CORRESPONDENCIA ACUSANDO RECIBO DEL HINTERLAND SUDAMERICANO

Estimado Eduardo,
Lamentablemente no pude tener ningún contacto al respecto en mi muy corta estadía en
Sudáfrica la semana pasada.
Le deseo que a partir de su estudio pueda organizar un grupo inter-latinoamericano de
investigación al respecto. Sería un tema también muy importante en un momento en que la
pregunta por la unión latinoamericana sigue sin respuestas claras sobre todo en lo que
respecta a lo que nos conecta fisicamente que es siempre también, como Ud. bien lo
muestra, una conexión cultural y política.
Esto da mucho para pensar una Latinamérica diferente a --por ejemplo-- el plan Bolivariano
y también a los diversos foros de union económica a los que les falta a menudo una base
profunda en la geografía y las culturas de este continente tan rico y tan convulsionado.
Quedo a su disposición para lo que pueda serle útil al respecto.
Afectuosamente
Rafael Capurro

Estimado Eduardo,
le agradezco estos mails que confirman mi valoración de su estudio.
Lamentablemente no pude tener ningún contacto al respecto en mi muy corta estadía en
Sudáfrica la semana pasada.
Le deseo que a partir de su estudio pueda organizar un grupo inter‐latinoamericano de
investigación al respecto. Sería un tema también muy importante en un momento en que la
pregunta por la unión latinoamericana sigue sin respuestas claras sobre todo en lo que respecta a
lo que nos conecta fisicamente que es siempre también, como Ud. bien lo muestra, una conexión
cultural y política.
Esto da mucho para pensar una Latinamérica diferente a, por ejemplo, el plan Bolivariano y
también a los diversos foros de union económica a los que les falta a menudo una base profunda
en la geografía y las culturas de este continente tan rico y tan convulsionado.
Quedo a su disposición para lo que pueda serle útil al respecto.
Afectuosamente

Rafael Capurro

Prezado Professor Eduardo Saguier,
grato pelo envio do trabalho e de suas referências. Tenho certeza que a discussão deste
tema geopolítico (nos contextos latino-americano e global) contribui para difusão de
estudos socioambientais, políticos e culturais e para o desenvolvimento da região.
Renovo votos de estima, e fico no aguardo de outros trabalhos e informes.
Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima
Cuiabá - MT / Brasil

Estimado Eduardo,
michas gracias por el envío de su importante e interesante trabajo. Muchas gracias por
haberlo enviado, con gusto lo voy a leer y lo voy a difundir entre las personas que se les
interesa.
Si ve mi canal en youtube con mi nombre encontrar algunos documentales que termine en
el 2015 sobre la IIRSA en la Amazonia Andina, también me gustaría que lo ¡s circulara en
sus contactos.
fuerte abrazo y suerte en su trabajo,
Milson

Milson Betancourt Santiago
Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO).
Programa de Pós Graduação em Geografia, Universidade Federal Fluminense.

Estimado Eduardo: reciba un saludo desde Venezuela.
Mediante esta misiva le informo el recibo de su trabajo, agradeciendo la
gentileza. El mismo será entonces leido con avidez, en tanto que es de
mi interés el tema tratado.
En relación con su iniciativa de formar una coordinadora, me gustaría
recibir mayor información al respecto en función de participar; en tal

sentido le informo que mi especialidad es el arte rupestre -no etnolingüística-, en donde mi aspiración es poder brindar valiosos aportes a
la consecución de los objetivos que pudieran plantearse.
Esperando mantener el contacto, muchas gracias.

Lic. Leonardo Páez
Investigador de Arte Rupestre
Tesista de maestría en Etnología ULA
+58-416-0346626

Estimado Eduardo: Aunque no encaja plenamente con los estudios ecológicos
hasta ahora incluidos, sí que estoy de acuerdo con la importancia del
estudio y la necesidad de tu proyecto. Te deseo éxito.
Incluí el formato de PDF (más práctico) y lo coloqué en la sección de
ecología. Ya me dirás si se necesito modifica algo.
http://www.ensayistas.org/critica/ecologia/
Un abrazo, José Luis
-José Luis Gómez-Martínez
Professor Emeritus
The University of Georgia
Athens, Georgia 30602
http://www.ensayistas.org

Estimado Saguier

Perdone la demora es responder y agradecerse por el libro tan importante. Hago lo que puedo a
difundirlo. El desafio suyo es muy valioso.

Cornelia Butler Flora
Distinguished Professor of Sociology Emeritus, Iowa State University
Research Professor, Kansas State University
1902 George Allen Ave.
Ames, IA 50010
Phone 515 451 9636
http://www.soc.iastate.edu/staff/cflora.html
Recently published book: Rural Communities: Legacy and Change
https://westviewpress.com/books/rural‐communities‐fifth‐edition/

Estimado Eduardo,
muchas gracias por contactarnos y por compartir su valiosa investigación!
En los próximos meses queremos reactivar nuestra página y comunidad a través de una
serie de reseñas sobre investigaciones, problemáticas, y filmografías relacionadas con el
agua en las naciones del Abya-Yala. Entonces, esperamos haber leído su texto para
compartirlo con nuestro lectores y amigos.
Por favor no dude en informarnos sobre sus nuevos proyectos.
Un abrazo cordial.
Feliz día,
Juan Guillermo Sánchez M.
Prezado Eduardo,
Agradeço o envio de seu texto e o parabenizo pelo trabalho. De fato, é mais do que
interessante, visto que o vai-e-vem entre as diferentes bacias hidrográficas no
continente foi pouco trabalhado. Na nossa universidade, a UFPA, há uma tendência de
trabalhar muito a questão do espaço amazônico, mas pouco ligado a outras vales.
Qualquer novidade, me mantenha, por gentileza, informado.
Cordialmente,
Karl Arenz

Estimado Eduardo Saguier,
le agradezco muchísimo el envío de su trabajo que es a la vez erudito (con conocimientos que
pocos tendrán como los suyos) y crítico, una composición que no suele darse muy a menudo. Veo
que no hemos salido ni de la época colonial ni de los nacionalismos a las que dio lugar y que el
pasado y presente profundos de Latinoamérica queda por des‐cubrir.
Leo su estudio desde una perspectiva informacional‐comunicacional (y semiotica‐hermenéutica)y
me pregunto en las prácticas y tecnologías comunicacionales (incluyendo las diferencias
linguísticas, el uso/no uso de la escritura, de diversos sistemas de mensajeros/medios y de
mensajes, de memorias (bibliotecas) , los diversos sistemas de poder al respecto, su relación con la
etnias y las situaciones geográficas que Ud. tan bien describe, el impacto de los sistemas de
comunicación europeos traídos por Cortez etc., la falta de poder leer los objetos expuestos en
nuestros museos _como_ objetos comunicacionales etc.). Creo que estas preguntas están muy
relacionadas a su estudio y es seguro que el impacto de la tecnología digital en las diversas
culturas y etnias en Latinoamérica no será menor que el que fue, por ej., la llegada de Cortez a
México con las formas de informar a su rey en la lejana Espania, las formas comunicacionales
vigentes en las culturas indígenas etc.

Si, el Minotauro latinoamericano sigue vivo en diferentes lugares y lo que yo llamo el laberinto
digital lo protege aún más que las redes (laberintos) de comunicación y transporte de la sociedad
industrial y del precedente laberinto fluvial que Ud. describre. Salgo manana (19 de febrero) para
una conferencia internacional en Pretoria, en la que hablaré de esto:
http://icil.gr/2016/people/keynote/ Estoy seguro que un tipo de estudio como el que Ud. ha
iniciado para Latinoamérica sería muy relevante para otras regiones (continentes) como Africa, el
Medio Oriente, el Lejano Oriente etc.
Trasmito este mensaje a diversos colegas que seguramente leerán su estudio con mucho interés.
Una sugerencia al respecto que está relacionada con el susodicho Minotauro: sería muy bueno si
contáramos con una versión (abreviada) en inglés para poder dar mas difusión a su trabajo. En
otras épocas le habría sugerido que lo hiciera en griego, o en persa, o en latín, o en portugués, o
en francés, ...
Con mis más cordiales saludos
Rafael Capurro
U. de Stuttgart

Apreciado Eduardo:
Agradezco el envío del documento y lo felicito por su interesante labor.
Saludo cordial,

Carlos Del Cairo
Director Departamento de Antropología
Facultad de Ciencias Sociales
Pontificia Universidad Javeriana
Carrera 5 No. 39‐00 Edificio 95‐ Manuel Briceño, Oficina 320
Bogotá, D.C. Colombia
Teléfono: +57(1) 320 8320 Ext. 5933
http://naturalezaculturaypoder.wordpress.com/

Estimado Dr. Saguier:
Por medio de la presente acuso recibo de su mail. Muchísimas gracias por la información.

Saludos cordiales
Peter Birle
-____________________________________________________________
Dr. Peter Birle
Director Científico
Instituto Ibero-Americano – Fundación Patrimonio Cultural Prusiano
Potsdamer Straße 37
10785 Berlín
Alemania
Tel.: +49 30 266 45 3000
Fax: +49 30 266 35 1550
www.iai.spk-berlin.de

Estimado Dr. Saguier,
Gracias por su mensaje. He leido el principio de su trabajo y me parece muy interesante su
trabajo, porque tiene que ver con el Patrimonio Cultural, el turismo, y el ambiente. Son temas bien
importantes hoy dia, y le agradezco compartir su trabajo conmigo.
Mucho suerte con todo su trabajo en el futuro,
Natalie
Dr. Natalie Underberg-Goode
Associate Professor, School of Visual Arts and Design
Core Faculty, Texts and Technology Ph.D. program
Affiliated Faculty, Latin American Studies program
University of Central Florida
4000 Central Florida Blvd.
Orlando, FL 32816
(407) 823-1140
http://digitalethnography.dm.ucf.edu/

Querido Eduardo,
É com prazer que recebo teu trabalho. Pelo que pude perceber em uma rápida leitura, ele
parece fascinante. Irei lê-lo com mais atenção e também encaminhar para colegas que
trabalham com temáticas próximas à da proposta.
Tenho acompanhado também o teu sitio eletrônico... estou atento às lamentáveis
transformações políticas pela qual vem passando a Argentina ultimamente. Torço por dias
melhores e temo que seja a tendência da nossa América Latina nos próximos anos.

Mantenhamos contato.
Um grande abraço,
Marcos Arraes

Estimado Eduardo:
Gracias por este mensaje y el trabajo. Usted siempre tiene proyectos muy
inventivos e importantes, y los haran una gran contribucion al campo
academico en este region.
Mucha suerte!
-karen racine
History Department | University of Guelph

Estimado Eduardo,
Muchas gracias por el envío de tu trabajo cuya originalidad, pese a que aún no he concluido
la lectura, me ha impactado. Procuraré difundirlo en la medida de mis posibilidades en el
campo académico. Mientras tanto recibe un afectuoso saludo
Natalio R. Botana
UTDT

Estimado Eduardo, he recibido tu trabajo y me pondré en la tarea de leerlo, por ahora te
manifiesto mi interés en tu propuesta y me gustaría aportar desde mi experiencia de trabajo
en la amazonia colombiana, estaré atento a tus invitaciones a ver cuando se puede concretar
un encuentro en torno a los temas que mas preocupan en nuestra gran Amazonia.
Saludos.
Pablo De La Cruz

Estimado Dr. Saguier:
Claro que sí, ya veré la forma de distribuirlo de la mejor manera posible, estimo que
es un buen trabajo, aunque solo acabo de hojearlo.
Saludos fraternales,
Hernán Venegas.

Prof. Dr. Hernán M. Venegas Delgado
Universidad Autónoma de Coahuila
Saltillo, Coah., México.
Tel. (Oficina). 52-844-1350582

Amigo Eduardo, muchas gracias por tan sólido documento que divulgaré por todas las
esquinas de mis relaciones ¡¡Gracias y p'alante!!
Juan Sisinio Pérez Garzón
Castilla-La Mancha UCLM‐ES

Estimado Eduardo: Reciba un fraternal saludo.
Gracias, por el gran trabajo que vienes realizando por la Amazonía, con tus investigaciones y
publicaciones. Acuso recibido del correo y lo voy a someter al comité editorial para la evaluación.
Pronto te estare comentando.
Un fuerte abrazo, para ti y para tu esposa.
Sinceramente,
Diego Felipe Arbelaez
Universidad de la Amazonia

Estimado Dr. Saguier:
Gracias por enviarme la nueva versión de su trabajo; lo leeré con gusto. Le agradezco
también por todas las atenciones que Elena, María Fernanda y yo recibimos de Ud. en
Buenos Aires. Como le comenté, ya no estoy trabajando en el Instituto y no estoy a cargo de
las publicaciones. No obstante, si se presenta alguna oportunidad, propondré que su trabajo
sea publicado.
Saludos cordiales y mis mejores deseos para Ud. y para su esposa,
Gustavo A. Prado Robles

Estimado Eduardo,
Aunque no puedo darle un comentario critico en este momento, quiero decirle que el
resumen me convencio que su trabajo es como se dicen en ingles "awesome". Espero que
en el futuro proximo, tendre el tiempo de leer "El hinterland..." y aprender mas sobre la
region que siempre me fascinaba.
Un saludo muy cordial,
Harriet Klein
Estimado Eduardo siento no tener aun un comentario cerrado sobre el anterior trabajo que
me envió. Lamentablemente no es la historia mi fuente de ingresos y en mi trabajo estoy en
uno de los periodos de mas actividad. Le comento que en la primer lectura el trabajo no
solo me gustó resultando en el basto acerbo bibliográfico que contiene, sino que ademas,
comparto la concepción y convicción sobre la necesidad de un análisis sobre un eje espacial
(las cuencas amazónica y platense) del pasado que permita dejar de lado el lastre de las
representaciones en clave nacionalista. Estoy revisando lo que me envió hoy y en la medida
de lo posible intentare hacer un que sea mas atinente a la altura del trabajo y si fuera posible
reseñarlo si es que lo publico.
Saludos Sebastian Pardo

Estimado Dr. Eduardo, me complace tanto leer su amplía y enriquecedora versión del artículo El Hinterland
sudamericano... se parte de tan detallado análisis, acucioso en la descripción que hace de lugares que inciden en
esa zona "cerrada", encapsulada de la América del Sur y mediante la cual me da el gran privilegio de ser
mencionada en su interesante artículo.
Considero este un artículo pertinente para mis estudiantes de América Latina en la UNAM. Asimismo, resulta
valioso su articulo al rescatar las contribuciones de la Escuela Brasileña, exponiendo modelos geopolíticos
que dan cuenta de esa configuración de espacios cerrados, como dice el geopolítico colombiano, Julio Londoño,
esa especie de "archipiélagos biológicos" que caracterizan en mucho la América del Sur. Gracias por compartir el
fruto de sus excelentes disertaciones, le envío un cálido saludo desde México, esperando poderlo conocer en
persona.
saludos cordiales y seguimos en contacto,
Pilar Ostos

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Maria del Pilar Ostos Cetina
miembro del SNI, Conacyt

Estimado Eduardo Saguier,
Gracias por su respuesta. Le he dado una rápida mirada a su documento, extraordinario en
erudición y perspectiva, en la idea de leerlo detenidamente en cuanto me libere un poco,
pero no quería demorar una respuesta que no fuera sólo protocolar.

Esa visión profunda americana ha estado siempre presente en mi casa, quizás por (y
probablemente sólo por) una tradición familiar que nos ligaba a Colombia, al Río de la
Plata, a la memoria continental más vieja. Por mi parte me las arreglé (digámoslo así) para
agregar México a esa cuestión.
Sea como sea, al mismo tiempo, la densidad del trabajo supera lo poco que yo me atrevo a
suponer que más o menos conozco: la cuestión de las ciudades hispanoamericanas a
mediados del siglo XX, pero por lo mismo me estimula la idea de una lectura lenta y en
profundidad. Intentaré esto dentro de dos o tres semanas y prometo enviarle entonces mis
comentarios.
Adjunto unos recortes: un texto de 1933 de mi abuelo Sonderéguer sobre el Amazonas, en
una época en que las esperanzas latinoamericanas estaban menos golpeadas que ahora.
Con mis mejores deseos para este año que comienza,
Muy cordialmente,
Pedro C. Sonderéguer

como nos aproximamos temáticamente en lo pertinente a que nuestros pueblos nativos
originarios anteceden en tiempo espacio en mas de tres milenios a los ocupantes recientes
de procedencia indo europea, reivindico la tesis de que nuestros territorios ancestrales
estuvieron organizados al rededor de autenticas nacionalidades,y por su propio desarrollo
desigual pero combinado, en algunos casos se alcanzo formas complejas de "estado" y aun
hoy siglo XXI operan , por su complejidad como auténticos "PARAESTADOS".
les comparto uno de los últimos escritos, con la sana recomendación de citar la fuente
Reinaldo Barbosa Estepa

Cordial saludo
Para el comité editorial y el grupo de apoyo de la Revista Amazonia
Investiga, ha sido grato contar con el invaluable apoyo de su
producción intelectual. Nuestros sinceros agradecimientos por su
colaboración para que el séptimo número de la revista sea una realidad.
Esperamos seguir contando con su apoyo y difusión de este esfuerzo
editorial.
La publicación se encuentra en el siguiente link:
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga

Dear Dr. Saguier,
Thanks for your message. I am about to leave for professional meetings in Denver, CO, so I
can only answer briefly. Yes, I gave a quick first reading to your e‐book and was very
favorably impressed, especially with the way you've managed to integrate a macro‐level
political history of South America with such a wide variety of fine‐grained ethnographic
accounts. I have shared the link to your book with my doctoral advisees from Brazil and
Venezuela as well as with my co‐author and co‐editor for the Ethnicity in Ancient
Amazonia volume, Alf Hornborg. I think the diaspora of Arawak‐speaking peoples could be
the prototype of the continent‐wide integration of Orinoco, Amazon, and Plata river
systems. We have much to talk about, and I'll try to give a closer reading to your book
when back from Denver (where I will see Alf and various other South Americanists who
will be interested in your book, too).
Don't hesitate to contact me again in the coming weeks. We are nearing the end of our
semester, so schedules get hectic and things fall through the cracks.
Sincerely yours,
Jonathan Hill
Jonathan D. Hill
Professor of Anthropology, SIUC
Coordinator, Latin@ and Latin American Studies minor
President, Society for the Anthropology of Lowland South
America (SALSA)
Visiting Professor, Vytautas Magnus University, Lithuania
Ph.: (618)453‐4084
Fax: (618)45305037
Dept. of Anthropology, M.C. 4502
Southern Illinois University
Carbondale, IL 62901‐4502 USA

Hola como están, gracias por el envío de este interesante libro, por supuesto que estoy
involucrado con algunos procesos sociales y políticos que tienen lugar en la amazonia
colombiana y me gustaría compartir una discusión con su organización, podríamos pensar
en un Coloquio, o Seminario o Congreso que tengan programado y me enviaran una
invitación.
Gracias

Pablo De La Cruz

Estimado Eduardo,
Disculpa el atraso. Estoy viajando hasta medianos de septiembre y no puedo atender mis correos
con mucha frecuencia.
Es una lástima que la LASA no se encuentra en condiciones para apoyar el proyecto
económicamente. No sé si este tipo de iniciativa sería muy interesante a las fundaciones
filantrópicas norteamericanas, ni tampoco a las europeas (la materia y tema podría ser de interés a
la Gulbenkian en Lisboa, pero no creo que financia este tipo de proyecto normalmente). ¿Tal vez
una cooperación entre los consejos de investigación nacionales de varios países latinoamericanos
sería una posibilidad, si existiera un mecanismo institucional para promoverla?
En lo que se refiere al trabajo sobre "Migración de cabotaje y sincretismo etnocultural en el circuito
amazónico-platino" es un argumento muy estimulante y verdaderamente fascinante por la riqueza
de los datos que sintetiza y conecta en su análisis. Yo no cuento con los conocimientos históricos
necesarios para hacer comentarios adecuados sobre los detalles pero los argumentos me parecen
convincentes y muy valiosos por las perspectivas alternativas que nos brindan. Sin lugar a dudas
merece ser publicado, pero en su forma actual el ensayo es demasiado largo para ser publicado en
una revista (pero difícil a cortar por lo que tendría que ser más de la mitad) y a la misma vez
demasiado breve para ser publicado como libro convencional, aunque tal vez sería posible
combinarlo con un par de otros trabajos de tamaño semejante para hacer un conjunto?
un abrazo
John Gledhill

