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LA OBRA DE CARLOS SEMPAT ASSADOURIAN  
EN EL CONTEXTO DE COLOMBIA (*) 

 
  HERACLIO BONILLA 

   Universidad Nacional de Colombia 
 

 
 Mi intervención en este Simposio obedece a cuatro 
razones. La primera agradecer la iniciativa de Silvia Palomeque, 
Antonio Ibarra, y Sonia Tell por la espléndida idea de haberlo 
convocado, lo que me permite renovar mi admiración por el 
trabajo del amigo y colega Sempat quien abrió surcos inéditos en 
el conocimiento de la historia económica colonial. Luego, decir las 
razones que me llevaron a insistir ante el Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) y ante su Director, José Matos Mar, para que se 
editara en abril de 1982 bajo su sello editorial El sistema de la 
economía colonial, En tercer lugar, aunque pudiera ser 
reiterativo, el impacto de las propuestas de C.S. Assadourian, para 
concluir, finalmente, con una mención de su papel en la 
historiografía colonial de Colombia, donde radico hace casi dos 
décadas. . 
 Por cierto, como muchos otros y aunque en ese momento 
no había realizado investigaciones sobre la experiencia colonial, 
había leído los trabajos reunidos en el mencionado libro, y su 
contribución en el libro editado por Juan Carlos Garavaglia en 
1973 Modos de Producción en América Latina y que hizo parte 
de la serie de Cuadernos de Pasado y Presente animada por el 
llorado “Pancho” Aricó. Habíamos igualmente charlado en una u 
otra ocasión, con motivo de encuentros académicos en Buenos 
Aires, Lima y México. Pero mi entusiasmo se consolidó cuando 
tuve la oportunidad de escucharlo en el marco de un Congreso 
Internacional de Americanistas realizado en París en 1976, donde 

leyó su ponencia “La producción de la mercancía dinero y la 
formación del mercado interno colonial”, publicado luego por 
Enrique Florescano en 1979 en el libro que editara con el Fondo 
de Cultura Económica Ensayos sobre el desarrollo económico de 
México y América Latina, 1500-1975. Convencer a “Pepe” Matos 
no fue difícil, sobre todo cuando contaba con la colaboración 
eficiente de Carlos Contreras; en realidad, fue más arduo hacer lo 
mismo con Sempat por la obstinada coquetería que lo caracteriza. 
 La edición de ese libro fue además de la conclusión de esa 
aventura editorial  el inicio de una mucha más fructuosa 
colaboración académica. Se trató de comenzar, con el apoyo del 
Instituto de Estudios Peruanos, una vasta investigación sobre la 
formación y los cambios en el espacio económico de los Andes 
centrales entre los siglos XVI y XX, y cuya agenda de trabajo fue 
detallada en un pequeño libro escrito en 1980 por C.S. 
Assadourian, Antonio Mitre, Tristan Platt y el suscrito con el título 
de Minería y espacio económico en los Andes, siglos XVI-XX, el 
cual inspiró muchas investigaciones sobre este problema. Con ese 
motivo, continuando su trashumancia de Córdoba, Santiago, por 
razones que tienen que ver con  la persecución de los militares, 
terminó anclado en el Perú reuniendo y analizando viejos 
documentos que sustentaron sus trabajos posteriores. Debo decir, 
para usar el título de la autobiografía de otro gran ausente, Eric J. 
Hobsbawm,  que se trataron de años interesantes, al menos para 
mí, porque paralelamente Eric y Juan Martínez Alier recorrían  
varios lugares del Perú reuniendo los papeles de los antiguos 
hacendados expropiados por la reforma agraria para conformar el 
Archivo Nacional Agrario, y cuyos fondos igualmente permitieron 
el avance de la historia agraria del Perú sobre bases radicalmente 
nuevas. Aquí se encuentra mi lejana decisión de interesarme sobre 
la historia colonial, la cual tuvo que esperar muchos años antes de 
empezar a materializarse. 
 El sistema de la economía colonial, como se sabe, reúne 
seis trabajos, publicados en diversas revistas, con excepción del 
último “La organización económica espacial del sistema colonial” 
que trasciende el espacio andino y que anuncia el interés del autor 
por pensar también la experiencia de la Nueva España en el marco 
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de las coordenadas utilizadas para el espacio andino. El trabajo, 
capítulo V, “El sector exportador de una economía regional del 
interior argentino, Córdoba, 1800-1860 (Esquema cuantitativo y 
formas de producción)”, va más allá de la temporalidad 
propiamente colonial, y su importancia radica en mostrar la 
reproducción del anclaje colonial en un nuevo contexto temporal, 
y en la crítica a las opiniones dominantes sobre el papel de la 
importación de las telas inglesas en la destrucción de la 
producción doméstica. Para el autor, aquella historiografía 
dominante soslayó el papel de los tejidos de lana y que la crisis de 
esta producción no se debe a la lejana competencia inglesa sino a 
la pérdida de un mercado importante como era el Paraguay. Más 
aún, y de manera paradójica, después de 1830 Córdoba se 
convirtió en una proveedora importante de desperdicios de lana 
para las fábricas inglesas, lo que significó un ingreso importante 
para la región y que compensó con creces la pérdida del mercado 
alto peruano de mulas  y la pérdida del mercado paraguayo para 
los textiles. En una publicación reciente, Assadourian volverá 
sobre la misma problemática y escribirá que una situación similar 
ocurrió con las inversiones inglesas en los ferrocarriles: el 
pensamiento nacionalista enfatizaba que la mitad de esas 
inversiones promovió en efecto la economía de carnes a gran 
escala, pero pasó por alto que el otro cincuenta por ciento de esas 
inversiones estuvo destinada a construir una red ferroviaria en 
función del mercado interno, estimulando el crecimiento 
vertiginoso de la economía de Cuyo a través del vino y del azúcar. 
 Varios de los trabajos presentados en este Simposio han 
subrayado con precisión la importancia del libro y en particular de 
los capítulos I, III y IV en el desarrollo de investigaciones muy 
significativas en muchas regiones andinas y mesoamericanas a fin 
de verificar o matizar la pertinencia de lo que pronto se llamó el 
“modelo” de Assadourian. Su pertinencia está ampliamente 
avalada por libros escritos por, cito de memoria y espero no omitir 
a alguno (a), Enrique Tandeter, Silvia Palomeque, Juan Carlos 
Garavaglia, Jorge Gelman, Sonia Tell, Antonio Mitre, Tristan Platt, 
Luis Miguel Glave, Carlos Contreras, y más allá de los Andes 
Antonio Ibarra y Angelo Carrara, Por lo mismo, quisiera utilizar el 

espacio que me queda al examen de otro tipo de cuestiones, espero 
no menos importantes. 
 Uno de los rasgos que diferencia la formación académica 
de Assadourian en relación a sus contemporáneos es que se trata  
de  algo completamente local: Cordobesa. No asistió, como casi 
todos los demás, a los grandes centros de Europa o de los Estados 
Unidos de Norteamérica, y si lo hizo más tarde fue por las 
exigencias del exilio, pero incluso así dentro de la América Latina. 
Lo que ocurre ahora es un retorno a esa experiencia insólita, pero 
no por decisión sino por resignación al agotarse las generosas 
ayudas de antaño. Córdoba ya había impresionado a Perry 
Anderson cuando constataba con admiración que para sus 
intelectuales el pensamiento de Gramsci era ampliamente 
discutido mucho antes que se convirtiera en la referencia 
fundamental en la academia y política europea, y el mismo nombre 
de Pasado y Presente traduce bien esta impronta y su 
trascendencia. No conozco Córdoba, pese a que cuento con buenos 
amigos como Silva, Ofelia, Hilda, Aníbal, Sonia, pero leyendo a 
Ceferino Garzón y recordando las múltiples conversaciones con el 
llorado “Pancho”, ese contexto fue seguramente fundamental. 
Pero no el único.  
 En una conversación que tuvimos hace algunos años en 
Quito, y cuyo registro aguarda la autorización de Sempat para su 
publicación, recordaba que no fue menos importante en su 
formación la temprana familiaridad con las fuentes, 
particularmente la de las Notarías y cuyo tratamiento requiere de 
paciencia y de una abnegación a toda prueba, sin cuyo cotejo, las 
teorías, por importantes que puedan ser, terminan convirtiéndose 
en simples retóricas. Y en ese pensamiento Sempat reconoce, 
obviamente, los aportes de Marx y su concepción de la evolución 
económica como grado creciente de un proceso de 
mercantilización de la producción y de la reproducción, pese a que 
en Marx la única referencia explícita a la América colonial era el 
famoso capítulo 24, el de la acumulación primitiva del capital. 
También, lo inspiró el pensamiento de la Cepal y de la teoría de la 
dependencia, pero con intereses mayormente concentrados en el 
siglo XX, pese  a que Cardoso y Faletto consideran al sector minero 
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colonial como un ejemplo típico de “enclave”. Fueron igualmente 
años de la gestación del Pacto Andino y de las esperanzas que 
nutría para sus economías la posibilidad de una articulación 
regional más amplia, y en cuyo contexto pensar al espacio andino 
como un antecedente resultaba muy atractivo. Igualmente 
importante, en sus ideas sobre la producción y el polo dominante, 
fueron las propuestas del economista francés Francois Perroux en 
La economía del siglo XX, particularmente su énfasis sobre “el 
hecho, burdo pero sólido, es éste: el crecimiento no aparece en 
todas partes a la vez: se manifiesta en puntos, o polos de 
crecimiento, con intensidades variables; se esparce por diversos 
canales y con efectos terminales variables para el conjunto de la 
economía” (p. 155). 
 En el trabajo de 1973 “Modos de producción, capitalismo y 
subdesarrollo en América Latina”, incluido en el No. 40 de los 
Cuadernos de Pasado y Presente dedicado al comentario y crítica 
del libro de A.G. Frank Capitalismo y subdesarrollo en América 
Latina, Assadourian esboza alguna de las ideas que serán el núcleo 
de sus trabajos siguientes. Escribe, en efecto, que Frank visualiza 
muy bien el efecto de la apropiación del excedente, pero deja de 
lado  el crecimiento económico que origina la unidad dominante 
con sus flujos sobre los otros conjuntos, flujos que el satélite 
internaliza como un impulso a crear y realizar la plusvalía – o el 
excedente- (p. 51), lo que a su vez le lleva a preguntarse si ¿acaso 
no sería  conveniente añadir otro nivel de análisis: el del 
subdesarrollo latinoamericano por el desarrollo latinoamericano? 
(p. 52). Y a propósito del feudalismo que Frank critica, 
Assadourian propone que habrá que hacer una sumaria 
descripción de las formas económicas y sociales de la Colonia, 
pues si bien se sabe bastante sobre las relaciones de producción y 
de circulación de mercancías, la carencia de investigaciones sobre 
un problema fundamental: el proceso de acumulación, fragmenta 
nuestro conocimiento de la totalidad empírica (p. 72). Esos 
razonamientos conducen a la hipótesis que el espacio desarrollado 
y dominante –tanto en la fase del sistema de la economía mercantil 
como en la formación específicamente capitalista- no trasplanta 
sus estructuras al espacio dominado sino que le impone una 

economía de circulación y el tipo de relaciones de producción 
como estructura de la sociedad que convalide su dominación (p. 
75), la que guiará el conjunto de sus investigaciones. 

Para contextualizar los aportes de Assadourian importa 
recordar la tradición historiográfica de su momento. En sus 
palabras, los libros enseñaban una economía colonial nacional, es 
decir, encerrada desde el siglo XVI al XVIII en un espacio definido 
por la frontera de los estados nacionales creados en el siglo XIX y 
sin ninguna vinculación interna. En su lugar, Assadourian  plantea 
una economía andina caracterizada por la existencia de un vasto 
mercado interno, compuesto por los territorios de los actuales 
Estados de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina.  
Ese mercado interno es, sobre todo, un mercado inter-regional, 
como consecuencia del arrastre que produjo Potosí para dotarse 
de un conjunto de insumos necesarios a la exportación de la plata 
al mercado internacional. Pero antes de ser exportada, esa plata 
mercancía circuló internamente por estos diferentes espacios, 
mercantilizándolos y creando múltiples mercados. Una circulación 
interna nada despreciable porque absorbió entre el 60 y el 70% 
del valor del comercio internacional. Por lo tanto, el polo 
dominante arrastró las economías regionales a través de la 
producción de coca, textiles, yerba mate, mulas, vino… en función 
de la demanda del polo dominante, situación opuesta a la 
experiencia de un enclave. El autor reconoce, por cierto, el papel 
fundamental de la América colonial en la provisión de los metales 
que Europa requería, pero que la fuerza motriz de la explotación 
mercantil estaba aquí y no allá. Recíprocamente, fue el declive de 
la producción de la plata de Potosí la que generó la desintegración  
de ese espacio anteriormente articulado, virtualmente 
autosuficiente, además, porque sólo el 5% de los insumos de 
capital eran aportados desde fuera del espacio andino. 
 El impacto de la obra de Assadourian en la historiografía 
del espacio económico de Colombia ha sido casi nulo. La única 
excepción notable es el libro de Guido Barona en 1995 La 
maldición de Midas en una región  del mundo colonial, Popayán 
1730-1830, en el que afirma que el “modelo” de Assadourian no 
es pertinente para el Chisquio porque la empresa dominante era 
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el “entable”, traducida en la articulación entre los centros mineros 
y las haciendas, lo que impedía tanto la circulación de la moneda 
como los bienes al ser capturados por el propietario. Esta 
propuesta ha sido agudamente criticada en Vladimir Torres, en un 
trabajo inédito, quien sostiene, por el contrario, que la producción 
del valle del Cauca prácticamente se movilizó hacia el 
abastecimiento de las fronteras mineras en el Pacífico, y que las 
evidencias del monto recaudado  por las alcabalas indican que 
pasó de 200 pesos en 1738 a 27, 243 a fines del siglo XVIII, un 
incremento relativo del 4.6 % por encima del crecimiento de la 
población que era del 1.2%. Y en lo que concierne a la circulación 
monetaria, Torres concuerda con Barona en el sentido que el oro 
en polvo circuló como moneda, aunque constata que el último no 
analiza sus implicancias, pero rechaza su afirmación que el oro no 
se intercambiada por moneda porque los Mindalaes en el Chocó y 
varios comerciantes de Buga y Cartago precisamente se dedicaban 
a esas operaciones, de las cuales obtenían importantes ganancias. 
Las diversas investigaciones de Torres enfatizan en el carácter de 
la economía monetaria, aunque sus supuestos son discutibles, y en 
particular el papel del oro en polvo como mercancía/moneda. En 
este contexto, evidentemente, las reflexiones de Antonio Ibarra 
sobre Guadalajara y la crítica que formula a las conocidas tesis de 
Ruggiero Romano parecieran apoyar las conclusiones de Torres, 
pero requieren de mayores investigaciones para precisar su 
alcance. 
 En 1985 Steve J. Stern publicó en el vol. 12, No. 1 del Latin 
American Perspectives “New Directions in Andean Economic 
History: A Critical Dialogue with Carlos Sempat Assadourian” un 
elogio merecido al libro El sistema de la economía colonial, 
reprochando además su ignorancia por parte de la mayoría de 
latinoamericanistas, Pero también formulaba sus reticencias y 
pedía una mayor precisión  del carácter del “mercado interno”, y 
la necesidad de un análisis más amplio sobre la dominación del 
capital comercial, a la vez que criticaba la visión elitista  del cambio 
social y el conflicto, lo que soslayaba, en su opinión, el papel  de la 
resistencia popular en la estructura y en la evolución de la 
economía colonial (p. 142), tema al cual dedicó, como se sabe, una 

gran parte de sus trabajos académicos. Sobre lo último, 
Assadourian en sus trabajos recientes, y en los cuales los aportes 
de la etno-historia andina han sido decisivos, ha re-examinado 
esta cuestión fundamental. No obstante, una paradoja requiere 
aún ser confrontada. Los trabajos de Assadourian, en efecto, han 
sido definitivos en la necesidad de no considerar sólo la 
circulación de los metales preciosos en el escenario europeo, y que 
es necesario completarla con una investigación profunda sobre el 
impacto interno de esa circulación antes de ser exportados hacia 
Europa. Su libro es una espléndida demostración de los hallazgos 
que se obtienen cuando se desplaza esa mirada. Con todo, es ahora 
indispensable formular una explicación más consistente, y no solo 
alusiva, a la articulación recíproca entre el sistema interno y el 
externo. 
 
(*) Ponencia presentada en el Simposio No. 17 A tres décadas de 
El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones 
y espacio económico de C.S. Assadourian. Reflexiones y avances, 
Tercer Congreso Latinoamericano de Historia Económica 
(CLADHE III), XXIII Jornadas de Historia Económica, Universidad 
Nacional de Comahue, Bariloche, Argentina, 23 al 27 de octubre de 
2012. 
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