VEREDICTO PREMIO LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO 2008
Reunidos en la ciudad de Caracas, a los veintitrés días del mes de junio del año 2009,
los jurados del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2008: Judith Valencia, Theotonio
Dos Santos, Renán Vega Cantor, Bernard Duterme y J. A. Calzadilla Arreaza, rendimos
homenaje a la fallecida poeta Stefania Mosca, quien inicialmente formaba parte del jurado.
Luego de debatir sobre las 102 obras presentadas, acordamos por mayoría de votos otorgar
el Premio a István Mészáros por su obra El desafío y la carga del tiempo histórico. El
Socialismo del Siglo XXI (Vadell Hermanos/CLACSO. Valencia-Venezuela, 2008).
Los jurados queremos poner de relieve la abundante participación de obras que
abordan temas cruciales de nuestra contemporaneidad y constata la importancia de los
procesos sociales vividos por América Latina en la reflexión crítica y en la producción de un
pensamiento emancipatorio anti-capitalista.
En esta reflexión, pensadores de otras latitudes, como el autor del libro que ha
merecido este premio, están generando obras de gran nivel teórico sobre los retos
planteados por las propuestas alternativas que emergen en la región latinoamericana.
La obra premiada constituye la expresión de una corriente teórica de notable valor
para el pensamiento crítico y la praxis política actuales. István Mészáros es uno de los
principales representantes de la Escuela de Budapest, fundada por el eminente filósofo
marxista György Lukács y desde finales de la década de 1950 viene construyendo un corpus
teórico innovador, cuya máxima elaboración ha sido su obra Más allá de El Capital.
El desafío y la carga del tiempo histórico. El Socialismo del Siglo XXI, es una
continuación de su esfuerzo teórico, que estudia las transformaciones experimentadas por el
capital, por los movimientos sociales, políticos e intelectuales y la lucha por la construcción
del Socialismo.
En este libro, Mészáros reconstruye con lucidez y originalidad el análisis de los procesos de
lo que él denomina el “metabolismo social del capital”, abordando sus impactos sobre la
supervivencia de la humanidad, la destrucción de la naturaleza, las nuevas formas de
alienación, la mercantilización de la educación y la necesidad urgente de un proyecto
revolucionario socialista.
En consonancia con las anteriores apreciaciones, los jurados decidimos otorgar
menciones honoríficas a las siguientes obras por su significativo aporte al pensamiento

crítico:
•

Domenico Losurdo, El lenguaje del Imperio. Léxico de la ideología americana.
Escolar y Mayo Editores. Madrid, 2008.

•

Elisabeth Roig, Magui Balbuena. Semilla para una nueva siembra. Trompo
Ediciones. Buenos Aires, 2008.

•

Diana Raby, Democracia y Revolución: América Latina y el socialismo hoy. Monte
Ávila Editores. Caracas, 2008.

•

Claudio Katz, Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones
Luxemburg. Buenos Aires, 2008.

Por otra parte, los miembros del jurado hemos considerado que ciertos libros presentados
merecen una amplia difusión por su contribución pedagógica y didáctica para quienes
busquen iniciarse en el cauce del pensamiento crítico. Por esta razón, recomendamos a los
organizadores del Premio Libertador que promuevan la divulgación de los siguientes libros:
•

Diego Guerrero, Un resumen completo de El Capital de Marx. Maia Ediciones.
Madrid, 2008.

•

José Bell Lara, La integración latinoamericana. Un camino inconcluso. Ediciones
Ántropos. Bogotá, 2008.

•

Hugo E. Biagini y Arturo A. Roig (Directores), Diccionario del pensamiento
alternativo. Red de Editoriales Universitarias Nacionales. Editorial Biblos. Buenos
Aires, 2008.

•

Luz María Martínez Montiel, Africanos en América. Editorial de Ciencias Sociales. La
Habana, 2008.

De igual modo, la importancia del rescate de la memoria del período de terrorismo de
Estado en América Latina, nos permite destacar la relevancia del libro en tres tomos: Álvaro
Rico (Coordinador), Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de
Estado en el Uruguay (1973-1985). Universidad de la República Oriental del Uruguay.
Montevideo, 2008. Recomendamos que este trabajo forme parte de una documentación más
amplia sobre los crímenes de Estado.
Finalmente, considerando la importancia de este premio para el avance de las
transformaciones que hemos señalado, proponemos la realización de seminarios en torno a

la obra premiada en cada edición del Premio Libertador, con el objeto de profundizar y
difundir el pensamiento crítico de nuestro tiempo.
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