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En el presente libro, Carlos Escudé retoma su teoría del realismo periférico,
creada en los años 90 (aunque gestada ya en los años 80 en el Instituto Torcuato
Di Tella) y plasmada en Realismo Periférico (Escudé, 1992) y Foreign Policy
Theory in Menem’s Argentina (Escudé, 1997). La primera de dichas publicaciones
fue –tal como la define el autor– “en parte interpretación y en parte fuente de
inspiración de la política exterior de entonces” (p. 9); en ella se desarrollaba la
doctrina normativa del realismo periférico, mientras que en la segunda se esbozaba su teoría explicativa. Dicha teoría de los 90, tal como expresa Escudé, aspiró
a modernizar a la Argentina sacándola de la periferia; sin embargo, fracasó. A
pesar de ello, el siglo XXI ha demostrado que es posible actualizar el debate sobre
ella, objetivo central de este nuevo libro, ante un nuevo contexto nacional (brindado por las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner) e internacional (dado el
ascenso de China y el progresivo declive de Estados Unidos).
Fiel a su estilo provocador, en su nuevo libro Escudé continúa sosteniendo, como
en los 90, que Estados no centrales, como la Argentina, deben evitar la confrontación con las potencias, a fin de no pagar altos costos económicos y sociales.
De este modo, reivindica el realismo periférico, pero además lo asocia al tipo de
inserción internacional al que han respondido los mandatos de Néstor y Cristina
Kirchner, destacando así las continuidades con la política exterior de la década
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menemista. Asimismo, a lo largo del libro, retoma los debates sobre su teoría,
enfatizando sus aciertos e influencia sobre el análisis de las relaciones internacionales por parte de académicos de distintas partes del mundo.
El libro se estructura en cuatro capítulos, abocados a la teoría y a su correspondiente actualización, y suma tres apéndices que constan de documentos y de
material historiográfico que ha influido en la creación del realismo periférico en
los años 80, así como también estudios y trabajos en los que este ha influido de
manera directa.
Inicialmente, el autor repasa el resultado teórico más ambicioso del realismo periférico –la ecuación de equilibrio metapolítico universal–, evaluando su importancia ante una nueva etapa de la historia mundial en la que China, gradualmente, reemplaza a Estados Unidos como superpotencia global.
Esta teoría postula que existen reglas no escritas en el orden interestatal, por
medio de las cuales los las normas que lo rigen son establecidas por los Estados
más poderosos. Por lo tanto, es posible distinguir tres tipos de Estados: los que
forjan las normas, los tomadores de las mismas y los rebeldes, que se convierten
en “parias”. El secreto del éxito para países como la Argentina reside en abstenerse de practicar una “estéril rebeldía” y en acatar las normas impuestas por
los poderosos, defendiendo sus intereses y ahorrando costos a la ciudadanía.
Siguiendo su análisis, esta es la premisa democrática por excelencia en material
internacional, que la Argentina ha respetado desde los 90, adhiriendo al Tratado
de No Proliferación Nuclear y cancelando el proyecto de misil balístico que
compartía con Saddam Hussein. Gracias a ello y a la imagen creada exteriormente, ahora podría enriquecer uranio o desarrollar tecnología satelital sin sufrir
un costoso boicot (p. 21).
Consiguientemente, Escudé analiza la construcción de una filosofía de las relaciones internacionales de la Argentina entre 1984 y 1998, destacando dos dimensiones del realismo: por un lado la normativa, en la que describe el contexto en
que emergió el realismo periférico, sus premisas y directrices; y por otro la explicativa, en que resume algunos de los problemas de la aplicación de esta teoría a
la realidad. Escudé analiza el fracaso de la aplicación de la teoría en la Argentina
argumentando que si bien “[e]l RP no padece fisuras teóricas identificadas” (p.
46), de todos modos,
la política de alinear a la Argentina con Occidente obedeció al
objetivo de evitar sanciones y actitudes no cooperativas por parte
del mundo desarrollado, para allanar el camino a políticas económicas complementarias que debían ser ciudadano-céntricas. El
triste hecho, sin embargo, es que el programa económico de Menem
engendró las más extremas políticas elite-céntricas (p. 46).
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De este modo, “lo único que el RP consiguió fue pavimentar el camino hacia
el vaciamiento del país” (p. 47). Esto no solo no sorprende a Escudé, sino que –
augura el autor– se repetirá cada vez que una buena política exterior lubrique el
funcionamiento de una mala política económica.
Ya en el tercer capítulo, Escudé se aboca al estudio de las consecuencias normativas perversas de importar en la periferia teorías extranjeras de manera acrítica,
entendiendo que la mayor parte de las teorías sobre relaciones internacionales
se han generado a partir de enfoques céntricos. Así,
algunos capítulos clave de la historia de la política exterior argentina demuestran que los valores que, inadvertidamente, penetraron
en el pensamiento sobre relaciones internacionales, en parte como
consecuencia de la importación sin crítica de dichas teorías, alentaron una cuota mayor de confrontaciones [...] y la instrumentación
de políticas de poder sin poder, que acabaron resultando autodestructivas (p. 98).
En este sentido, en el cuarto y último capítulo el autor se concentra en la cuestión de la autonomía de los Estados periféricos, distinguiendo entre la inversión
y el consumo de la misma, y atendiendo al análisis de costes y beneficios de
confrontar, con ejemplos de la historia reciente argentina. Enfatiza el aporte del
realismo periférico al análisis del concepto de autonomía y su influencia en los
estudios recientes.
Finalmente, en las conclusiones retoma la noción de equilibrio planteada en
el primer capítulo, ante las implicancias del ascenso chino y su significación
para el orden mundial actual y para la Argentina en particular. China representa
para Escudé un ejemplo de realismo periférico exitoso y, a la vez, una esperanza para la Argentina. La segunda década del siglo XXI muestra una transición
hegemónica favorable a China. “El gigante asiático genera menos resistencia que
Estados Unidos, la relación engendra menos pasiones y eso aumenta la factibilidad de instrumentar un verdadero realismo periférico hacia ella” (p. 49). Tal
como lo expresa el autor, pareciera que los últimos mandatos presidenciales en la
Argentina lo han entendido; sin embargo, el temor hacia esa política lleva a que
estadistas como los Kirchner “frecuentemente deben disimular su realismo periférico con retóricas altisonantes, que tranquilizan a quienes creen que, confrontando, sus países son más autónomos y más dignos” (p. 113).
En este sentido, y más allá de su afán por la polémica al reivindicar los lineamientos del realismo periférico en el kirchnerismo y las fallas durante el menemismo, la relevancia del libro reside en que permite reabrir el debate sobre la
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teoría y política exterior argentina en términos actuales, tanto para interpretar la
historia de la inserción internacional como la actual política exterior.
Entre sus aciertos se cuentan la revalidación de una teoría originaria de Argentina
ante un nuevo escenario global y local, con un interesante relevamiento de material actualizado; los apéndices presentan documentos que conforman la historia
del realismo periférico aplicado a nuestro país, así como un listado parcial de
autores que lo abordan, clasificados por países, sumado a un resumen de estudios
historiográficos realizados durante los 80 que permitieron desarrollar el realismo
periférico.
Por estos motivos, este nuevo libro de Escudé, junto a sus polémicos comentarios
pero también junto al acervo bibliográfico que presenta como fuentes documentales, es tanto una sugerente contribución e invitación al análisis y reflexión de
la historia reciente y presente de las relaciones internacionales de Argentina, así
como también una referencia obligada en el tema.
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