos 
de nuestra latlnoamérlca, cuantas veces 
tuve el orgullo de atestiguar directamente 
el prestigio y respetabilidad que le 
ofrecieron los mejores foros, un prestigio 
queseguramente envídlan susdetractores 
de mediana estatura. 

la memoria de Agustrn Cueva es 
como un viento fresco que estimula e 
invita a la persistencia y que para mi se 
engrana con tres conceptos clave: 
coherencia, tenacidad y osadla ... 

la muerte tiene sus Ironías, pués ahora 
su desaparición me hace pensar que 
estuvimos Juntos muchas veces y nunca 
pude expresarle lo que aquí he venido a 
sostener -sobre la proyección vital y vIgente 
de su fecundo e Incisivo marxismo. 

Se dirá que nadie es estrictamente 
Indispensable y es cierto. pero la ausencia 
de Agustín en esta era de confusiones nos 
hace extrañar con dolor su lucidez. Ese 
dolor que me lleva a recordar las palabras 
del más grande de los poetas de nuestra 
América In.qómlta, Cesar Vallejo, quien al 
evocarla mE'morla de su hermano falle
cido con palabras llenas de esperanza 
adolorido dedo: • Hermano, hoy estoy en 
el poyo de la casa donde haces una falta 
sin fondo...• Hoy en este recinto lleno de 
historia, tomo prestado el trascendente 
simbolismo de ese poema de los "Heraldos 
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Negros" para expresar una remembranza 
adolorlda y el respeto a la memoria de un 
camarada InOlvidable con la sencilla 
grandeza de su amistad franca que 
contrasta con la arrogancia de muchos 
clenflstas sociales que desde el pedestal 
de su fatuidad desprecian el trabajo 
sencillo pero fecundo de la organización 
popular. 

lamemoria de Agustín Cueva es como 
un viento fresco que estimula e Invita a la 
persistencia y que para mí se engrána con 
tres conceptos clave: coherencia, 
ten9c1dad y osadía. Por ese lE"gado que 
nos deja a todos, y por el vivtflcante 
recuerdo de su ejemplo de lealtad para 
con su pueblo, ecuatoriano y latlno
americano. les invito a que le dediquemos 
ahora un minuto de silencio y después 
miles de minutos de lucha que se abran 
como flores junto a su lugar de descanso 
eterno. 

ESPACIOS 



