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El presente dossier se originó en una mesa que organicé en el marco del II Simposio de la 

Sección Cono Sur de Lasa, realizado en Montevideo entre el 19 y el 22 de julio de 2017. De 

la misma participaron Marina Franco, Jorge Myers, Luis Ortiz Sandoval y Gustavo Verdesio. 

Aldo Marchesi fue el comentarista. Este dossier guarda algunas diferencias con el panel 

original, pero mantiene el interés fundamental: la exploración de las connotaciones 

históricas, ideológicas, políticas y estéticas que existen detrás de la expresión “Cono Sur”. Se 

trata, como acaso sea ocioso notar, de un asunto que está en el centro de la 

denominación de nuestra sección de LASA, y esto lo hace particularmente pertinente para 

su inclusión en esta revista. 

 

Tanto el panel como los trabajos que aquí introduzco procuran indagar críticamente en los 

orígenes y los límites simbólicos de esta etiqueta, así como cuestionar la posible 

homogeneidad que ella designa. Una pregunta que recorre estos artículos tiene que ver 

con asuntos identitarios: ¿quiénes somos aquellos incluidos bajo este nombre? ¿Qué 

elementos en común nos hacen ser parte de esta región? Los trabajos se preocupan más, 

en términos generales, no por resaltar lógicas armónicas sino por conectar esos supuestos 

rasgos comunes con dinámicas de exclusión, con formas del conflicto y de la violencia, con 

inestabilidades identitarias. Aunque Jorge Myers no pudo participar de este dossier, su 

intervención en el congreso, titulada “Un mosaico identitario: el Cono Sur como idea y 

como realidad en perspectiva histórica”, exploró, recurriendo a diferentes fuentes, el 

sustrato profundamente racista que existe detrás de la idea de Cono Sur y el intento de 

diferenciarse de manera clara (a partir de la supuesta existencia de una homogeneidad 

racial y cultural) de los demás países englobados bajo esa otra etiqueta de América Latina. 

Un posible origen de esta lógica podría estar en la labor intelectual de la llamada 

“Generación del 37” en Argentina, y, sobre todo, en las redes que esta generación tejió a 

partir de la experiencia del exilio en Chile, Uruguay y Brasil. El viaje, el desplazamiento, el 

encuentro entre escritores en diferentes países y la construcción de un proyecto liberal que 

trascendía las fronteras nacionales, es de gran interés en estos años y fija algunos elementos 

clave que la idea de Cono Sur (nombre que por entonces no existía, cabe aclarar) 

adoptaría más adelante.1  

 

 
1 Sobre la importancia de la Generación del 37, ver, entre otros, Jorge Myers, “La revolución de las ideas: la generación romántica de 

1837 en la cultura y en la política argentinas”, en Nueva historia argentina. Tomo 3. Revolución, república, confederación (1806-

1852), ed. Noemí Goldman. Buenos Aires: Sudamericana, 1998, pp. 381-445. Sobre la relación entre esta generación y Brasil, ver 

Adriana Amante, Poéticas y políticas del destierro: argentinos en Brasil en la época de Rosas. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2010.  
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La vocación de este dossier es decididamente interdisciplinaria. Se trata de un esfuerzo 

importante en el marco de una sección de LASA cuyos miembros pertenecen 

mayoritariamente al área de letras y, en una revista que recoge principalmente trabajos 

vinculados al análisis cultural y literario. En este sentido, estos trabajos se acercan a la 

noción de Cono Sur desde la sociología, la historia, la antropología, la literatura y la 

producción artística y, en cierto modo, se complementan también de manera interesante. 

También se centran en debates muy actuales, sin perder la perspectiva histórica: mientras 

algunos trazan varios debates que se remontan al siglo XIX, otros se enfocan en la segunda 

mitad del siglo pasado para, desde ahí, pensar el presente.  

 

Además de la llamada Generación del 37, un evento central del siglo XIX que sin duda 

fundó aspectos en los que varias naciones se relacionan con la región fue la Guerra de la 

Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1864-1870), que enfrentó a Paraguay contra una 

alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, y tuvo como consecuencia la destrucción 

completa del primero. Este conflicto, traumático para los paraguayos, quienes sufrieron muy 

serias pérdidas territoriales y vieron desaparecer más de la mitad de su población, tuvo 

varias consecuencias (en general, negativas) para todos los países que en él participaron. 

Pero también rearticuló las formas en que todos estos países se pensaron en relación con la 

región. Sin más, el reciente Mercosur, por ejemplo, implicó un esfuerzo por repensar esas 

relaciones, ahora desde el punto de vista del mercado, con los magros resultados 

conocidos. En este contexto, el artículo del sociólogo Luis Ortiz Sandoval recogido aquí, 

“Identidades difusas: la construcción imaginaria del Cono Sur en la sociedad paraguaya”, 

explora, a partir de una mirada histórica y sociológica, las formas en que los discursos 

historiográficos han ido moldeando formas de entender la nación paraguaya en relación 

con sus vecinos. El texto tiene uno de sus centros en la Guerra de la Triple Alianza y, sobre 

todo, en las lecturas que de ella se hicieron a posteriori, en las lecturas de la nación que ella 

generó por décadas, aunque también se remonta a tiempos de la colonia y a la 

experiencia histórica sui generis de Paraguay durante las décadas del siglo XIX anteriores a 

lo que en ese país se conoce como Guerra Grande. La preocupación por incluir aquí un 

trabajo que recogiera la perspectiva paraguaya sobre lo que se llama Cono Sur fue central, 

dada la ausencia (o, al menos, la escasez) de trabajos sobre ese país en la producción 

académica de y sobre la región.  

 

Así, se ha intentado pensar “los márgenes” de lo que sería el Cono Sur, tan frecuentemente 

asociado únicamente con Argentina, Chile y Uruguay.2 Por ello no se incluye sólo un trabajo 

sobre Paraguay, sino también uno sobre Brasil, o, más específicamente, sobre su región sur, 

generalmente ligada (también con frecuencia a través del conflicto) a Uruguay, Argentina 

y Paraguay. Paloma Vidal, en “Estamos juntas: o Sul de Elisa Pessoa e Veronica Stigger”, 

analiza la producción de la escritora Veronica Stigger y de la artista visual Elisa Pessoa. El 

 
2 Uno de los elementos que faltan en este dossier es un ensayo que analice el lugar que tiene Chile en el contexto del Cono Sur. El 

hecho de que Chile sea considerado un país de esta región y no un país andino (al menos en el contexto de los campos en los que la 

academia estadounidense divide el trabajo de los latinoamericanistas, esto está más que claro) es una muestra obvia de las 

dinámicas raciales – y racistas – que postularían un Cono Sur blanco. Cabría un análisis más detallado de esta cuestión, y artículos 

como el de Aldo Marchesi muestran que efectivamente hay aspectos relacionados con las redes políticas que se tejieron en la 

historia reciente muy comunes a Chile, Argentina y Uruguay.   



9 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 4 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

trabajo de estas dos creadoras contemporáneas reconstruye una relación íntima y a la vez 

conflictiva con la región sur de Brasil.  Se trata de una región a la cual ambas artistas, a 

partir de un juego original con la autoficción, vuelven a partir del recuerdo, de un recuerdo 

doloroso o traumático. Paloma Vidal, ella misma una escritora que mezcla ficción y 

autobiografía a partir de una identidad que, en su caso, se construye (no sin conflicto) entre 

Argentina y Brasil, analiza la producción de Stigger y Pessoa a partir de la memoria y vuelve 

a preguntarse por el lugar del sur (tradicionalmente asociado con los estados de Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) dentro de Brasil en el contexto de la preocupante 

situación política contemporánea. El ensayo parte del hecho de que el Sur (Vidal usa la 

mayúscula), supuestamente blanco y homogéneo, supuestamente muy diferente del resto 

de Brasil, apoyó como ninguna otra región del país al actual presidente de extrema 

derecha (al que ella, como yo, prefiere no nombrar). Vidal estudia a ambas artistas en el 

marco del trabajo de colectivos artísticos femeninos y feministas (principalmente, la serie de 

eventos llamada “En obras”, de la que la propia Vidal forma parte), trabaja con textos 

publicados e inéditos, y se refiere a una sucesión de eventos en los que Stigger y Pessoa 

leen textos, proyectan imágenes, llevan adelante performances, y organizan instalaciones. 

La autora del ensayo es parte del proyecto artístico que estudia y que es, en gran medida, 

un work in progress. Este ensayo es entonces una reflexión sobre estéticas que se desarrollan 

pensando ese complicado Sur (que es y no es Brasil) como lugar de enunciación.  

 

El artículo de Gustavo Verdesio, “Una historia de desencuentros: La legislación internacional 

y los derechos indígenas en dos Estados del Cono Sur”, continúa la reflexión crítica sobre un 

elemento central de ese discurso homogeneizador y blanqueador que caracteriza la 

propia idea del Cono Sur: la supuesta ausencia de población indígena en Argentina y 

Uruguay (algo que muchas personas parecen aceptar, hoy en día, más en el segundo que 

en el primero de estos países), y la escasa (y escasamente aplicada) legislación para 

proteger los derechos de los pueblos originarios en ambos países (también, principalmente 

en el segundo). Desde una perspectiva antropológica, Verdesio comienza estudiando lo 

que se ha llamado settler colonialism y la pertinencia de esta idea para la región del sur de 

Sudamérica. Luego se detiene en detalle en el estudio de la legislación internacional y 

nacional relacionada con los pueblos originarios en Argentina y en Uruguay. Especialmente 

en el segundo, el artículo muestra, por un lado, la falta de apoyo y de consenso social que 

sufren los colectivos charrúas contemporáneos: figuras centrales del mundo político e 

intelectual de Uruguay han explícitamente ignorado, ridiculizado o minimizado los reclamos 

de estos colectivos. Por otro lado, aunque se trata de una consecuencia de lo anterior, 

Uruguay no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, que lo obligaría a reconocer los 

derechos de los indígenas. El artículo deja en evidencia lagunas importantes en una 

legislación social notoriamente progresista e inclusiva como es la uruguaya, al tiempo que 

muestra la relevancia de ciertos avances en Argentina. 

 

Finalmente, Aldo Marchesi estudia, en diálogo con su reciente libro Latin America’s Radical 

Left: Rebellion and Cold War in the Global 1960s, cómo, a partir de los años sesenta, 

importantes redes políticas se tejieron en la región. Fue de hecho en esos años cuando el 

término Cono Sur comenzó a usarse de manera más sistemática. Este artículo, titulado 

“Experiencia histórica e idea del Cono Sur”, esboza tres momentos de esa regionalización. 

En primer lugar (y esta es la sección que más se vincula al libro mencionado), estudia los 
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movimientos de izquierda radical en varios de estos países, nucleados en torno a la Junta 

de Coordinación Revolucionaria, y las formas en que estos grupos que propugnaban la 

lucha armada (entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolivia, el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 

Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLNT) en Uruguay) 

planeaban acciones conjuntas, realizaban encuentros en diferentes países, se desplazaban 

y contactaban continuamente. Acaso como respuesta a esto, en segundo lugar el artículo 

de Marchesi explora los regímenes dictatoriales y su infame Operación Cóndor, la 

coordinación de acciones represivas por parte de estos gobiernos para responder a la 

internacionalización del movimiento izquierdista (el ensayo deja claro que las víctimas de 

esta operación no fueron mayoritariamente personas ligadas a grupos de izquierda radical 

sino que se trató de víctimas asociadas en términos generales – y de maneras muy 

diferentes – con la izquierda). En tercer lugar, el artículo reflexiona sobre los movimientos de 

derechos humanos que surgieron con fuerza una vez que las dictaduras terminaron, 

organizándose alrededor del lema “Nunca Más”. Bajo este título surgieron rigurosos informes 

que detallaron los crímenes cometidos por los gobiernos dictatoriales a partir de la 

narración de testigos y de la obtención de documentos. Es en torno a estas tres formas en 

que la acción política se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XX, entonces, que 

Marchesi elige acercarse críticamente a las connotaciones de la idea de Cono Sur. 

 

Finalizo esta introducción agradeciendo a los lectores externos de todos estos artículos, así 

como a los autores, por su dedicado trabajo de lectura y revisión.  


