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sucediendo en este momento de la historia, pero el
intelectual Yanis Varoufakis lo hace de una manera
apropiada y de gran perfección. Si bien muchos autores intentan encontrar e indagar sobre las posibles
alternativas para cambiar al capitalismo y sobre las
consecuencias que ocasiona el mismo, este autor ve
la necesidad de ir más a allá, a partir de distintas reflexiones y un aspecto no menor es el título de dicho
libro, “¿Que vendrá después del capitalismo?”
El contenido del libro hace visible las posturas del
autor sobre dimensiones políticas, económicas y sociales, y a la vez, brinda señales para comprender no
sólo las consecuencias del capitalismo, sino también
pensar y problematizar sobre acciones para el futuro.
¿Cuáles podrían ser las posibles
acciones para generar transformaciones profundas en la sociedad?

El texto reseñado forma parte del conjunto de libros
que pone a disposición CLACSO para la lectura de los
mismos, los cuales intentan que los lectores puedan
desarrollar reflexiones desde una perspectiva crítica
sobre acontecimientos y temas actuales. Es un desafío problematizar y analizar sobre hechos que están

Es la interrogante que guía e intenta brindar posibles
respuestas en este corto libro, pero de muchos contenidos interesantes. Una particularidad del libro es la
capacidad del autor para que los contenidos del mismo sean accesibles a todo el público, donde se remite
a generar un diálogo con el lector sin la necesidad de
citar y hacer referencia a otros autores.
Reconociendo las desigualdades sociales, exclusiones
y pobrezas que ocasiona el neoliberalismo, el autor
considera trascendental unificar y establecer alianzas
con los distintos gobiernos progresistas del mundo,
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para juntos, crear e implementar distintas estrategias que generan cambios estructurales
que tiendan a la minimización de las problemáticas sociales.

En función de ello, espero que estas reflexiones
sirvan para seguir profundizando y desarrollando nuevas contribuciones con el objetivo de generar colectividad, identidad social, programas
Luego de una minuciosa lectura del libro, los únicos, y como progresistas debemos de luchar
temas principales son: la cumbre internacional socialmente para continuar reivindicando dereque juntó a muchos intelectuales con la nece- chos y brindando oportunidades a la sociedad,
sidad de pensar, dialogar y debatir sobre temas pero especialmente a los grupos minoritarios y
actuales, reflexionar y problematizar sobre un vulnerables.
posible escenario pos-capitalismo y el desafío Ante estas cuestiones mencionadas, pondré en
de pensar mecanismos y propuestas que in- debate nuevas preguntas, ¿De qué manera detenten dirigirnos hacia sociedades más justas, sarrollar un proceso participativo en distintos
igualitarias, equitativas, participativas, horizon- lugares de América Latina?; ¿Cómo hacer para
tales y democráticas.
que el pos-capitalismo no sea tan cruel como
Yanis Varoufakis nos invita a ver los desafíos el actual capitalismo? Estas preguntas son insuque presenta la sociedad para combatir y lu- mos para seguir problematizando y poniendo
char contra el neoliberalismo, donde es funda- en discusión aspectos de nuestras sociedades,
mental potenciar a los movimientos sociales considerando que se puede caminar hacia sopara defender a los ciudadanos contra los im- ciedades donde todas y todos los ciudadanos y
pulsos que intenta dar el neoliberalismo en el ciudadanas puedan vivir plenamente, ese es el
mundo actual. Donde serán imprescindibles las desafío.
acciones de los seres humanos para modificar
esas situaciones de pobreza, concentración de AUTOR
la riqueza en pocas personas, agudización de
los problemas medioambientales, desigualda- Santiago Tafernaberry Cicimbra. Estudiante
des sociales, entre otras.
de la Licenciatura de Trabajo Social del DeparConsidero que el libro es un aporte para pensar tamento de Ciencias Sociales, Cenur Litoral
estrategias para mejorar la calidad de vida de Norte, Universidad de la República -sede Salto-.
las personas, brindar oportunidades, incentivar Conflicto de intereses
y generar vínculos sociales, y en palabras del
autor: “debemos redoblar nuestros esfuerzos El autor informa de ningún conflicto de interés
para desarrollar las propuestas transformado- posible.
ras y consolidar desde los espacios progresistas Financiamiento
alrededor del mundo la alternativa democrática y participativa” (Varoufakis, 2020, pág. 22). No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.
Los medios de comunicación fueron un canal
interesante para observar y visibilizar el des- Agradecimientos
contento de la masa popular contra los Estados N/A
neoliberales, los cuales desarrollan e impulsan
políticas económicas que posiblemente favorecen a unos pocos y perjudica a la mayoría de la
sociedad. Desde esta postura, Yanis Varoufakis
(2020) destaca que es necesario que los progresistas tengan la capacidad de luchar colectivamente en el mundo ya que los más perjudicados serán los que se encuentren en contextos
de pobreza y de vulnerabilidad.
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