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prólogo a la segunda edición

Este libro fue escrito hace más de treinta años, justo al inicio de ese ci-
clo de democratización y crecimiento económico que fuese tan feroz-
mente cuestionado a partir de octubre de 2019. Es probable que el más 
relevante de los fenómenos subyacentes a estos tiempos revueltos sea 
una desafección con aquellas instituciones que acogen y vinculan más 
allá de la coordinación económica que realiza el mercado. Me refiero a 
la familia, las iglesias, la nación y la patria con sus símbolos y tradicio-
nes. La combinación del malestar provocado por la frustración de las 
expectativas materiales con la orfandad provocada por el abandono de 
las instituciones más relevantes en la otorgación de sentido, ha creado 
un vacío que por un momento pareció que solo podía ser llenado por 
la violencia. Es probable que ya el peor momento de esta crisis haya 
quedado atrás. Queda ahora la tarea de refundar críticamente aquellas 
instituciones, rescatando todo lo bueno y permanente que hay en ellas 
y desechando todo aquello que no ha podido mantenerse a la altura 
de los tiempos. Para ello es importante conocer su génesis e historia. 
Aunque escrito en un momento muy distinto, es posible que Razón y 
Ofrenda pueda contribuir en esta tarea.

Lo que me llevó a escribir Razón y Ofrenda fue la voluntad de par-
ticipar en el debate sobre la sociedad y la cultura latinoamericana al 
momento de cumplirse 500 años del encuentro de mundos que repre-
sentó el descubrimiento de América. Al hacerlo desde la sociología, 
era inevitable que la atención estuviese puesta sobre lo moderno y los 
procesos de modernización. Pero la pretensión de Razón y Ofrenda 
era rescatar la dimensión cultural más que el aspecto estructural de la 
sociedad latinoamericana.

El libro se organiza a partir de la discusión de dos grandes te-
mas. El primero trata de la contraposición entre dos caminos que se 
abren al momento de nacer el mundo moderno: uno, que condujo a la 
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racionalización y secularización de la sociedad a partir del protestan-
tismo y la Ilustración; y otro, más desconocido, que, apoyándose más 
en la sensibilidad que en la razón, dio lugar a las sociedades católicas 
de Europa y América a partir de la Contrarreforma. Es lo que se ha 
conocido como el mundo barroco. Desde la mirada ilustrada, América 
Latina solo puede verse como atrasada o en vías de modernización (o 
desarrollo o como se lo quiera llamar). Desde la segunda mirada es 
posible ver su identidad como producto de una síntesis que incorpora 
mundos y culturas distintas para dar origen a algo nuevo.

El segundo gran tema fue tratar de exponer esa identidad latinoa-
mericana como algo nacido de un encuentro que se resolvió ritual y 
no discursivamente, siguiendo en esto los trabajos de Pedro Morandé 
y Octavio Paz. Más adelante se trata de mostrar cómo esta forma se 
repite para dar lugar en el espacio de la hacienda a una de las institu-
ciones claves para moldear la sociedad, la economía y el carácter lati-
noamericano. Aquí sigo la senda abierta por José Medina Echavarría y 
recorrida por tantos otros.

La parte final del libro se detiene sobre los desafíos que comien-
za a enfrentar la cultura y la sociedad latinoamericana a partir de los 
proyectos de modernización ilustrados que comienzan desde la inde-
pendencia, con la formación de las nuevas naciones y con los desafíos 
sociales y económicos de los que estas deben hacerse cargo.

Treinta años después de su publicación, el destino de los temas tra-
tados ha sido disímil. Algunos han sido abandonados, como es el caso 
del barroco como clave de la cultura mestiza latinoamericana. Otros 
han sido transmutados por el indigenismo u otros paradigmas identi-
tarios. Por último, está el tema de las consecuencias indeseadas de la 
modernización, el cual ha visto revigorizada su presencia en la actual 
discusión.

Con su proverbial sensatez, Edmund Burke consideraba que la so-
ciedad debía entenderse como un contrato en el que participan no solo 
los que están vivos, sino también los que han muerto y los que están 
por nacer. Ello por la simple razón de que los fines que se propone al-
canzar una sociedad no pueden lograrse de un día para otro, sino que 
requieren de la participación de muchas generaciones. A veces, movi-
dos por las urgencias del presente se aparta la mirada tanto del pasado 
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como del futuro. Otras veces, alarmados por el futuro, se desatienden 
los desafíos del presente y la experiencia del pasado. Esta reedición de 
Razón y Ofrenda ojalá pueda contribuir a mirar estos temas que nos 
acompañan y desafían, sin despreciar la historia cultural de nuestra 
sociedad.

Quisiera expresar mi especial gratitud a Ignacio Stevenson, quien 
se interesó en reeditar este libro y realizó todas las tareas y gestiones 
que lo hicieron posible.

Carlos Cousiño
Santiago, 24 de octubre de 2022


