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INTRODUCCIÓN: 

 

 

Cuatro problemas centrales han sido las coordenadas básicas por las que de una manera 

u otra se ha movido el pensamiento en la América Nuestra. Estos cuatro grandes 

complejos de problemas  se insertan en torno a la propia idea de América y han sido 

objeto de múltiples y diversas reflexiones a lo largo de los siglos por parte de los 

intelectuales, políticos y economistas latinoamericanos. Esas cuatro coordenadas  se 

interpenetran, yuxtaponen y sustituyen  a lo  largo de esa búsqueda de nuestra realidad y 

condición humana. Identidad, Utopía, Integración y la Contradicción Civilización - 

Barbarie, que es la forma en que nuestros antepasados concibieron su aspiración a la 

modernidad y al desarrollo,  marcan todo el pensamiento y las ideas en lo que hoy 

denominamos América Latina, desde que se produjo el encuentro entre el Viejo y 

Nuevo Mundo.  

 

La obra que se presenta realiza un recorrido por estos problemas centrales de las ideas y 

el pensamiento en América Latina. Se trata de una serie de ensayos, algunos publicados  

con anterioridad en revistas y libros especializados sobre las ideas en Latinoamérica, 

otros totalmente inéditos y que ven la luz con la presente edición. Estos ensayos de 

carácter crítico recogen los problemas relativos a la utopía, la identidad, la modernidad 

y los ideales integracionistas de nuestros más ilustres pensadores sobre Latinoamérica y 

el Caribe y profundizan en las ideas de figuras como José Martí, Rodó y el marxista 

peruano José Carlos Mariátegui.. Todos ellos expresan los puntos de vista del autor de 

estas líneas con relación a las temáticas que han estado acompañando a la 

intelectualidad de estas tierras desde hace siglos. Todos tienen además un carácter 

preliminar y no acabado en tanto los mismos son siempre motivo y razón de una 

reflexión constante a partir de comprender precisamente nuestra realidad como 

cambiante. Con estas reflexiones críticas espero hacer pensar y reflexionar a todos 

aquellos interesados en conocer el complejo y contradictorio proceso de formación de 

nuestros pueblos. A ellos esta consagrado este texto. 

 

 

 

 

Joaquín Santana Castillo 

 

Ciudad de La Habana, 5 de noviembre de 2006 
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El imaginario del conquistador. Las visiones del otro en el marco de la conquista y 

colonización de América. 

 

 

La conquista y colonización ibérica, fundamentalmente la española, se realizó bajo los 

imperativos de una monarquía feudal absolutista, imbuida de un catolicismo militante 

de franca vocación universalista. Poco antes, la  reconquista protagonizada por los 

Reyes  Católicos fue celebrada en el mundo europeo como una victoria de la cristiandad 

después de los reiterados fracasos en las Cruzadas.  Por ello no era de extrañar que tanto  

Roma como la Corona española  vieran  el ―Descubrimiento‖ del Nuevo Mundo como 

una gracia divina otorgada a Fernando e Isabel  por sus desvelos en la reconquista de 

España y también como una nueva misión que la Providencia le imponía para grandeza 

del reino y la cristiandad. El espíritu del cruzado y el misionero simbolizados por la 

espada y la cruz alientan la conquista y colonización  hispana de América y definen los 

objetivos de ganar tierras para la corona y almas para Cristo. 

  

Los mismos explican en parte  la rapidez con que se efectuó la incorporación de nuevos 

territorios y las encendidas polémicas en torno a la condición humana o no  del indio.  

Buena parte de los argumentos del padre Bartolomé de las Casas sirvieron para la 

confección de las leyes de indios, cuerpo jurídico que buscó la protección de los 

habitantes originarios de estas tierras y que como solía ocurrir en ultramar fueron 

acatadas, pero no cumplidas.  

 

Mas la conquista y colonización estuvo acompañada de un  imaginario europeo 

medieval caracterizado por  una enorme dosis de utopía, de fabulación y de mitos, 

resumidos todos en un alto grado de misticismo y una explosión de fe que se hizo 

evidente desde el primer momento en el celo misional desplegado por el clero que 

arribaba al Nuevo Mundo; y que no fue ajeno a los hombres de armas cargados de 

ambiciones pero con un enorme temor a Dios. Espada y cruz, los símbolos de la 

conquista podían ocupar orillas opuestas, pero también se igualaban en el rudo guerrero 

que se sentía investido de tareas misioneras o en el sacerdote que deja sus tareas 

evangélicas y echando aun lado la cruz, empuña la espada como un soldado más Salvar 
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almas era una  disposición real, fundamentalmente de Isabel la católica, pero para 

cumplirla era necesario esclavizar a los cuerpos.  

 

Es  esta suerte de mentalidad de cruzado la que llega a América en los primeros tiempos 

de la conquista y colonización, cruzado, que a diferencia del auténtico y totalmente 

medieval se encuentra ya contaminado por el mercantilismo y las ideas renacentistas. La 

guerra contra los indios se hace entre otras cosas para evangelizar y también para 

despojar a los aborígenes de sus riquezas. Conquista, colonización y evangelización 

marchan casi al unísono y se  conectan y complementan mutuamente. Vale apuntar que 

la evangelización le confirió características especiales a la conquista y colonización de 

los nuevos territorios. Sin ella, la guerra y el despojo de los indios hubiera aparecido a 

los ojos de todos  con la transparencia de lo que  realmente fueron; un brutal y vulgar 

saqueo. Pero es importante entender que para los conquistadores, o al menos para una 

parte importante de ellos, como para la Iglesia y  la Corona, en América había de 

cumplirse con una faena de extraordinaria magnitud: la evangelización de los indígenas. 

No era entonces por un mero acto hipócrita o de falsa conciencia que el conquistador 

reclamase la presencia de los  clérigos pues ésta justificaba  la conquista, y la 

completaba con la cristianización de los vencidos. 

 

Se trata de una mentalidad compleja y dual en donde la ambición pragmática coexiste 

con la utopía y la religiosidad mística. Tierra prometida, paraíso perdido, lugar de 

promisión donde realizar el reino de los cielos en la tierra, estas entre otras fueron las 

visiones de muchos clérigos sobre el Nuevo Mundo. Inmensas riquezas, gentes que 

esclavizar y explotar, yacimientos infinitos de oro y  plata, diversidad de nuevos 

productos y frutos, todo ello al alcance de la mano mediante la guerra, eran las 

expectativas y apetencias  de los conquistadores.   

 

Esta mirada mística, doble y contradictoria  de los conquistadores y misioneros en torno 

al otro y la naturaleza exuberante y desconocida  que le sirve de morada se expresará en 

un conjunto de nociones sobre  el hombre americano. Estas se mueven desde la 

exaltación positiva del hombre y la naturaleza americana en la que estará la 
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proclamación de su mansedumbre, inocencia y nobleza, (Colón,
1
 las Casas, Vasco de 

Quiroga, etc.) hasta aquellas en que se le  degrada a simple homúnculo o se le  

disminuye  a la condición de las mujeres, bajo el  enfoque eurocéntrico machista y 

medieval. 

 Las utopías y fabulaciones  florecerán con fuerza en los primeros años de la conquista y 

colonización. Una de ellas, que gozo de enorme aceptación sin ser considerada una 

herejía fue la del profeta precedente. Se deba por cierto que uno de los apóstoles del 

señor, preferiblemente Santo Tomás o San Bartolomé estuvo antes por tierras 

americanas y dio inicio a la labor misionera. A este profeta se le identificaba ex profeso 

con alguna de las deidades adoradas por los indios: Quetzalcoatl para los aztecas, 

Cuculcan para los mayas, Votán entre los quiches, Bochita en la Nueva Granada, 

Viracocha en el Perú, Tunupa en el Collao, Pay Zumé en el Paraguay.
2
, pues con ello se 

buscaba facilitar la evangelización apoyándose en la religiosidad natural de los indios y 

dio  lugar a un curioso fenómeno de transculturación religiosa invertida. La persistencia 

del mito del profeta precedente se explica al parecer además por que se perseguía 

justificar  los derechos de la Iglesia sobre los indios como anteriores incluso a la propia 

conquista  

Dominicos, Franciscanos y más tarde los jesuitas se colocaron cada uno de ellos de 

diferente manera  al lado de los indios,  frente a la  crueldad y fuerza bruta del 

conquistador. No obstante su labor complementaba a la del guerrero y en no pocas 

ocasiones sustentaron ideológicamente la dominación a sangre y fuego sobre los 

aborígenes. 

La inferiorización del otro. 

Múltiples y diversas fueron los argumentos sustentados por los conquistadores para 

explicar como necesaria la esclavización del indio. La variedad y heterogeneidad de las 

consideraciones obliga a buscar una síntesis que agrupe en un número menor de tesis 

tales elucidaciones. El objetivo central de todas ellas era probar como necesario y 

natural  la sumisión y esclavización de los indígenas. Unas más inteligentes y sutiles y 

otras descarnadamente  racistas conducían sin embargo a disminuir y desacreditar al 

otro hasta inferiorizarlo. Dentro de estas tesis resaltan 

- El mal necesario. 

                                                
1 …tanto son gente de amor y sin codicia, y convenibles para toda cosa, que certifico a  Vuestras Altezas, 

que en el mundo creo no hay mejor gente ni mejor tierra…. Colón, Cristóbal . Diario, Segunda parte. 

Madrid 1977, pág 50 
2 Vargas Ugarte Rubén. Historia de la Iglesia en el Perú 1511 -1568. Burgos 1960. Tomo I  pág.66 
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- El señorío injusto. 

- Castigar los ―pecados‖ de los indios. 

- La inferioridad natural. 

- La feminización del otro. 

Tal vez una de las más sutiles e hipócrita sea precisamente aquella tesis que ve la guerra 

y esclavización del indio como un mal necesario, pues de este saldrá un bien mayor. 

Fray Toribio de Motolinía por ejemplo intentaba conciliar la espada y la cruz al destacar 

que las guerras eran necesarias para llevar a buen término la evangelización. De hecho 

para Motolinía  los conquistadores como Cortés trabajaban a su manera para la causa 

divina al propiciar por medio de la conquista que se predicara el evangelio.
3
 Que 

significado tenían la muerte y la destrucción de comunidades enteras con el beneficio 

alcanzado con la civilización y la educación cristiana. Esto es lo que López de Gómara 

resalta cuando en su Historia general de las Indias declaraba: 

Hanles también quitado la muchedumbre de mujeres, envejecida costumbre y 

deleite entre todos aquellos hombre carnales; hanles mostrado letras, que sin 

ellas  son los hombres como animales, y el uso del hierro que tan necesario es al 

hombre; así mismo les han mostrado muchas buenas costumbres, artes y policía 

para mejor pasar la vida; lo cual todo y aún cada cosa por sí vale, sin duda 

ninguna, mucho más que las plumas y las platas, las perlas y el oro que les han 

tomado
4
 

 

Sorprendentemente lo que ninguno  de los ideólogos del mal necesario pudo responder 

fue la cuestión de considerar a los indios como prójimos y al mismo tiempo hacerles la 

guerra y someterlos a una cruel esclavitud. 

  

Asentada en las experiencias de los conquistadores que supieron aprovechar los 

conflictos existentes entre los indios y apoyar en beneficio propio a los pueblos o etnias 

rebeldes,   la tesis del señorío injusto parece diseñada en nuestros días, ya que invierte 

el carácter real de la guerra de conquista y la presenta como una lucha por la liberación 

de esos pueblos. Su debilidad descansa desde luego en la ocupación y sometimiento a 

que fueron incluso  reducidos los antiguos ―aliados.‖  

                                                
3 Zavala Silvio, Las instituciones jurídicas en la Conquista de América. Madrid 1935, pág 65 
4 López de Gómara F. Historia general de las Indias. Madrid. 1941. pág.259. 
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Las tesis sobre castigar los pecados y la inferioridad natural de los indios se 

encuentran íntimamente  vinculadas ya que las argumentaciones de una sirven por igual 

para la otra. Los indios eran considerados como antropófagos, sodomíticos, herejes, 

libertinos, no sujetos a ley alguna, mentirosos, borrachos, falsarios, débiles, bestiales, 

etc. hasta hacer una lista interminable de defectos que mostraban por igual su 

inferioridad o sus terribles pecados. Desde luego que la tesis sobre los pecados de los 

indios era bastante cómoda a los intereses de dominación pues los colonizadores podían 

incluir en la lista todo aquello que se opusiera a su opresión. La misma fue enfrentada 

con bastante acierto por los escolásticos españoles y los dominicos. En la crítica a ésta 

brillo Francisco de Victoria con sólidas argumentaciones sobre la imposibilidad de 

pecar antes de estar evangelizados, pues al desconocer la palabra divina los indios no 

podían seguir las leyes cristianas. Sus  sólidas reflexiones fueron aceptadas por el 

Estado y la iglesia y reconocida por autores que seguían  con indiferencia la causa 

indiana.   

 

De todas las tesis y descargos contra los indios en aras de justificar su sometimiento la 

más generalizada y orgánica, en tanto recurría a la filosofía de Aristóteles fue la de la 

inferioridad natural de los indios Tesis que contó con múltiples sustentadores, entre 

ellos a Juan Gines de Sepúlveda, y fue enfrentada por el las Casas y por Victoria. 

Paradójicamente un fraile dominico, como lo fue las Casas, Tomás Ortiz, es uno de los 

partidarios de la esclavización del indio alegando su inferioridad natural. En  una 

argumentación llamada ―Estas son las propiedades de los indios por donde no merecen 

libertades‖ dada a conocer en 1524 y reproducida por López de Gómara destacaba: 

   Los hombres de tierra firme de indias comen carne humana y son sodomíticos 

más que generación alguna. Ninguna justicia hay entre ellos, andan desnudos, no 

tienen amor ni vergüenza, son como asnos, abobados, alocados, insensatos; no 

tienen nada en matarse ni matar; no guardan verdad si no es en su provecho; son 

inconstantes, no saben que cosa sea consejo; son ingratísimos y amigos de 

novedades; précianse de borrachos, obtienen vinos de diversas yerbas, frutas raíces 

y grano; emborráchanse también con humo y con ciertas yerbas que los saca de 

seso; son bestiales en los vicios;  ninguna obediencia y cortesía tienen mozos a 

viejos ni hijos a padres; no son capaces de doctrina ni de castigo; son traidores, 

crueles y vengativos, que nunca perdonan; inimicísimos de religión, haraganes, 

ladrones, mentirosos, y de juicios bajos y apocados; no guardan fe ni orden; no se 
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guardan lealtad maridos a mujeres ni mujeres a maridos; son hechiceros, agoreros 

agrománticos, son cobardes como liebres, sucios como puercos, comen piojos, 

arañas y gusanos crudos doquiera que los hayan; no tienen arte ni maña de 

hombres; cuando se olvidan de las cosas de la fe que aprendieron, dicen que son 

aquellas cosas para Castilla y no para ellos, y que no quieren mudar costumbres ni 

dioses; son sin barbas y si a algunos le nacen, se las arrancan; con los enfermos no 

usan piedad ninguna; aunque sean vecinos y parientes los desamparan al tiempo de 

la muerte, o los llevan a los montes a  morir con sendos pocos de pan y agua; 

cuando crecen se hacen peores; hasta los diez o doce años parecen que han de salir 

con alguna crianza o virtud; allí en adelante se tornan como brutos animales. En 

fin, digo que nunca crió Dios gente tan cocida de vicios y bestialidades, sin mezcla 

de bondad o policía.
5
 

 

 

Sin embargo el principal exponente del discurso colonizador fue Juan Gines de 

Sepúlveda uno de los protagonistas principales de la Polémica doctrinal.  Los temas 

principales de la polémica doctrinal fueron: 

La justeza o no de la conquista y el sometimiento de los indios. 

La condición humana o no de los indios y su capacidad para recibir y adoptar los 

evangelios. 

Los derechos de los indios como súbditos del rey. 

 

La polémica fue el colofón de los enfrentamientos, entre los que guiados por un pathos 

evangelizador y educativo deseaban un mejor tratamiento para los indios, y aquellos que 

sólo veían en los mismos un instrumento de trabajo y un medio para saciar sus afán de 

riquezas. Si en un inicio, evangelizar y conquistar eran términos sinónimos; muy pronto 

dejarían de serlo para tornarse en no pocas ocasiones totalmente excluyentes. Ideas 

sobre el origen divino del descubrimiento- conquista, en la que Colón era visto como 

una suerte de nuevo Moisés arribando con sus naves a la tierra prometida, o la bastante 

generalizada sobre el profeta precedente, entrarían en contradicción con los intentos de 

elaborar una ideología  para la esclavización de los indios  

                                                
5 López de Gómara F. Historia General de las Indias. Tomo II. Madrid 1941. p.242- 243. 
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Pero en la España de la conquista, con una monarquía católica universalista, la 

esclavitud de los indios solo podía ser aceptada jurídicamente, si su justificación 

ideológica encontraba un fundamento teológico. Fundar una teología de la esclavitud 

suponía un acto de revisionismo en que se violentasen los fundamentos de la teología en 

general para dar preferencia a postulados económicos, políticos o filosóficos.  

En auxilio de la teología acudirá la filosofía aristotélica. Lo que Dios no da, Aristóteles 

lo presta, parece ser la solución encontrada por Juan Ginés de Sepúlveda al tomar del 

Estagirita sus apreciaciones sobre el carácter natural de la esclavitud. Sepúlveda hombre 

de amplia formación humanista, con lazos de amistad e importantes vínculos con 

diferentes personalidades del renacimiento europeo, se constituyó en el principal 

abogado de la emergente aristocracia indiana, españoles encomenderos que accedían 

fuera de la Península a un nuevo estatus  económico y social. 

 

Alrededor de 1542  escribió Sepúlveda la obra en que se identifica con la causa 

encomendera, el Demócrates alter sive de justis belli causis apud Indos (Tratado de las 

justas causas de la guerra a los indios). Se  encontraba entonces en el pináculo de su 

reputación como humanista, erudito aristotélico y latinista. Su interés en la disputa fue 

aparentemente académico, pues nunca visitó América  ni tuvo vínculos estrictamente 

personales con el Nuevo Mundo. Fundamentó sus ideas en base a su interpretación del 

derecho natural. Este dirigía la conducta de los hombres entre sí y tenía dos aspectos; 

uno instintivo y otro racional El aspecto racional del derecho natural se expresaba en el 

Jus Gentium, denominación que Sepúlveda tomaba de  Francisco de Vitoria, pero a la 

que le asignaba otro significado. Para Sepúlveda, el Jus Gentium consistía en un 

conjunto de reglas comunes a todos los pueblos civilizados que fundamentaban y 

justificaban la aristocracia natural y el gobierno de las razas superiores sobre las 

inferiores o incivilizadas. La aristocracia natural presuponía a la servidumbre natural. 

Por consiguiente, los españoles respondiendo a ―presupuestos naturales,‖  se 

encontraban plenamente justificados en su guerra de conquista de los territorios por 

ellos descubiertos y  poseían el derecho  para someter a la esclavitud y  la servidumbre a 

los pueblos indígenas, 

 

Este  pensamiento colonialista, que anticipa tal vez como ningún otro las justificaciones 

de las potencias coloniales de la modernidad capitalista, se inspiraba en un nacionalismo 

imperialista y en una toma de partido por el emergente sector de los encomenderos en el 
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cual vio a una clase dinámica y potente. Aunque tuvo partidarios dentro de España y 

sobre todo fuera de ella, como lo demuestran las misivas de agradecimiento recibidas 

desde la Nueva España (México), su alegato no  alcanzó una resonancia positiva en la 

Corte debido a sus posibles implicaciones heréticas, ni influyó en la Corona, mucho más 

preocupada por fortalecer su poder  central  sobre sus súbditos de ultramar que en 

atender reclamos que terminarían favoreciéndolos. La prohibición de la publicación de 

su obra y el silencio que rodeo a sus escritos, son la mejor prueba de ello. A Sepúlveda, 

más que por su obra, la posteridad lo conoció por las acerbas críticas de su principal 

antagonista: fray Bartolomé de Las Casas. 

 

El acentuado interés de la Casa Real Española por centralizar al máximo su poder en 

detrimento del alcanzado por los colonos ultramarinos, puede ser considerado como uno 

de los factores que favoreció la tolerancia ante los análisis de Vitoria y determinada 

aceptación de los contenidos del discurso lascasiano. Tanto Francisco de Vitoria como 

Bartolomé de Las Casas asumieron la defensa de los indios, subrayaron su condición 

humana y rechazaron las imputaciones sobre la supuesta inferioridad de éstos. 

 

El primero, mucho más teórico y analítico se consagró a explicar desde una perspectiva 

jurídica las relaciones entre las naciones y dentro de éstas, el fenómeno de las guerras de 

conquista. Vitoria  no estuvo vinculado de manera directa al Nuevo Mundo, su interés 

por el tema indiano era fundamentalmente académico y se integraba a uno  más general 

sobre la justeza o no de la guerra y la conquista. El sacerdote dominico desarrollo sus 

ideas primeramente durante un ciclo de conferencias que impartió en la Universidad de 

Salamanca alrededor de 1539. Para Vitoria, las relaciones entre los estados 

independientes estaban sujetas a regularidades que él consideraba como naturales. Este 

Derecho natural entre las naciones recibió el antiguo nombre de Jus Gentium, 

denominación procedente  del Derecho privado romano y  a la que el destacado jurista 

dominico le insufló un nuevo contenido, relativo a los principales derechos poseídos por 

toda  nación en su relación con otra u otras naciones. El Jus Gentium entonces era una 

rama del Derecho Público que gobernaba las relaciones entre un pueblo y otro. 

 

Vitoria consideraba que los indios eran gentes en el mejor sentido del término y como 

tales, sus reyes gobernaban con todo derecho en la medida en que sus naciones se 

habían constituido en estados organizados e independientes. Las causas para una guerra 
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justa contra los indios no se hallaban en su idolatría, salvajismo, o supuesta maldad, 

como tampoco  recaían en la validez de un edicto papal o imperial ya que estos no 

poseían jurisdicción sobre otros príncipes. La guerra contra los indios se justificaba si 

estos negaban a otros pueblos el ejercicio de los derechos de carácter universal 

contenidos en lo que se denominaba Jus Gentium. De acuerdo con este ―Derecho de las 

naciones,‖ todo pueblo poseía el derecho al comercio y a las relaciones pacíficas con 

otros estados y también el de predicar pacíficamente el Evangelio. Los pueblos indios 

podían rechazar el Evangelio después de conocerlo, pero estaban sujetos de acuerdo a 

estas regulaciones a escucharlo; tampoco debían atacar a misioneros y comerciantes 

pues incurrían en delitos que justificaban la guerra.  

 

Vitoria, desde luego, no podía condenar  la conquista española. Pero resulta más que 

sorprendente para la época, el pacifismo, la atribución de derechos de igualdad a los 

estados indígenas avasallados por España, y la atrevida reflexión sobre el  limitado  

poder del Papa y el Emperador,  que acompañaba a su discurso. Al parecer, hubiese 

preferido que el título español en América o las Indias como también se le llamaba 

entonces, hubiese sido alcanzado pacíficamente por medio del comercio; admitía sin 

embargo, que una vez en el Nuevo Mundo, los españoles no podían retirarse dejando en 

serio peligro a colonos y conversos. Sus reflexiones fueron engorrosas para la Corona y 

provocaron una fuerte reprimenda del Emperador Carlos I. No obstante los análisis de 

Victoria tuvieron determinada repercusión en España y sirvieron en cierta medida para 

fundamentar las posiciones del padre Las Casas. 

 

Hijo de un  colono  que pasó a La Española en el segundo  viaje de Colón, Bartolomé de 

Las Casas, realizó estudios inicialmente en la Universidad de Salamanca. Sus primeros 

contactos con los indios los tuvo por medio de un criado indígena enviado por su padre 

desde La Española. A la muerte de su padre se embarcó para el Nuevo Mundo y  arribó 

a Santo Domingo en 1502, para atender las propiedades recibidas como herencia. En La 

Española se ordenó sacerdote y oficio sus primeras misas.  Su amigo  Diego Velásquez, 

lo invitó a pasar a Cuba en 1510  con el objetivo de participar en la expedición de 

Pánfilo de Narváez, moderar los ímpetus de éste y  ayudar a la sumisión de los 

indígenas. En compensación por sus servicios recibió de Velásquez  mercedes de tierra 

y una importante encomienda de indios. 
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Las dudas sobre la efectividad de la encomienda como medio de evangelización y el 

rechazo al maltrato y explotación empleado por los españoles encomenderos con los 

indios,  lo llevaron en 1515, a la crisis espiritual que provocó su entrada en la orden de 

los Dominicos y la renuncia a su encomienda. Desde entonces sus escritos y su vida 

entera estuvieron encaminados a  combatir el sistema de encomiendas y defender a los 

indios. Misionero, Obispo en la región de Chiapas, y escritor prolijo, (autor de la 

conocida, Brevísima relación de la destrucción de las Indias  y de una Historia general 

de las Indias, entre otros textos)  vivió la mayor parte de su vida en América y  llegó a 

conocer a los indios como pocos. La pasión y vehemencia que acompañaron a sus 

escritos y discursos en defensa de los derechos de los indígenas y el afecto verdadero 

que experimentó por éstos le ganaron la denominación de apóstol de los indios. 

 

Al margen del pathos y excesos verbales de sus escritos, en su mayoría polémicos, se 

encuentra en los mismos una coherente concepción humanista de marcado carácter 

emancipatorio y anticolonial que se sustenta en dos elementos fundamentales: La crítica 

a la tiranía y el sentido natural racional de la libertad. Las Casas caracteriza a la 

encomienda como tiranía y al hacerlo tiene muy en cuenta las tradiciones históricas 

españolas. Al denominar a la encomienda y el repartimiento como tiránicos los califica,  

de hecho como usurpadores ilegítimos del poder, pues el término recuerda que la 

unificación de España se realizó contra la tiranía de los moros. Pero la usurpación 

ilegítima no es sólo a los indios, esta abarca también al rey de España, ya que los 

encomenderos se han tomado atribuciones que competen exclusivamente a la 

Monarquía. Se trata entonces de una doble usurpación. 

 

Junto a esta hábil utilización de la tradición histórica, para tratar de  colocar a la Corona 

a favor de la causa anti- encomendera, se halla la reflexión filosófico-teológica  sobre la 

libertad como atributo natural del hombre. Al igual que Sepúlveda se apoya en las ideas 

aristotélicas sobre el carácter natural de las desigualdades humanas, pero a diferencia 

del docto teólogo de Alcalá no ve en ésta, argumentos suficientes para justificar la 

esclavización de unos hombres sobre otros. Tan natural como las diferencias, era para el 

alegato lascasiano la igualdad de todo ser humano ante Dios. Las  Casas reinterpreta 

teológicamente la idea de Aristóteles sobre la desigualdad natural  y  arriba a 

conclusiones  totalmente opuestas a las del filósofo griego. La lógica de su 

razonamiento puede resumirse  de la siguiente manera: 
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-Acepta la desigualdad  natural de los hombres en el sentido de la diversidad. 

Diversidad que se subordina a una igualdad superior y trascendente; la igualdad de los 

hombres y los pueblos ante Dios. Para el fraile dominico, el ser humano es desigual en 

su igualdad, porque es un ser racional que se relaciona con el mundo de manera 

diferente en cada caso.  

-La racionalidad es inherente al género humano y como tal es natural. La razón, que 

todos los hombres poseen, les inclina a vivir en comunidades, en paz, y a buscar el bien. 

El ejercicio libre de la razón es un derecho según el Derecho natural y debería ser 

ilimitado.  

-Como ente racional, el  hombre sólo puede acceder al conocimiento de Dios por medio 

de la razón. La evangelización de los que no conocen al Dios verdadero debe realizarse 

de manera natural (racional ) y como tal contraria a la violencia y la coerción. La 

encomienda y la esclavización de los indios son antinaturales pues suprimen la libertad 

y representan un serio impedimento a los objetivos evangelizadores de España.  

-La corona debía tomar cartas contra la encomienda y emancipar a los indios y  a los 

encomenderos. A los primeros, debería emanciparlos de la onerosa sujeción en que se 

encuentran y a los segundos de los pecados y vicios en que se encuentran dada su 

condición de opresores. Esta idea cristiana, profundamente humanista puede ser 

expresada en términos más filosóficos de la siguiente manera: El esclavo al negarse 

como esclavo, suprime también al amo en tanto amo. Entonces la supresión de la 

encomienda, al liberar al indio negaba al encomendero como clase y terminaba 

redimiendo a ambos como seres humanos. Idea esta, que siglos después, aunque referida 

a un problema más general, puede encontrarse con términos muy similares en la 

Fenomenología del Espíritu, de Hegel. 

 

La polémica no sólo tuvo significación en su época sino que trascendió ésta.  Parte de 

los argumentos usados en la misma  sirvieron de fundamento dos siglos más tarde a la 

disputa ilustrada sobre inferioridad o inmadurez de lo americano. Esta disputa fue 

iniciada por el naturalista francés Bufon y en ella intervinieron importantes pensadores 

ilustrados de Europa y América.     

 Otra perspectiva de análisis del discurso colonial y colonizador que es mucho más sutil 

que las otras y que por tanto no aparecía de manera abierta en las discusiones y debates 

es  la  que tiene que ver con  la feminización del otro  La misma puede rastrearse 
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incluso en autores que no hacen alusión explicita a motivos sexuales que derivan en una 

lógica conducente a ver al otro como femenino. 

 A partir del ―Descubrimiento‖,  los conquistadores examinan a América  en imágenes y 

atributos de lo femenino. Las alegorías femeninas sirven a los  colonizadores para 

expresar una experiencia  dual y paradójica. De una parte, las visiones de lo otro 

prometen en forma tentadora una hasta entonces inesperada embriaguez de los sentidos. 

Desde distinto ángulo, la presencia  del otro visto como lo extraño, con su ―amenazante 

salvajismo‖, coteja la  mirada cultural de los europeos con la negación cultural del otro 

y crea una suerte de vacío. Este vacío cultural es llenado  con una idealización sensual o 

con una apreciación de una femenina decadencia producto de una naturaleza aún no 

domesticada.
6
 

 

Al describirse, desde una representación eurocéntrica, lo desconocido como aquello que 

carece de los valores propios, se favorece la conceptualización del discurso sobre el otro 

con un carácter sexual femenino.  

 

Tal vez un ejemplo aparentemente asexuado, pero que en fondo esta marcado  por esta 

perspectiva machista eurocentrica nos lo proporciona Diego de Landa. El cronista 

español pasó como monje franciscano 30 años en la península de Yucatán y en al año 

1566 presentó su informe sobre las costumbres y usanzas de los mayas.  

 

Diego de Landa señala que los españoles lograron familiarizar a los nativos "con las 

herramientas de hierro y el empleo del trabajo artesanal". Además, los valores 

civilizatorios  de "justicia, cristianismo y paz" fueron introducidos por ellos en el Nuevo 

Mundo. Según el misionero, con estos resultados se ha confirmado el axioma filosófico 

                                                
6
 Ejemplos de las proyecciones metafóricas de deseo y miedo se encuentran en el 

apéndice del artículo de Sigrid Weigel, "Die nahe Fremde - das Territorium des 

Weiblichen. Zum Verhältnis von Wilden und Frauen im Diskurs der Aufklärung." En: 

Thomas Koebner und Gerhart Pickerodt, Die andere Welt. Studien zum Exotismus. 

Francfort 1987 p. 171-199. Aquí p. 195 y s. 
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de que "el arte ayuda a la naturaleza".
7
 De acuerdo a una posición patriarcal, el sujeto 

dotado de razón ejerce una gran influencia sobre los seres de la naturaleza, de modo que 

el derecho de existir de los naturales se basa únicamente en principios de una conciencia 

occidental. 

 

Aunque, en la cita de Diego de Landa, la idea del otro se haya realizado sin hacerse 

mención explícita de imágenes sensualizadas, las jerarquías sexuales están 

contextualmente presentes. El cronista deduce el mérito cultural español como un 

resultado  de la lógica masculina que supone lo otro como no esencial o superfluo.  

La primacía que en Europa se le ha atribuido aún antes de la Ilustración al principio de 

la razón, entendida la misma como atributo exclusivamente masculino,  hace suponer 

que el problema de lo otro se aborda con una mirada machista.  Bajo esta óptica 

América y con ella su naturaleza y sus habitantes, fueron imaginadas  femeninamente.  

No por casualidad  Horkheimer y Adorno subrayan en Dialektik der Aufklärung que en 

el pensamiento de la Ilustración, a las mujeres se les cataloga de salvajes, pues ellas 

aúnan - igual que la naturaleza, el sueño o la locura -  vale decir, lo opuesto a la razón.
8
  

 

La doble disposición del Nuevo Mundo de presentársele al sujeto ―civilizado‖ como 

sueño nostálgico y utópico y al mismo tiempo como naturaleza caída y bárbara, 

favorece las entelequias sexualizadas. El desdoblamiento de la mujer en un ser interior y 

exterior se extrapola al Nuevo Mundo y hace pensar al sujeto colonizador, que detrás 

del paradisíaco idilio de la naturaleza de las Indias se oculta una amenaza. 

 

                                                
7
 Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán. Madrid 1985 p. 182. 

8
 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Amsterdam 1947 

p. 298 y s. 
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 Cabe subrayar que bajo el preponderante prisma europeo el pensar se reduce a una 

actividad masculina. Contrariamente a lo emocional, sensorial o natural se le adjudican 

características femeninas. Es precisamente esta distancia entre lo masculino pensante y 

lo femenino pensado lo que en los siglos XV y XVI permea el ―encuentro‖ del Viejo y 

el Nuevo Mundo. Desde este modelo de interpretación es posible  entender lo escrito 

por Diego de Landa en su dimensión oculta. Los indios aprenden con los españoles 

oficios y actividades propiamente masculinas que antes desconocían.  

 

Dado los prejuicios patriarcales en la visión de lo otro, vale la pena dirigir la mirada a la 

prehistoria de las asociaciones jerárquicas de cultura y naturaleza, masculinidad y 

feminidad, yo y no-yo. En el pensamiento colonizador no sólo se preparan las imágenes 

posteriores de lo desconocido, sino que éstas son también insertadas sobre todo en 

procesos específicamente históricos que permiten poner al descubierto las implicaciones 

sexuales de la ideología de la Conquista. 

 

En los testimonios, crónicas y tratados coloniales, los autores recurren a diferentes 

funciones de imágenes feminizadas de la cultura ajena. La feminización puede utilizarse 

como instrumento de dominación funcional, paradigmático y concreto. 

 A las Indias se le impone- bajo las presiones políticas, 

administrativas o económicas - un carácter de objeto de connotación femenina  

Desde el prisma de lo político la descripción de la realidad no va dirigida a reconocer al 

otro, sino que se limita a afirmar al sujeto colonizador centrado en si mismo. Para 

ejemplificar el sentido paradigmático de la feminización, es necesario considerar como 

complementarias las interpretaciones religiosas e ideológicas, bajo las cuales el otro se 

transforma en lo malo de lo propio. Estas proyecciones negativas ganan terreno en el 
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momento en que las brujas y lo ajeno sufren una persecución similar y cuando la 

misoginia eugenésica  se traslada con sus argumentos a la teoría cultural de lo otro.  

 

Finalmente se puede percibir al indio como objeto erótico de deseo masculino como 

sucede en casos concretos de explotación sexual.
9
 Los diferentes ámbitos de las 

características femeninas son básicamente permeables. Así, el placer erótico puede 

relacionarse con el sentimiento de superioridad o puede recrearse en fantasías de fusión 

con el  otro. Rechazo y encanto por el otro se sintetizan en el acto erótico, así como el 

espíritu colonizador pionero nace al mismo tiempo de la seducción y del pánico, de lo 

tremendo y fascinante de lo ajeno. 

 

 

Representación femenina de lo americano. 

 

Los modelos descriptivos a través de los cuales el sujeto europeo registra lo 

culturalmente diferente, documentan en forma evidente que lo desconocido se piensa 

antológicamente a través de calificaciones femeninas. De esta manera, ya durante la 

época colonial atribuye al indio, sobre todo al indio masculino, propiedades que 

insinúan una constitución femenina y al mismo tiempo una posición inferior. Francisco 

López de Gómara dedicó en su crónica sobre la conquista de México un capítulo a los 

aborígenes masculinos: 

 

Hay muy pocos crespos ni bien barbados, porque se arrancan y untan los pelos para 

que no nazcan. [...] Píntanse mucho y feo en guerra y bailes. [...] Hácense grandes 

                                                
9
 Informaciones concretas se dan en Julia Esquivel, "Die eroberte und vergewaltigte 

Frau." En: Concilium 26 (1990) p. 490-495. 
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agujeros en las orejas y narices, y aun en la barbilla, en que ponen piedras, oro y 

huesos. [...] Visten una manta cuadrada, añudada al hombro derecho como gitanas. 

[...] No traen armas sino en la guerra, y allí averiguan sus pendencias por desafíos. 

[...] Son muy ladrones, mentirosos y holgazanes. [...] Son mansos, lisonjeros y 

obedientes, especial con los señores y reyes.
10

 

 

No sólo por su apariencia física sino también por su ser, el indio parece ser poco 

adecuado para actuar como sujeto histórico masculino. Su otredad se refleja en un cliché 

femenino de la inferioridad moral y social. La comparación del indio con la gitana hace 

que se le considere factor perturbador del orden estructurado masculinamente. 

 

 

 

En primer lugar, al indio se le incluye en  un estatus femenino por el hecho de que debe 

actuar únicamente como sujeto sin nombre y sin responsabilidad en el orden masculino 

de los gobernantes europeos. Las conexiones entre las jerarquías sexuales y culturales se 

manifiestan tan sólo a través del carácter de objeto que se le atribuye al indio en su 

calidad de otro.  

La especulación con respecto a la explotación de los recursos de los indios es un motivo 

principal de la Conquista. Dado que a nivel privado y estatal la Conquista es una 

empresa que persigue fines de lucro, todas las experiencias han de ser evaluadas según 

cálculos de pérdidas y ganancias. Colón es un perito en cálculos de optimización 

económica. Tasa la naturaleza tropical como comercio lucrativo para la manufactura 

                                                
10

 Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México. Caracas 1979 p. 

340 y s. 
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española tal como utiliza al indio como objeto para el comercio de esclavos.
11

 Bajo su 

mirada niveladora, el indio indefenso y esclavo
12

 aparece sin diferenciarse al mismo 

nivel que la riqueza natural que Colón piensa explotar. 

 

Esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda como dicho tengo, sin armas y sin 

ley. Estas tierras son muy fértiles, ellos las tienen llenas de mames, que son como 

zanahorias, que tienen sabor de castañas y tienen faxones y habas muy diversas de las 

nuestras, y mucho algodón, el cual no siembran, y nacen por los montes árboles 

grandes, y creo que en todo tiempo lo haya para coger, porque vi los capullos abiertos 

y otros que se abrían y flores todo en un árbol, y otras mil maneras de frutas que no me 

es posible escribir; y todo debe ser cosa provechosa.
13

 

 

Con gesto masculino y colonial, Colón establece en su cálculo económico una jerarquía 

ontológica entre españoles e indios. En los trueques desiguales - perlas de vidrio a 

cambio de oro - o también en inversiones mínimas - con sólo cuatro maravedíes se 

compra Colón la amabilidad provechosa
14

 - se ha materializado el desnivel cultural de 

manera contable. 

 

 Oviedo no tardará en darle el nombre apropiado. El logro comercial de cambiar algo de 

poco valor por algo de mucho valor está en conformidad con el socio comercial, con "la 

gente doméstica".
15

 Con el tópico de la suavidad y domesticidad, se hace referencia a la 

                                                
11

 Las especulaciones materialistas se analizan en Frauke Gewecke en su postfacio a la 

edición alemana del diario de a bordo: Das Bordbuch. Francfort 1981 p. 324 y s. 
12

 Véase también Colón, Diario de a bordo. Edición de Luis Arranz, Madrid 1985 p. 93 

y s. 
13

 Colón, Diario de a bordo. Op. cit. p. 116. 
14

 Diario de a bordo. P. 94 y s. 
15

 Historia general. Tomo 1 p. 27. 
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naturaleza femenina de los indios y al mismo tiempo se supone que el programa de 

civilización se lleva a cabo según una práctica idéntica de amansamiento y explotación. 

 

Sahagún puso sin perdón al descubierto la codicia de los españoles. El cronista describe 

como los españoles perciben la cultura ajena, también el arte artesanal, sólo por su valor 

material. No solamente es el ansia religiosa que ha conducido a la destrucción de la 

cultura ajena, sino también la codicia. Sahagún ataca esta avidez al poner al descubierto 

la fiebre del oro de los soldados durante el saqueo del tesoro de Moctezuma: 

 

[...] los plumajes ricos, y otras muchas joyas ricas de pluma y de oro y de piedras, y 

luego lo sacaron delante de ellos. Comenzaron los españoles a quitar el oro de las 

plumas y de las rodelas y de los otros atavíos del arieto que allí estaban, y por quitar el 

oro destruyeron todos los plumajes, y joyas ricas, y el oro fundiéronlo e hiciéronlo 

barretas.
16

 

 

Por la transformación destructiva de cultura en naturaleza se le quita violentamente al 

indio su derecho de autor sobre su cultura. A los conquistadores no se les ocurre 

comprender lo ajeno en su peculiaridad. La otra cultura se supone sólo de manera 

complementaria para la realización de los deseos europeos, por lo tanto ésta no puede 

poseer un lenguaje, un saber o una religión propia. A pesar de que de vez en cuando los 

cronistas admiran la grandeza de los templos, de las ciudades y jardines de los indios, 

sus miradas nunca se dirigen al valor propio de lo visto. Cortés alaba la belleza y el 

poderío de la capital de Tenochtitlán solamente para compararla con la grandeza aún 

                                                
16

 Fray Bernardino de Sahagún, El México antiguo. México 1981 p. 344. 
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mayor de los monumentos europeos.
17

 Por esto, no es para él una contradicción el hecho 

de aniquilar lo anteriormente admirado. El espíritu europeo supera las capacidades 

urbanas de los nativos con el fin de perpetuarse en la fama del otro.
18

 El paraíso de lo 

propio se edifica sobre el territorio perdido del otro. Son precisamente los dictados de 

roles  que - según la jerarquía étnica y biológica del discurso colonial - se dividen en un 

conjunto  dicotómico complementario de actuar y sufrir. 

 

Corresponde profundamente a la lógica colonial que se hayan eliminado incluso las 

raíces lingüísticas de la cultura autóctona. En su denominación, todos los territorios 

nuevos llevan la denominación de sus fundadores o descubridores europeos. Los 

españoles se reservan el derecho de inscribirse en la página en blanco de la historia. 

Según la jurisdicción y la práctica medieval, el territorio pagano es una "res nullius, es 

decir un terreno de nadie. Esta negación espiritual de lo autóctono hizo que se dieran los 

nuevos nombres a los territorios de las Indias. Colón siguió esta práctica con la 

intención de afirmar por medio de su ingenio lingüístico la ideología predominante de la 

Conquista. Denominar y tomar posesión se transforman en la misma cosa. Con los 

nombres dados por las autoridades religiosas y estatales ya está definido el destino de 

los mencionados territorios. Los indios pueden formar parte de este discurso de 

enajenación solamente callándose o adoptando una posición de deserción cultural  

Con su ser carente de palabra, los indios se integran en un modelo de interpretación que 

supone la inferioridad imaginada en un plano sexual. El otro sexual y cultural se definen 

a través de una incompetencia lingüística común. Así,  a los indios se les impone el 

                                                
17

 Cortés, Cartas de relación. México 1985 p. 35. 
18

 Véase Karl Hölz, "Visiones literarias de México." En: Ronald Daus (ed.), 

Großstadtliteratur. Francfort 1992 p. 47-74. Aquí p. 52. 
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dejarle a los europeos  el monopolio del lenguaje  y comparten entonces la misma suerte 

de las mujeres europeas de someterse al poder lingüístico de los hombres.  

 

La España colonial presupone para la vida femenina un código lingüístico bien definido 

que recurre a la tradición misógina. Esto se da a conocer por ejemplo en fray Luis de 

León en su tratado humanista La perfecta casada (1583). La enseñanza moral de la 

mujer cristiana le exige a ésta que, consciente de su debilidad espiritual, se ejercite en 

una discreción lingüística. El monje agustino alega para ello "leyes naturales": 

 

En todas es, no sólo condición agradable, sino virtud debida, el silencio y el hablar 

poco. [...] Así, como la naturaleza [...] hizo a las mujeres para que encerradas 

guardasen la casa , así las obligó a que cerrasen la boca. [...] Así como a la mujer 

buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los 

negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el 

entender, y por consiguiente, les tasó las palabras y las razones.
19

 

 

El veredicto lingüístico para las mujeres y los indios se fundamenta análogamente. El 

"ánimo flaco" y la "poca sabiduría" que caracterizan al sujeto femenino son válidos 

también para el indio y lo condenan a someterse al logos masculino del orden colonial. 

La escasa inteligencia que las mujeres pueden manifestar, a pesar de su existencia 

inferior, confirma también la regla colonial: "El saber callar es su sabiduría propia."
20

 

Es precisamente este axioma de virtud femenina que expresa el proceder autoritario del 

                                                
19

 Fray Luis de León, La perfecta casada. Citamos según la edición en la Colección 

Austral, Madrid 1938 (con muchas reimpresiones). Aquí el capítulo 16 p. 122-127. 
20

 Fray Luis de León, La perfecta casada. Ibidem. 
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espíritu colonial. La cultura ajena puede participar en el proceso de civilización 

solamente bajo la condición de que renuncie a su lengua y al mismo tiempo a su cultura. 

 

 

El paralelismo de la exclusión sexual y cultural se lleva a cabo de forma tan rígida que 

los argumentos filosófico-morales conocidos de la misoginia hacen libremente su 

entrada en la antropología colonial. Las advertencias bíblicas y antiguas contra la mujer 

mala e inferior culminan en ideas que determinan el orden de los sexos y que operan 

con oposiciones como activo-pasivo, forma-materia, perfección-imperfección. Con 

estos paradigmas fue posible definir el catálogo de las deficiencias del sexo femenino: 

aberratio naturae, defectus naturalis, animal occasionatum.
21

 Es significativo que tanto 

en el esquema descriptivo de las brujas como también en las imaginaciones del indio 

aparezcan nuevamente estas características determinantes. La bula de las brujas, que los 

dominicos Heinrich Institoris y Jakob Sprenger publicaron en 1486 bajo el título de 

Malleus Maleficarum, da a los representantes de la inquisición una base jurídica para la 

persecución de las herejes. Los inquisidores jefes detectan en los presuntos rituales 

como el pacto diabólico, la adulación del demonio, el vuelo de las brujas, el sábado de 

las brujas y la magia maligna, una influencia de cualidades femeninas. Con su interés 

pseudo-científico, los jueces de la inquisición deducen tales manifestaciones de la 

tradicional misoginia. Las brujas con su lujuria, vanidad, curiosidad, locuacidad, 

falsedad y falta de fe dan rienda suelta - según opinión de los jueces - a su sensualidad 

destructiva. Reúnen en si todas las anomalías y perversidades reconocidas como 
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 Los conceptos misogénicos de la filosofía antigua y medieval se analizan en Ian 

Maclean, "The Renaissance Notion of Woman." En: Renate Baader (ed.), Das 

Frauenbild im literarischen Frankreich. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Darmstadt 

1983 p. 88-115. 
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femeninas.
22

 Sobre todo las brujas están marcadas por su deficiente naturaleza 

femenina. Ya Tomás de Aquino presentó a la mujer como un "mas occasionatus", un ser 

masculino malogrado.
23

 Ahora reaparece la imagen comparativa en forma aún más 

peyorativa. Los representantes de la inquisición hacen referencia al acto de la creación 

para justificar la persecución de los herejes femeninos. 

 

Estas deficiencias se señalan también en la creación de la primera mujer, por cuanto 

ésta fue formada de una costilla corva, es decir de una costilla toráxica corva y que a 

la vez está inclinada en dirección al hombre. De esta deficiencia se desprende que la 

mujer sólo es un animal imperfecto y que siempre engaña.
24

 

 

El odio a las mujeres se resume en los juicios de brujas a un programa de destrucción, 

cuya lógica ya anuncia la demonización de la cultura ajena y su sistemática extinción. 

Más aún, rige aquí un analogismo muy concreto, bajo el cual las brujas y los indios, lo 

desconocido femenino y étnico se fusionan en imágenes exóticas intercambiables. No es 

por lo tanto de admirarse que para la explicación y disciplinamiento de las brujas se 

utilicen argumentos que al mismo tiempo encuentran aplicación en el trato con lo 

culturalmente distinto: la unión con el diablo, el distanciamiento del origen de la 
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 Véase Uta Treder, Von der Hexe zur Hysterikerin. Zur Verfestigungsgeschichte des 

"Ewig Weiblichen". Bonn 1987. 
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 Thomas de Aquino, Summa theologica. I,92, 1 ad 2: Dicit enim Philosophus [...], 

quod femina est mas occasionatus. [...] ad mulierem dictum est post peccatum (Gen.3): 
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subiectione naturaliter femina subjecta est viro: quia naturaliter in homine magis 
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2,153. Cit. en Jean-Marie Aubert, La femme. Antiféminisme et christianisme. París 1975 
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traducción según la antología de Becker, Bovenschen, Brackert et alteri, Aus der Zeit 
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creación, la amenaza causada por la decadencia de la naturaleza, la fealdad y el caos, la 

omnipotencia de Dios en la tolerancia de lo malo, o el derecho de eliminar a las brujas y 

a los magos. Bernal Díaz alega este analogismo al descubrir en el ejército de los indios 

enemigos una impávida luchadora femenina. Ser bruja e indio a la vez representa para 

los españoles una provocación especial a la que responden con fanática perversidad: 

 

Traían en medio de sus escuadrones una india algo vieja y muy gorda, y, según decían, 

aquella india la tenían por su diosa y adivina, y les había dicho que así como ella 

llegase donde estábamos peleando, que luego habíamos de ser vencidos, y traía en un 

brasero unos sahumerías y unos ídolos de piedra. [...] y sin miedo ninguno se metió 

entre los indios nuestros amigos, que venían hechos un cuerpo con sus capitanías, y 

luego fue despedazada la maldita diosa.
25

 

 

La imaginación de las brujas sirve, al igual que la imagen de lo otro, para dar una 

explicación respecto a las perturbaciones y variantes del orden universal. Al describir 

Gómara las costumbres de las mujeres en México y al mencionar sus prácticas de aborto 

en base a mixturas de hierbas, se le viene a la mente la alusión a las artes de las brujas: 

"Cúranse unas a otras con yerbas, no sin hechicerías; y así abortan muchas de secreto."
26

 

En la imagen de las brujas , las peculiaridades culturales se descalifican social y 

moralmente. Esto es también válido fundamentalmente para los ritos paganos de los 

indios. Así corresponde a la lógica colonial que la idolatría de los indios y la falta de fe 

de las brujas recurran a un mismo modelo de barbaridad natural.  
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 Bernal Díaz, Historia de la conquista de Nueva España. México 1986. p. 421 y s. 
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 Gómara, Historia de la conquista de México. México 1988 p. 307. 
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La  misoginia y perspectiva  étnica están estrechamente ligadas sobre todo en las obras 

de la ética legitimatoria
27

, las mujeres y los indios quedan sometidos a una 

domesticación común. En forma tipológica-ideal se le adjudica al otro inferior lo natural 

como parte de diferencia sexual y étnica. Al mismo tiempo el estado natural del otro 

provoca la autenticidad del sujeto masculino patriarcal. Los mecanismos mentales de la 

dominación colonial se pusieron  de manifiesto en las discusiones jurídicas acerca de la 

justeza y validez de la conquista y fueron también manejados por los defensores de los 

encomenderos y conquistadores. Sepúlveda fue tal vez el ejemplo más acabado de ello, 

pero la manera en que feminiza al otro y lo interioriza sigue la misma lógica machista 

eurocéntrica  del colonizador. Un análisis más detallado de la misma será objeto de otro 

trabajo.   
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 Se diferencia una antropología legitimatoria (Oviedo), comprensiva (Sahagún) e 

idealizante (Las Casas). Esta diferenciación se establece en Mario Erdheim, 

"Anthropologische Modelle des 16. Jahrhunderts. Über Las Casas, Oviedo und 

Sahagún." En: Karl-Heinz Kohl, Mythen der Neuen Welt. Op. cit. p. 57-67. 



 28 

 

Identidad cultural de un continente: Iberoamérica y la América 

sajona. Desde la Doctrina Monroe hasta la Guerra de Cuba. 

 

 

Precisiones sobre el problema de la identidad. Una aproximación introductoria a 

la identidad americana. 

 

     Susceptible de diversas interpretaciones, la identidad ha sido objeto de atención 

privilegiada de las ciencias sociales y humanísticas, sobre todo de aquellas que por sus 

objetivos y funciones se acercan más a lo que Wilhelm Dilthey denominó como ciencias 

del espíritu. Caracterizada por su complejidad, la problemática identitaria de índole 

sociocultural se relaciona estrechamente con el ser de una nación, de una región o un 

continente. La filosofía por su generalidad y alto grado de elaboración conceptual al 

abordar las cuestiones relativas al ser, ofrece un conjunto de conceptos de indudable 

validez en el estudio de loa fenómenos de esta naturaleza. Desde luego que no toda 

categoría resulta de utilidad y en este caso se hace necesario prescindir del principio de 

la identidad abstracta que regula la lógica tradicional, y apelar a las formulaciones de la 

lógica de contenido, desarrolladas originalmente por la Filosofía Clásica Alemana. 

     En la Filosofía Clásica Alemana, y en especial para Hegel, el principio de la 

identidad formal A=A resultaba una tautología vacía, carente de contenido, pues por su 

carácter abstracto e inmutable desconocía las transformaciones diferenciadas que se 

operaban al interior de un mismo objeto o fenómeno. Hegel realizó notables 

aportaciones en la comprensión de esta cuestión al acotar que la verdad se encontraba 

sólo en la unidad de lo idéntico y lo diferente ( 
28

 ). Desde entonces la identidad de un 

ente u objeto real debe ser entendida de una manera concreta e histórica como identidad 

en la diferencia.  
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     Esta dialéctica, formulada en la mutabilidad de los fenómenos y objetos de la 

realidad, puede ser de gran valor para abordar los problemas de la identidad cultural de 

un continente como el americano, en donde los factores que tienden a la diferenciación 

tienen tanto peso específico como aquellos que aportan a la semejanza. Ello se hace más 

que palpable por la existencia de dos regiones fácilmente delimitables como las de 

Iberoamérica y la América sajona, ubicadas respectivamente y de manera aproximada 

en el Sur y el Norte del continente. Una división que responde más a criterios 

idiomáticos y socioculturales que a los estrictamente geográficos, ya que una parte 

importante de lo que denominamos como Iberoamérica o América Latina se encuentra 

al norte de la línea ecuatorial. 

     Es más que conocido que las diferencias económicas, religiosas, psicológicas, 

político-jurídicas y culturales en general que se presentan entre las dos Américas tienen 

su origen en los modelos coloniales implementados por España y Portugal de un lado e 

Inglaterra del otro. Cada uno de ellos generó actitudes y valores diferentes sobre como 

entender la vida, el modo de vivirla y la forma en que se deben desarrollar las relaciones 

humanas. Estas diferentes percepciones permean también el mundo teórico y de las 

ideas influyendo en la manera con que se entienden y construyen las utopías, presentes 

en el continente desde la llegada de los europeos. 

     La conquista y colonización ibérica, fundamentalmente la española, se realizó bajo 

los imperativos de una monarquía feudal absolutista, imbuida de un catolicismo 

militante de franca vocación universalista. La corona vio el ―descubrimiento‖ del Nuevo 

Mundo como una gracia divina otorgada a ella por sus desvelos en la reconquista de 

España y también como una nueva misión que la Providencia le imponía para grandeza 

del reino y la cristiandad. El espíritu del cruzado y el misionero simbolizados por la 

espada y la cruz alientan la conquista y colonización y definen los objetivos de ganar 

tierras para la corona y almas para Cristo. Los mismos explican la rapidez con que se 

efectuó la incorporación de nuevos territorios y las encendidas polémicas en torno a la 

condición humana del indio. Buena parte de los argumentos del padre Bartolomé de las 

Casas sirvieron para la confección de las leyes de indios, cuerpo jurídico que buscó la 

protección de los habitantes originarios de estas tierras y que como salía ocurrir en 

ultramar fueron acatadas, pero no cumplidas. 

     No se trata de negar la crueldad del conquistador, sino de comprender que su 

percepción religiosa lo hacía considerar al indio como necesario para el éxito de su 

misión. Al respecto José Luis Abellán escribe: 
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     ―No es que los españoles no fuesen crueles o no cometieran barbaridades propias de 

toda conquista, sino que el objeto primordial de toda la empresa ibérica fue el hombre y 

especialmente su alma ... Se necesitaba al prójimo para convertirlo y aun para vivir y 

convivir con él, como en el caso de los matrimonios y uniones que fueron la base del 

mestizaje iberoamericano‖ (  
29

). 

     Cosmovisión religiosa aparte, existen otros factores que deben ser considerados en el 

análisis. El colonizador íbero era portador de una mentalidad feudal en la que el trabajo 

se consideraba como una actividad vil, propia de gentes de baja condición. Viajaba por 

lo regular sin familia y con la aspiración de un rápido enriquecimiento por medio del 

oro. Precisaba entonces del prójimo como fuerza de trabajo, guía en la búsqueda de los 

yacimientos de metales preciosos o simple medio para satisfacer sus apetencias 

sexuales. El íbero se mezcla, pero el mestizo fruto de esa unión es colocado en una 

condición de inferioridad. El mestizaje, lejos de ser visto como una categoría asuntiva 

de una doble e innegable riqueza, es visto en sentido negativo, pues impide la igualdad 

cultural y étnica con los colonizadores. Aparece así el dramático problema de la 

identidad para el latinoamericano (
30

).  

     En los lugares donde la población indígena fue exterminada, se recurrió al indígena 

importado: el negro africano. También en este caso el mestizaje se asumió bajo los 

mismos patrones. 

     Por su parte, la colonización inglesa se produjo en momentos en que en Inglaterra se 

presentaban signos evidentes del avance de la modernidad capitalista. No todo el 

proceso colonizador inglés favoreció el desarrollo de estas nuevas relaciones, pero al 

menos la que tuvo lugar en parte de las Trece Colonias fue portador de esos rasgos. Esta 

revistió el carácter de empresa comercial privada, y estuvo marcada por la presencia del 

farmer o granjero, y de un protestantismo ferviente: el puritanismo que exaltaba la 

sobriedad, la búsqueda de ganancias por sí mismas y el amor al trabajo. Interesados en 

trabajar la tierra y desarrollar su religión, los colonos ingleses vieron al indio como un 

estorbo para la realización de sus planes. En consecuencia, estos fueron perseguidos y 

exterminados en la medida en que el colonizador precisó de nuevas tierras. 
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     Al cabo de tres siglos de dominio colonial europeo, se encontraban en América tres 

grandes zonas económicas con características culturales propias. La primera era la zona 

de la hacienda y la servidumbre, que se corresponde con partes de la América española 

y es identificable con los hábitos señoriales y una concepción jurídica heredada del 

derecho romano. La segunda es el mundo del farmer anglosajón, burgués y de derecho 

consuetudinario basado en la pequeña propiedad y el trabajo libre asalariado. Se le 

podía ubicar en la parte norte de los Estados Unidos y Canadá. La última es la zona de 

la plantación y la esclavitud vinculada al mercado mundial y en la que se mezclan 

elementos socioeconómicos y culturales de las dos anteriores. Su entorno geográfico es 

el sur de los Estados Unidos, el Caribe continental e insular y Brasil. 

     Las transformaciones se operaron también al nivel de la vida esencial y espiritual, y 

condujeron, mediante un largo y penoso camino, a la aparición de una nueva identidad: 

la americana. Alfonso Reyes, refiriéndose a México, hacía notar los inicios de este 

proceso: 

     ―Cincuenta años después de la conquista española, es decir a primera generación, 

encontramos ya en México un modo de ser americano, bajo las influencias del nuevo 

ambiente, la nueva instalación económica, los roces con la sensibilidad del indio y el 

instinto de propiedad que nace de la ocupación anterior, aparece entre los mismos 

españoles de México un sentimiento de aristocracia indiana que se entiende ya muy mal 

con el impulso arribista de los españoles recién venidos‖ (
31

). 

     Del español al indiano, de éste al criollo o español americano, para finalmente 

considerarse americano a secas y romper las ataduras coloniales. A grandes rasgos esos 

son los hitos seguidos por el proceso identitario en la América española hasta alcanzar 

su independencia. Factores como la errada política metropolitana, la influencia de la 

Ilustración y el impacto de la Revolución de Independencia de las Trece Colonias y la 

Revolución Francesa influyeron en el desarrollo de la identidad, y la ayudaron a 

madurar. Un camino mas o menos similar siguió el proceso en las Trece Colonias. 

     Alcanzada la independencia en los Estados Unidos y en la América española, la 

identidad entra en una nueva fase. La misma se vincula a la construcción de los nuevas 

naciones y a los contradictorios procesos de modernización e integración que las 
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acompañan. Emancipación, utopías integracionistas y proyecto civilizatorio se imbrican 

entonces indisolublemente con el desarrollo mismo de la identidad cultural. 

     Al examen de estos asuntos se consagra el presente estudio. El período histórico en 

que se ubican los acontecimientos e ideas que son objeto de análisis se mueve de la 

proclamación de la Doctrina Monroe hasta la guerra de Cuba. Dos hechos que 

automáticamente señalan el inicio y la culminación efectiva de la política expansionista 

norteamericana hacia la América no sajona. Lo visto hasta el momento ha servido de 

antecedente y presupuesto conceptual para comprender la intrincada naturaleza de los 

problemas identitarios que ya en esta etapa se asocian a dos maneras diferentes de 

asumir la cultura y la identidad del continente. 

Las encrucijadas de la identidad cultural de un continente: procesos civilizatorios 

y utopías integracionistas. 

      No pudiera hablarse de la identidad cultural del continente americano si sólo se 

tienen en cuenta las diferencias entre la América sajona y la latina. Aún desde la 

perspectiva teórica del principio de la identidad en la diferencia deben concurrir en el 

análisis elementos espirituales de carácter común. De lo contrario tendríamos sólo dos 

entidades independientes sin nexo y similitud alguna. Tampoco puede hablarse de 

identidad americana si por ésta se entiende la mera reproducción de la cultura europea 

de las antiguas metrópolis. Vale la pena acotar que no obstante las diferencias evidentes 

entre Iberoamérica y la América sajona se encuentran factores comunes a ambas, que le 

confieren unidad y sustancialidad propia frente a la cultura europea. 

     Las dos se insertan en la órbita de la cultura occidental, que conviene no identificar 

con el ―Mundo occidental‖. Este último concepto tiene una carga política fruto de la 

división del mundo en dos sistemas (capitalismo-socialismo) y se conecta con la 

implementación y desarrollo de la desaparecida política de guerra fría. Spengler y 

Toynbee son los primeros autores en usarlo en esa dirección (
32

). El concepto de cultura 

occidental, por su parte, posee un carácter histórico cultural y se refiere a la asimilación 

de colores que tienen su raíz en la cristiandad del occidente europeo, heredero de la 

tradición grecorromana. América, tanto en su vertiente latina como sajona, asume los 

parámetros de esta cultura, pero los enriquece con la inclusión de otros patrones 
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culturales como los indígenas y los africanos, que en este caso juegan un papel 

subordinado. 

     En ambas conviven exponentes sociales y étnico-culturales diversos. En las naciones 

de procedencia latina o ibérica, el mestizaje aparece ya desde la conquista misma. En las 

naciones de origen sajón, y sobre todo en Estados Unidos, la tendencia a permanecer 

atomizado dentro del propio grupo social no ha podido impedir la contaminación 

cultural. 

     Aunque la geografía presenta diferencias ostensibles en una y otra región, las 

enormes distancias y la majestuosidad del paisaje resultan comunes. Esto favorece un 

sentimiento sobre la grandeza de la naturaleza y sobre el poder de la misma que difiere 

del que experimenta el europeo, habituado a espacios más reducidos. Ese sentimiento 

sobre lo imponente y maravilloso de la naturaleza, encuentra expresiones en la lírica 

(José María Heredia, Walt Whitman) y el pensamiento de corte filosófico (Emerson, 

Martí). 

     Por último, la tradición y la historia ejercen una menor influencia, o tienen un menor 

peso en la conciencia de las generaciones vivas. Cuatrocientos o quinientos años 

pudieran representar una considerable cantidad de tiempo al nivel de un individuo 

concreto, pero no a escala de tiempo histórico. La tradición y la mentalidad vinculada a 

ella son hijas de la larga duración. El lapso breve de la historia americana favorece una 

actitud de menor dependencia ante la tradición. En sentido general, pudiera afirmarse 

que el americano está menos lastrado por los prejuicios y costumbres ancestrales. 

     Esta actitud menos dependiente ante los valores tradicionales es un componente 

psicológico que debía ser tenido en cuenta para explicar las causas que llevan al criollo 

a sublevarse contra el poder colonial, sin negar por ello el papel determinante de las 

motivaciones económicas y políticas. También pudieran verse rasgos de este 

comportamiento menos reverente ante la tradición en las propias posiciones con 

respecto a la identidad, al entender esta como una identidad totalmente nueva. Pero en 

este caso tienen una mayor importancia otros factores culturales y los elementos que 

diferencian a una y otra América.      

     Así, la identidad no se presenta como un problema para el americano del norte. No 

piensa o reflexiona sobre ella, ya porque su temperamento utilitario sea menos dado a la 

especulación, ya porque no se ha mezclado y no comporta este problema, o bien porque 

la revolución de independencia que realizó no buscaba la construcción de una sociedad 

nueva y si la restitución de sus derechos económicos y civiles, afectados por las nuevas 
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regulaciones de la corona inglesa. Habermas desarrolla una interesante idea al respecto 

sobre las diferencias de la revolución de independencia norteamericana con la francesa. 

Es la última y no la primera, la que tiene que construir un nuevo orden burgués (
33

). 

     Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, daba 

muestras de satisfacción por la sociedad que se había formado en Norteamérica: 

     ―... poseedores de un país elegido ... con el sentido de nuestra igualdad de derechos 

para valernos de nuestras propias facultades, de las obras de nuestro propio esfuerzo, 

para gozar del honor y la confianza de nuestros conciudadanos, no por privilegios de 

nacimiento sino por nuestros actos y la opinión que ellos les merecen, ilustrados por una 

religión benigna, practicada de hecho y de diversas formas, mas inculcando en todas 

ellas honradez y sinceridad, templanza, gratitud y amor al prójimo ... ¿qué mas 

necesitamos para ser un pueblo feliz y próspero?‖ ( 
34

). 

     Jefferson excluye de ese pueblo feliz y próspero a otros hombres que habitan el 

mismo territorio y que por razones de raza y cultura no son tenidos como tales. Ese país, 

que se siente como modelo de democracia e igualdad, no admite en su seno al indio al 

que extermina y mantiene en la más oprobiosa esclavitud u otros hombres que por su 

color y sangre africana considera como inferiores. Andrés Bello notaba esas 

incongruencias y se preguntaba si la libertad era realmente plena en ese país ( 
35

). 

     Junto a la democracia excluyente se va gestando una cultura de dominación fundada 

en una ideología político-religiosa que considera a los Estados Unidos una nación 

elegida por la Providencia para dominar en América: el Destino Manifiesto. No obstante 

su vocación expansionista, los Estados Unidos no mostrarán abiertamente su interés por 

los territorios de los vecinos del Sur del continente en los años inmediatos a su 

constitución como estado. Aislado del mundo, evita los tratados que no garanticen la 

seguridad o interés nacional. 
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     La proclamación de la Doctrina Moneo anuncia un cambio de orientación de la 

política norteamericana hacia los países meridionales del continente. Conocida 

sucintamente por la expresión ―América para los americanos‖, la Doctrina sale a la luz 

en el mensaje del presidente James Monroe al Congreso el 2 de diciembre de 1823 ( 
36

). 

     La forma velada en que se ponían de manifiesto las intenciones norteamericanas no 

engañó a los pensadores más decididos de la América española. Simón Bolívar, 

Servando Teresa de Mier y Diego Portales entre otros, vieron con recelo el 

comportamiento del gobierno de los Estados Unidos. Precisamente el chileno Portales, 

en carta a José M. Cea, expresaba sus reservas: 

     ―Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia 

americana ... El presidente de la Federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: ‗se 

reconoce que la América es para estos‘ ¡Cuidado con salir de una dominación para caer 

en otra! Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros 

campeones de liberación sin habernos ayudado en nada ... yo creo que esto obedece a un 

plan combinado de antemano, y ese sería así; hacer la conquista de América, no por las 

armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez hoy no, pero mañana 

si. No conviene dejarse halagar por esos dulces que los niños suelen comer con gusto, 

sin cuidarse de un envenenamiento‖ ( 
37

). 

     Muy pronto conocerá Iberoamérica para qué americanos era América. En 1845 

México sufre la primera agresión sajona y la pérdida de Texas. Agresión que se repite 

en 1848 con la consiguiente pérdida de nuevos territorios. De este modo los gobernantes 

norteamericanos incorporaron a su país aproximadamente unas 945 mil millas 

cuadradas de tierra azteca. Territorio que comprende los actuales estados de Texas, 

Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Utah y parte de Wyoming. 

     México no fue el único país que sufrió la embestida norteamericana. Centroamérica 

vivió una verdadera pesadilla con las incursiones filibusteras de William Walker y 

                                                
36

 Monroe, James (1981) ―Mensaje al Congreso. 2 de diciembre de 1823‖, en: Tomás 

Pelegrín, Colonialismo y subdesarrollo en América. Historia de América II. Pueblo y 

Educación. La Habana. p. 116 

 
37

 Portales, Diego (1986) ―Cartas sobre Chile‖, en: Ideas en torno de Latinoamérica. 

Volumen 1. UNAM-UDUAL. México. p. 621 

 



 36 

Venezuela, Colombia, Chile y Perú, entre otros, conocieron la injerencia de la 

diplomacia yanqui. 

     Pero si la América sajona no medita sobre su identidad y segura de su destino 

imperial diseña ya en los 80 del siglo pasado, gracias a Blaine, el Panamericanismo 

como utopía de dominación continental, la otra América hace de la identidad una razón 

de constante preocupación. Varias son las cuestiones que compulsan a esta reflexión. La 

misma va desde la natural preocupación sobre la expresión de humanidad del nuevo 

género, que surge fruto de la mezcla cultural y racial y su pertenencia a él, hasta la 

construcción de la modernidad nacional o de una comunidad de naciones. 

     Estos problemas ya están presentes en los pensadores de la Ilustración americana de 

fines del XVIII, que rebaten las tesis de Buffon y de Pauw ( 
38

), pero cobran una nueva 

dimensión y contenido durante la lucha por la independencia y las etapas posteriores a 

ésta. En un minucioso examen de los movimientos independentistas latinoamericanos, 

Sergio Guerra demuestra que la independencia de la América hispana no debe ser 

entendida como un mero movimiento anticolonial. En ella se presentó el dilema entre 

una revolución política que dejaba intacta la estructura colonial o una profunda 

revolución social que se expresaba en las aspiraciones de las clases populares y en el 

ideario de Bolívar, Hidalgo, Morelos, Argias, Moreno, etc. Ellos no sólo lucharon por la 

emancipación política, sino también por una amplia redistribución agraria y la 

liquidación de las relaciones precapitalistas fundadas en la servidumbre y la esclavitud ( 

39
). 

     Este dilema mantuvo su vigencia después de la independencia, conformando el 

entorno político en que se desenvuelve la reflexión sobre la identidad y sus problemas. 

Leopoldo Zea señala que el mundo iberoamericano entra en el siglo XIX en la más 

extraña aventura en que un conjunto de pueblos pueda entrar en el empleo de las ideas.  

―... la aventura que significa tratar de deshacerse de su propia formación cultural para 

adoptar otra. El mundo iberoamericano se encuentra frente a un mundo dentro del cual 
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se siente inadaptado: el mundo moderno‖ ( 
40

). Reducidas estas cuestiones a la mayor 

generalidad, pudieran presentarse como las relativas al ser de América y la toma de 

conciencia sobre nuestra condición como género humano, el modelo civilizatorio a 

seguir para acceder a la modernidad y la necesidad de unión o integración de nuestras 

naciones. 

     Las cavilaciones sobre la identidad de Iberoamérica encontrarán eco en Bolívar y 

Sarmiento. Los dos se preguntarán sobre la condición mestiza de nuestra composición 

social y nuestra cultura. Las propuestas de solución que darán a la pregunta seguirán 

caminos divergentes. 

     Para Bolívar resulta imposible asegurar a que género humano pertenecemos. 

―Nacidos todos del seno de la misma madre, nuestros padres diferentes de origen y 

sangre son extranjeros y todos difieren visiblemente en la epidermis, esta desemejanza 

trae un reato de la mayor trascendencia‖ ( 
41

). 

     Bolívar no rechaza el mestizaje, al que asume no sólo como propio de los hombres 

de la región, sino como gestor de una nueva expresión de humanidad que da a lo 

humano una dimensión desconocida. ―Nosotros somos un pequeño genero humano, 

poseemos un mundo aparte‖ ( 
42

). Este pequeño género humano no es el europeo ni el 

americano del norte, por lo que debe ser gobernado acorde a su naturaleza y 

peculiaridades. Para gobernar y modernizar es necesario atender a las características 

propias y rechazar la imitación servil y acrítica de Europa y los Estados Unidos. ―Se 

quiere imitar de los Estados Unidos sin considerar la diferencia de elementos, de 

hombres y de cosas‖. 

     Distintas serán las ideas de Sarmiento y la generación de civilizadores y positivistas 

de la segunda mitad del siglo XIX. Para que Iberoamérica pueda ser parte del mundo 

civilizado encabezado por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, había que renunciar a 

esa peculiar identidad de la que Bolívar habla, pues la misma es vista como 
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manifestación de la barbarie. Sarmiento mismo aspira a que Argentina sea los Estados 

Unidos del Sur ( 
43

,). 

     Rasgo característico de casi todos sus representantes era un marcado antihispanismo. 

España era presentada como la causante del atraso y el oscurantismo que imperaba en 

América. Para los más lúcidos la tarea iba más allá del mero rechazo a la negación del 

mestizaje. Hombres como Esteban Echeverría o Juan Bautista Alberdi argumentaron la 

necesidad de la emancipación mental (se había alcanzado la política con la 

independencia) y la coherencia económico-social mediante la incorporación definitiva 

de nuestros países al mundo moderno. 

     Conviene no identificar las posiciones de este sector intelectual de franca inspiración 

demoliberal con el antihispanismo y modernización de los caudillos y grupos de 

raigambre conservadora o liberal moderada. Mientras aquellos sustentaban la imperiosa 

necesidad de producir cambios estructurales como requisito del progreso anhelado, 

estos promovían transformaciones superficiales o intentaban conciliar lo inconciliable. 

Tal era por ejemplo la postura de Lucas Alamán que proyecta iniciar la industrialización 

de México sin alterar las relaciones precapitalistas existentes y de las cuales él era un 

fiel representante.  

     Una cuestión diferente es la de la factibilidad de producir cambios efectivos en las 

estructuras económico-sociales de las naciones emergentes de Latinoamérica. Si 

tenemos en cuenta el grado de enraizamiento de las relaciones precapitalistas y el poder 

hegemónico y estrechos vínculos de la oligarquía con el mercado mundial, había que 

concluir que una transformación radical del status quo era harto difícil. Fenómenos 

como la esclavitud y el tributo indígena, abolidos durante la independencia, tuvieron 

que ser restaurados ante la imposibilidad del estado nacional de encontrar fuentes para 

su financiamiento. 

     No obstante, Iberoamérica se monta en el siglo XIX en el vagón civilizatorio para 

alcanzar la modernidad anhelada, que asumirá en este contexto riesgos de modernidad 

bastarda. Algunos de los rasgos anómalos de la modernización decimonónica pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

                                                
43

 Sarmiento, Domingo Faustino (1986) ―Conflicto y armonía de las razas en América‖, 

en: Ideas en torno de Latinoamérica. Volumen 1, UNAM-UDUAL. México.p 393 

 



 39 

1. Simbiosis entre latifundio y modernización. Lejos de comportarse como antagónico 

ante la modernización, el latifundio - y junto el él todo el sistema de relaciones 

sociales que lo acompañan - se mostró como una de sus condicionantes. 

2. La oligarquía facilitó un tipo de modernización favorable a sus intereses. Se trata de 

una modernización proveniente del exterior y que no afecta de manera directa las 

estructuras internas. El proceso de modernización consolidó las relaciones que, de 

acuerdo a una lectura histórica que toma como paradigma el desarrollo europeo y 

norteamericano, son características del atraso. 

3. Al ser realizada la modernización por vías externas, ésta se concentró en 

determinadas ciudades que perdieron su contacto con las regiones interiores. La 

ciudad modernizada devino en modelo de civilización por excelencia que se oponía a 

la barbarie rural. Este fenómeno fue reflejado de manera gráfica por la ensayística de 

la época y muy especialmente por el ―Facundo‖ de Domingo Faustino Sarmiento. 

4. La modernización se asoció por lo regular a un tipo de gobierno fuerte autoritario y 

en ocasiones dictatorial. Porfirio Díaz encarna mejor que ningún otro dictador de la 

América Latina esa extraña simbiosis entre las relaciones capitalistas heredadas del 

período colonial y la modernización acelerada de los procesos productivos. Por lo 

regular los gobiernos dictatoriales, apoyados desde el exterior por las naciones más 

industrializadas e internamente por las oligarquías más intransigentes, abrigaron 

sueños modernizadores que al ser aplicados en nombre de la civilización se 

convirtieron en una terrible pesadilla para las masas pobres, por lo regular mestizas y 

las comunidades indígenas (
44

). 

5.      El complejo entramado de relaciones políticas, económicas y sociales presentes 

en las naciones emergentes de la América meridional gestó una atmósfera intelectual 

que empalmó perfectamente con la filosofía positivista importada de Europa. Este 

positivismo latinoamericano permeado de un evolucionismo social, cuyo rasgo 

principal desde el punto de vista conceptual era el ascenso progresivo de lo superior, 

propugnó la destrucción de las relaciones consideradas como inferiores, vale decir, 

no modernas. De ahí el famoso lema de la civilización contra la barbarie que, dada la 
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existencia de una población indígena o mestiza difícilmente asimilable al proyecto de 

modernidad que se pensaba construir, adquirió un marcado matiz racista. 

     

     Para esta concepción, los componentes originales del mestizaje racial y cultural de la 

región (español, indio o africano) habían sido el obstáculo para la incorporación a la 

civilización. Ellos eran la encarnación de la barbarie. Peor aún era el resultado de ese 

entrecruzamiento: el mestizaje. 

     Sarmiento expresó como ningún otro pensador decimonónico la esencia de esta 

ideología. En ―Conflicto y armonía de las razas en América‖, señala: 

     ―Sin más rodeos, ¿qué distingue a la colonización de Norteamérica? El hecho de que 

los anglosajones no admitieron a las razas indígenas como asociadas y menos como 

esclavas en su sociedad. ¿Y qué distingue a la colonización española? El hecho de que 

hizo un monopolio de su propia raza, que cuando emigró a América no abandonó la 

Edad media, y que absorbió en su sangre a una raza prehistórica servil‖ ( 
45

). 

     Estas teorías civilizatorias marcadamente racistas y el pensamiento endocolonialista 

que las acompaña serían duramente criticadas por José Martí en uno de los ensayos más 

hermosos y bellamente escritos sobre la identidad cultural de nuestros pueblos. En 

Nuestra América, expresión de la madurez intelectual y política alcanzada por Martí en 

l891 y síntesis de su latinoamericanismo cultural y sociofilosófico, éste repasaba los 

males que habían aquejado a nuestras naciones. 

     Martí censuraba a los que por malinchismo renegaban de su condición americana: 

―Estos nacidos de América - decía en el texto - que se avergüenzan porque llevan 

delantal indio, de la madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la madre enferma ...‖ 

( 
46

). Descartaba las ideas sobre la incapacidad de nuestros pueblos y veía esta 

incapacidad en los gobernantes que querían gobernar con leyes importadas. El buen 

gobernante debía avenirse a las características de la nación logrando el equilibrio de sus 

elementos naturales. El fracaso se producía cuando se intentaba explicar el enigma 

norteamericano con el libro europeo o yanqui. 
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     ―Por eso - escribirá en ―Nuestra América‖ - el libro importado ha sido vencido en 

América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados 

artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico‖. Y en franca alusión a 

los civilizadores analiza: ―No hay batalla entre la civilización y la barbarie,  sino entre la 

falsa erudición y la naturaleza‖ ( 
47

). 

     Tampoco está ausente la necesaria advertencia a los nuevos peligros que se cernían 

sobre nuestras tierras y el llamado urgente a la unidad de nuestros pueblos para conjurar 

esos peligros. ―Es la hora del recuente y de la marcha unida, y hemos de andar en 

cuadro apretado como la plata en las raíces de los andes‖ (
48

). 

     Al reclamar la unidad, Martí invoca una tradición que recorre la historia de 

Hispanoamérica y de la cual él sería su último gran exponente en el siglo XIX. Esa 

tradición es la del latinoamericanismo, utopía de unidad e integración que, como 

conciencia agónica en el sentido de Unamuno, ha estado presente en el pensamiento y la 

acción de las principales figuras de la historia política y cultural de la América nuestra. 

     Latinoamericanismo y Panamericanismo, también identificables como Bolivarismo y 

Monroísmo, han sido los proyectos de unidad continental más importantes en el Nuevo 

Mundo. Mientras el segundo se hallaba concebido en función de las pretensiones 

imperialistas de la pujante economía norteamericana, el primero con una carta de 

ciudadanía de anterior data, favorecía la integración de América Latina al privilegiar las 

características culturales e históricas comunes. 

     Lo que se denomina latinoamericanismo tuvo originalmente un contenido más 

estrecho, referido en esencia a la unidad de la América hispana en lucha abierta por la 

independencia. Los sueños y aspiraciones para alcanzar la unidad de la América 

española se conectan a los complejos y contradictorios procesos de formación del estado 

nacional y a la gestación de la identidad cultural a nivel nacional y regional. 

     Es en el seno de los españoles americanos - bloque heterogéneo de clases y grupos 

sociales - que nace y se desarrolla un sentimiento identitario de lo americano como 

nación continente que se opone a lo peninsular. La nación no es entendida en términos 

restringidos de demarcación territorial, sino como expresión de un mundo nuevo 

opuesto políticamente a España. Esta fue la base para la aparición de la utopía de la 
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unidad hispanoamericana. Como toda utopía, requirió de elaboración conceptual y aún 

cuando expresó sueños y aspiraciones, no perdió contacto con la realidad que esperaba 

modificar. Por eso contribuyó a modificar la existente e impulsar la historia, aunque no 

logró su realización. 

     La idea de una América hispana emancipada y unida a través de una sola república, o 

por medio de una confederación de naciones, tiene en Francisco de Miranda a su más 

decidido precursor. El proyecto de integración mirandino, gestado alrededor de 1784, 

contemplaba desde las acciones militares y la formación de una confederación 

continental, hasta el problema de encontrar un nuevo nombre para Hispanoamérica. 

Arturo Ardao insiste en la importancia que tenía el proyecto de Miranda y en el 

significado nada intrascendente de un nuevo nombre - Colombia - para el continente ( 

49
). 

     Esta conciencia de unidad continental, entendido el continente en términos de 

Hispanoamérica, se hallaba diseminada por toda la América española. Bernardo 

Monteagudo, Mariano Moreno y Bernardo O‘Higgins se encuentran entre sus 

promotores más decididos. Tal vez uno de los proyectos más elaborados y ricos es el 

propuesto por José Cecilio del Valle. Redactor del acta de independencia de 

Centroamérica, del Valle expone en ―Soñaba el abad de San Pedro y yo también se 

soñar‖ su ideario americanista. La utopía vallista era un programa continental de 

carácter federativo que aspiraba a la unión de toda la América española. La Federación 

contaría con un cuerpo legal institucional que preservaría la independencia y mediaría 

como árbitro en las discrepancias internas. Su proyecto contemplaba también la unidad 

económica y hacía hincapié en los factores culturales educativos que eran entendidos 

con la denominación de nacionalizar, vale decir americanizar, todas nuestras 

instituciones ( 
50

). 

     Pero fuera de toda duda, el sueño de unidad de Hispanoamérica se encuentra 

asociado el pensamiento y la acción de Simón Bolívar. En el Libertador, la conciencia 

americana es una convicción y una profesión de fe que se pone de manifiesto desde los 
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inicios de la lucha. En su celebre carta de Jamaica, manifestaba: ―yo deseo más que 

ningún otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por 

su extensión y riqueza que por su libertad y gloria‖ ( 
51

). Entiende sin embargo que este 

ideal resulta irrealizable. Diversos son los obstáculos que se levantan ante el mismo. 

Este reafirma su convicción de que la alternativa descansa en una confederación de 

naciones libres.  

     Es probable que en ninguna otra parte se recojan mejor las ideas bolivarianas sobre 

la confederación que en las instrucciones enviadas a Pedro Gual en 1822. En las mismas 

se insistía en la necesidad de que la Confederación fuese una sociedad de naciones 

hermanas separadas por el momento en el ejercicio de la soberanía, pero unidas, fuertes, 

poderosas para sostenerse contra las agresiones del poder extranjero. Bolívar subrayaba 

la necesidad de un congreso anfictiónico al escribir: 

     ―Es necesario que Uds. Encarezcan la necesidad que hay de poner desde ahora los 

cimientos de un cuerpo anfictiónico o asamblea de plenipotenciarios, que de impulso a 

los intereses comunes de los Estados Americanos, que dirima las discordias que puedan 

suscitarse en lo venidero entre pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas 

mismas habitudes, pero que por falta de una institución tan santa, pueden quizás 

encender las guerras que han asolado a otras regiones menos afortunadas‖ ( 
52

). 

     El congreso se realizará finalmente en 1826, y los intereses regionales contrapuestos 

de las naciones emergentes y la hostilidad de Gran Bretaña y Estados Unidos lo harán 

fracasar. Incluso los planes de Bolívar para independizar a Cuba y Puerto Rico se 

frustran, debido en parte a la abierta oposición norteamericana que ya desarrollaba 

metas con respecto a Cuba con la política de la ―fruta madura‖ ( 
53

). 

     Separada del concierto de naciones libres de la América hispana y bajo la amenaza 

de la absorción o la anexión a los Estados Unidos, Cuba experimenta una evolución 
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histórica diferente a la de otras naciones de Iberoamérica. La condición insular en lo 

geográfico y la colonial en lo político no impidieron la formación de una identidad 

cultural similar a la otras naciones de la América española. La actividad desplegada en 

el campo de la filosofía y la pedagogía por figuras como Félix Varela y José de la Luz y 

Caballero contribuyó a la formación de una ética desalienadora y una conciencia 

nacional y continental que cristalizó en la primera guerra de independencia (1868-

1878). 

     Pero mientras en 1826 Cuba seguía bajo el dominio colonial hispano, en las naciones 

libres del continente se desencadenaban los acontecimientos. La consolidación de la 

independencia y el fracaso del Congreso de Panamá desataron fuerzas centrífugas que 

hacen desaparecer las alianzas alcanzadas. Los intereses locales se impondrán a la 

racionalidad de la unidad. La Gran Colombia, el otro gran sueño de Bolívar, se 

desintegra ante los ojos de éste, que muere en Santa Marta en 1830. 

     Muchos eran los elementos a considera por qué la unidad política no se impuso. 

Estos son múltiples, y van desde la ausencia de un mercado interno regional, tocan a las 

ambiciones o intereses de caudillos y jefes locales, y llegan hasta la influencia de 

potencias extranjeras contrarias a la unión. Un análisis exhaustivo de los mismos 

resultaría imposible, pues a los anteriores había que sumarles los de naturaleza 

identitaria cultural. Sin embargo, es importante señalar algunas cuestiones con relación 

a este último aspecto. 

     Se han absolutizado las características comunes de Iberoamérica como religión, 

costumbres, lengua, etc., olvidando que la identidad siempre incluye la diferencia. Estas 

ya existían en los pueblos autóctonos en el momento de la conquista. Además se ha 

atribuido a los hispanos una identidad común basada en la unidad nacional, que era 

inexistente en la España de la época desde el punto de vista cultural. Los colonizadores 

eran castellanos, andaluces, asturianos, gallegos, etc., por su identidad, y españoles por 

una supraidentidad impuesta por la corona. Tampoco tendrán una cultura común los 

esclavos que son traídos de distintas partes de África. 

     Las diferentes nacionalidades hispanas, los diversos pueblos autóctonos y los 

esclavos africanos, conservan sus identidades y asumirán la del otro por causa de la 

necesaria adaptación al medio o la imposición forzosa. Estos componentes serán la base 

de las diferencias locales y que darán origen a las naciones emergentes. 

     No obstante, conviene no perder de vista que, después de su fracaso inicial, la 

conciencia de unidad hispanoamericana perdió vigor, pero no desapareció. La misma 



 45 

estuvo presente en la teoría y práctica política de liberales y conservadores a lo largo del 

siglo XIX. 

     Aunque conservadores como Lucas Alamán o Diego Portales se mostraron 

favorables a la unidad, en general el conservadurismo declinó pronto sus miras 

hispanoamericanistas. El avance del liberalismo lo llevó a adoptar en ocasiones un papel 

antinacional. La actitud de los conservadores mexicanos, que favorecieron la 

intervención francesa, es tal vez el ejemplo más palpable, pero no el único ( 
54

 ). 

     Por su parte el liberalismo suma mayores esfuerzos en la realización de la unidad 

latinoamericana. De su seno saldrán una parte importante de los proyectos y ensayos 

políticos y culturales más vigorosos sobre la unidad del subcontinente. El elemento más 

vital de esta corriente se encuentra en la tendencia demoliberal asociada a la pequeña 

burguesía urbana y las clases medias. Es esta tendencia la que rescata el ideal 

bolivariano y da continuidad a una utopía que no dejaba de encontrar nexos con la 

realidad, y que se expresaba en nuevos y diferentes rostros.  

     Es Francisco Morazán legando a las nuevas generaciones la lucha por la unidad de 

Centroamérica, o el joven Juan Bautista Alberdi, que en la ―Memoria sobre la 

conveniencia de un congreso general americano‖ daba culminación política a un 

latinoamericanismo cultural propuesto anteriormente y que expresaba una aspiración 

profunda a la autenticidad. Fórmula que Alberdi explicará en sus ―ideas para presidir a 

la confección de un curso de filosofía contemporánea‖ (
55

). 

     Son también las figuras de José María Torres Caicedo y Francisco Bilbao, que 

emplean el término de América Latina como una forma de diferencias y contraponer lo 

latino a lo sajón. Se encuentra en Bilbao un credo político-cultural que aboga por el 

ideal confederativo bolivariano y que como señala Arturo Andrés Roig ―entendía que no 

bastaba con señalar el mal y prevenirlo o impedirlo con los hechos, sino que era 

necesario crear una conciencia cultural propia como resguardo seguro de nuestros 

derechos‖ ( 
56

). 
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     En general, el latinoamericanismo continuó expresándose política y culturalmente, 

pero ya en las últimas décadas del siglo XIX tuvo que enfrentar la creciente oposición 

de los sectores admiradores del poderoso vecino del norte, y contrarrestar a su vez la 

política norteamericana, que con la emergencia del imperialismo buscaba,  encabezada 

por Blaine, una unión favorable a sus intereses. 

     Es en el caribe hispano, todavía bajo el ―yugo de la metrópoli‖, donde aparecen 

entonces las propuestas latinoamericanistas más importantes. La presencia de un 

anexionismo interno y la amenaza que se cernía desde el Norte, estimularon una 

renovadora teorización que apelaba por igual a los gobiernos que a las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil. Principales exponentes de este latinoamericanismo 

renovado fueron Eugenio María de Hostos y José Martí. 

     Hostos desarrollará un periplo latinoamericano llamando a gobiernos y 

organizaciones sociales a que reparasen en la necesidad de la unión. En no pocas 

ocasiones utilizará la palabra ―Colombia‖ para designar a nuestra América, rindiéndole 

con ello tributo a la figura de Miranda ( 
57

). 

     Por su lado Martí desarrolló un ideario humanista de profundo contenido social que 

buscaba el rescate de la dignidad humana y que se expresó en tres direcciones 

fundamentales: independentismo, latinoamericanismo y antimperialismo. En su caso el 

acercamiento espiritual a nuestra América se acentuaba en la medida en que su 

comprensión de la realidad se hacía más completa, para lo cual jugó un importantísimo 

papel su percepción de la realidad norteamericana, pues esto completaba la imagen de 

los problemas continentales. 

     Martí no rechazaba la modernidad y el progreso, pero entendió que esta no podía 

alcanzarse sin un cambio de espíritu de nuestras repúblicas que reconociese la condición 

de pueblos nuevos, renunciara a la importación excesiva de fórmulas y modelos 

foráneos, estimulase la creación en las maneras de gobernar y brindase una mayor cuota 

de libertad, democracia y justicia social para todos los sectores y clases sociales. Por 

último este espíritu nuevo requería una toma de conciencia sobre la necesidad de la 

unión. 
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     Su conocimiento profundo de la realidad norteamericana le permitió identificar los 

resortes de esa sociedad y reconocer los factores del proceso económico de los Estados 

Unidos que emergía aceleradamente hacia su fase imperialismo. 

     La celebración en Washington de la Conferencia Internacional Americana y de la 

Conferencia Monetaria Internacional entre 1889 y 1891, fueron la ocasión propicia para 

expresar sus consideraciones. En la crónica ―Congreso internacional de Washington. Su 

historia sus elementos y sus tendencias‖, presenta un análisis compacto, abarcador, 

conceptual, que incluye también una estrategia para América Latina. En estas páginas 

nos dice:  

     ―Jamás hubo de la independencia a acá asunto que requiera más sensatez, ni obligue 

a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso que el convite que los Estados 

Unidos potentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus 

dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas al 

comercio libre y útil con los pueblos europeos para ajustar una liga contra Europa y 

cerrar tratos con el resto del mundo ...‖ ( 
58

). 

     La visión de los problemas continentales y de los procesos a escala mundial 

conducen al desarrollo de una estrategia en la que la independencia de Cuba y Puerto 

Rico constituían un eslabón fundamental para la preservación de la propia 

independencia de la América española. En función de estos objetivos funda el Partido 

Revolucionario Cubano y desencadena la guerra necesaria en 1895. El 19 de mayo del 

mismo año muere Martí en combate por la libertad de Cuba y nuestra América. 

     Tres años después de su caída, los temores que abrigaba se hicieron realidad. Los 

Estados Unidos intervinieron en la guerra de independencia cubana. Derrotada España 

se apoderan de Puerto Rico y se imponen a Cuba la Enmienda Platt. Pero las 

consecuencias del 98 van mucho más allá de estos hechos. El 98 marcó no sólo el ocaso 

definitivo de un imperio y el ascenso de otro. También significó la imposición a nivel 

continental de una cultura y una política de dominación: el Panamericanismo. 

Conclusiones. 
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     Si se acepta como válida la tesis de Roberto Fernández Retamar, de que 1898 dio 

inicio al siglo XX para las Américas y el mundo hispánico ( 
59

) pudiera admitirse 

entonces que ese año divide a los países implicados en un antes y un después. También 

siguiendo esta lógica pudiera inferirse que el siglo XIX tuvo un comienzo diferente para 

cada uno de los afectados: España con la invasión napoleónica, Hispanoamérica con los 

movimientos juntistas que inician la independencia, y Estados Unidos tal vez con la 

Doctrina Monroe que fija ya su política de hegemonismo hemisférico. 

     Si buscamos el antes, tendríamos que precisar que la nación del norte asegura su 

lugar en la modernidad capitalista  al alcanzar un desarrollo industrial autónomo y 

realizar una agresiva expansión territorial. La guerra civil barre con los últimos 

obstáculos a este desarrollo y consolida la unidad política. Se mantienen sin embargo 

los rasgos de una sociedad atomizada que conspiran contra la total integración de su 

identidad cultural. 

     Por su parte, Iberoamérica no logra alcanzar una modernidad plena. Al iniciar la 

carrera civilizatoria entra en un laberinto que parece no tener salida. La admiración por 

lo europeo y lo americano del norte impide a los civilizadores aquilatar el mestizaje de 

nuestros pueblos como signo de valor  de la identidad propia. Este es rechazado y tenido 

como bárbaro. Sin embargo, las posturas frente a la identidad divergen. Pensadores 

como Bolívar y Martí lo asumen positivamente como factor de humanidad, gestor de 

una cultura nueva, común a todas nuestras naciones. 

     Se sientan así las pautas para el desarrollo de una cultura de emancipación que a su 

vez sirve de fundamento a los ideales de unidad e integración de la América Latina.  

     Cultura emancipativa que encuentra su opuesto en la cultura hegemónica 

norteamericana. Cultura de emancipación o de dominación que muestra su réplica a 

nivel macro en las utopías de unidad continental: latinoamericanismo versus 

panamericanismo. La victoria yanqui en Manila y Santiago de Cuba garantiza también 

el triunfo de éste a nivel continental.  

     Si se reflexiona en el después del 98, tendríamos que concluir que el siglo XX está 

cargado de acontecimientos, y que buena parte de los problemas que no encuentran 

solución en el siglo anterior se siguen arrastrando en éste. Así, con nuevas palabras y 
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conceptos, América Latina experimenta otros proyectos modernizadores en busca del 

ansiado progreso y desarrollo. 

     Tampoco el predominio del Panamericanismo significó la desaparición del ideal de 

integración de la América nuestra. No habían dejado de escucharse los ecos del desastre 

cuando José Enrique Rodó exaltaba en el ―Ariel‖ los valores de la cultura latina y 

criticaba la nordomanía. La persistencia del ideal de la unidad de la América no sajona 

nos indica la parcialidad de su fracaso. Este ideal de integración cultural y de identidad 

común ha permanecido en la memoria colectiva, en el espíritu y en la cultura de los 

pueblos al sur del río Bravo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografía. 

- Abellán, José Luis (1972). La idea de América. Origen y evolución. Istmo, Madrid.  

- Ardao, Arturo (1986). ―La idea de la Magna Colombia, de Miranda a Hostos‖, en: 

Ideas en torno de Latinoamérica. Volumen 1, UNAM-UDUAL, México. 

- Bello, Andrés (1957). ―Investigaciones sobre la influencia de la conquista y del 

sistema colonial de los españoles en Chile‖, en : Obras Completas. Volumen XIX, 

Caracas. 

- Bolívar, Simón (1947) ―Instrucciones a Pedro Gual‖, en: Obras Completas. Tomo 1, 

Lex, La Habana. 

- ______ (1947) ―Carta al general Antonio Gutiérrez de la Fuente‖, en: Obras 

Completas. Tomo II, Lex, La Habana. 



 50 

- _______ (1986) ―Carta de Jamaica‖, en: Ideas en torno de Latinoamérica. Volumen 1, 

UNAM-UDUAL, México. 

- _______ (1986) ―Discurso de Angostura‖, en: Ideas en torno de Latinoamérica. 

Volumen 1, UNAM-UDUAL, México. 

- Foner, Philip (1973) Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos. 

Ciencias Sociales, La Habana.  

- Gerbi, Antonello (1960) La disputa del Nuevo Mundo. Fondo de Cultura Económica. 

México. 

- Guerra Vilaboy, Sergio (1993) El dilema de la independencia. Las luchas sociales en 

la emancipación (1790-1826). Escuela de Historia, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Michoacán.  

- Habermas, Jürgen (1990). Teoría y Praxis. Estudios de filosofía social.  Tecnos, 

Madrid. 

- Hegel, G. W. F (1968) Ciencia de la Lógica. Tomo II, Solar Hachette, Argentina. 

- Hostos, Eugenio María (1989) ―El día de América. Ayacucho‖, en: Ideas en torno de 

Latinoamérica. Volumen 1, UNAM-UDUAL. México. 

- Jefferson, Thomas (1956). Selected Writings. New York.  

- Martí, José (1963) ―Nuestra América‖, en: Obras Completas, tomo 6, Editorial 

Nacional de Cuba. La Habana. 

- ______ (1963) ―Congreso Internacional de Washington‖, en: Obras Completas, tomo 

6. Editorial Nacional de Cuba. La Habana. 

- Mires, Fernando (1993). El discurso de la miseria o la crisis de la sociología en 

América Latina, Nueva Sociedad. Caracas. 

- Monroe, James (1981) ―Mensaje al Congreso. 2 de diciembre de 1823‖, en: Tomás 

Pelegrín, Colonialismo y subdesarrollo en América. Historia de América II. Pueblo y 

Educación. La Habana. 

- Portales, Diego (1986) ―Cartas sobre Chile‖, en: Ideas en torno de Latinoamérica. 

Volumen 1. UNAM-UDUAL. México. 

- Fernández Retamar, Roberto (1998) ―Reflexiones sobre el significado del 98‖ en: Con 

eñe. Revista de Cultura Hispanoamericana, nr. 4, Cáceres. 

- ________ (1986) ―Nuestra América y Occidente‖, en: Ideas en torno de 

Latinoamérica. Volumen 1, UNAM-UDUAL. México. 

- Reyes, Alfonso (1986) ―Notas sobre la inteligencia americana‖, en: Ideas en torno de 

Latinoamérica. Volumen 1, UNAM-UDUAL. México. 



 51 

- Roig, Arturo Andrés (1986) ―Los ideales bolivarianos y la propuesta de una 

universidad latinoamericana continental‖, en: Ideas en torno de Latinoamérica. 

Volumen 1, UNAM-UDUAL. México. 

- Sarmiento, Domingo Faustino (1986) ―Conflicto y armonía de las razas en América‖, 

en: Ideas en torno de Latinoamérica. Volumen 1, UNAM-UDUAL. México. 

- Soler, Ricaurte (1980) Idea y cuestión nacional latinoamericanas, de la independencia 

a la emergencia del imperialismo, Siglo XXI, México. 

- Valle, José Cecilio del (1976) Filosofía y cultura latinoamericana. Centro de Estudios 

Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Caracas. 

- Zea, Leopoldo (1988) ¿Por qué América Latina? UNAM. México.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

Capitalismo, Modernidad, Mundo Occidental: América Latina en la 

encrucijada. 

 

 

INTRODUCCION. 

 

     Al analizar la ya extensa bibliografía existente en nuestros días en torno a la América 

Latina, el estudioso de la historia y de las ideas de lo que se ha dado en llamar la 

América nuestra se encuentra con una serie de afirmaciones que resultan un tanto 

paradójicas; en especial para aquellos que se interesan por el pensamiento de la 

emancipación latinoamericana. Se trata de tesis y valoraciones no exentas de 

fundamentación y que pudiesen ser perfectamente asimilables cuando se contrasta el 

desarrollo alcanzado por Europa Occidental y los Estados Unidos de Norteamérica, con 

el logrado por América Latina; pero una vez aceptada su lógica interna, la 

profundización de la misma puede llevar a resultados contrarios a los esperados como 

son los de resaltar y defender la condición moderna y occidental de la cultura 

latinoamericana. 

 

     Fenómenos de enorme complejidad como la relación, el lugar o el papel de 

Latinoamérica con el mundo occidental, con la modernidad y con el capitalismo han 

sido abordados por distintos autores. Sin embargo al establecer algunos de ellos no sólo 

un signo de univocidad, sino también de equivalencia entre estos conceptos, facilitan la 

asunción de una posición teórica que cuestione la perspectiva moderna y progresista del 

pensamiento de la emancipación en América Latina. A estas cuestiones y a la 

caracterización del movimiento emancipador latinoamericano en las postrimerías del 

siglo XVIII y en buena parte del XIX, están dedicadas las siguientes reflexiones. 

 

Capitalismo, modernidad, mundo occidental. Su relación con Latinoamérica. 

 

Es un hecho más que reconocido que el mal llamado Descubrimiento y la posterior 

colonización trajeron consecuencias que repercutieron tanto en el Nuevo como en el 

Viejo Mundo. Con este proceso surge el mercado mundial y se inicia la acumulación 
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originaria que favorecía el desarrollo del capitalismo en un grupo de naciones de Europa 

noroccidental. Pero el encuentro con el continente americano tuvo también un enorme 

impacto espiritual que desde el punto de vista cultural y científico contribuyó a hacer 

añicos la concepción teológica medieval imperante en la Europa del siglo XV. Se 

iniciaba la modernidad que sustituía la fe por la razón y daba un enorme impulso a la 

filosofía, a las ciencias y a la técnica. 

 

     La destrucción de las culturas autóctonas y el exterminio y sometimiento de la 

población nativa se dio la mano con al europeización y la evangelización de las tierras 

conquistadas por los íberos. Surgiría con el decursar de los siglos una cultura propia, de 

raíz y fundamentos esencialmente europeos, occidentales, pero que asimilaría elementos 

de otras tradiciones culturales como la indígena y la africana. Con características 

propias la historia se repetirá casi un siglo después en la parte norte del continente sin 

que la leyenda negra de España en América, tan del gusto de la Ilustración del XVIII_
60

, 

pueda minimizar el genocidio sistemático cometido por los colonos anglosajones con 

los habitantes originarios de ese territorio. 

 

     Pero en el seno del mundo colonial se fue gestando un sentimiento y un pensamiento 

que culminaría con la independencia. También en este caso la relación con la cultura y 

los acontecimientos políticos y económicos del viejo continente repercutieron en 

América. Mientras la del norte comenzó un desarrollo autónomo hasta devenir hoy día 

en la primera potencia imperialista, la América nuestra, alcanzada la emancipación 

política, no pudo o no supo despojarse de las cadenas de la dependencia económica, 

primero de Inglaterra y después de los propios Estados Unidos de Norteamérica.  

  

     Algunos de estos aspectos y otros que no han sido relacionados son recogidos en un 

excelente ensayo de Roberto Fernández Retamar publicado hace unos años y que bajo el 

título de ―Nuestra América y Occidente‖ incursiona en el vínculo histórico entre 

América Latina y lo que el autor considera como mundo occidental._
61

 Fernández 

Retamar explora los orígenes y evolución del concepto. Da por válida la afirmación de 
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José Luis Romero sobre como en la segunda postguerra se deja de hablar de cultura 

occidental para preferir el término de mundo occidental. En su exploración precisa que 

aunque no se sabe con exactitud cuando se empezó a hablar de cultura occidental, de 

civilización occidental, o de Occidente en el sentido que posee hoy, puede asegurarse 

que la designación ya está bastante extendida en el siglo XIX. Al respecto señala: ―En la 

propia Europa occidental, el uso de la denominación está ya ampliamente extendido en 

la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, su apogeo vendrá en este siglo, a raíz del 

triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, y en abierta oposición a ella, cuando 

Spengler publique su ‗Decadencia de Occidente‘ (1918-22) y se afirmará con el 

‗Estudio de la Historia‘ (1934-1954) de Toynbee.‖_ 
62

 

 

     Buscando ganar mayor claridad en el asunto y una definición más precisa, Roberto 

Fernández Retamar hace suya la propuesta de Leopoldo Zea. Este destacado filósofo 

mexicano posee una extensa obra dedicada al estudio de la historia de la filosofía y las 

ideas en América Latina, interesándose entre otras cuestiones por la relación de nuestra 

región con Occidente. En América en la conciencia de Europa escribe: ―... llamo mundo 

occidental u Occidente al conjunto de pueblos que en Europa y América, concretamente 

los Estados Unidos de Norteamérica, han realizado los ideales culturales y materiales de 

la Modernidad que se hicieron patentes a partir del siglo XVI‖._
63

 En otra de sus obras 

acotará: ―Lo cierto es que el capitalismo, esto es, el mundo occidental, basó su 

prosperidad en la miseria de otros pueblos‖_
64

 y señalará más adelante: ―La modernidad 

occidental hizo alianza con el feudalismo de los pueblos no occidentales, para evitar que 

éstos se transformaran en modernos‖._
65

  

 

     De la lectura de lo señalado por Fernández Retamar y Leopoldo Zea puede deducirse 

que para estos autores el concepto de cultura occidental queda diluido en el de mundo 

occidental, o simplemente Occidente, y que esta denominación es equivalente a las de 

Modernidad y Capitalismo. Desde esta óptica América Latina queda excluida de esta 

ecuación. Zea, por ejemplo, destaca la bifurcación entre mundo íbero y mundo 
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occidental, bifurcación que se extiende al Nuevo Mundo_.
66

 Fernández Retamar, por su 

parte, indica que tanto para Spengler como para Toynbee, Latinoamérica puede quedar 

excluida de occidente, y que esto se corresponde con el hecho de que en el interior del 

mundo capitalista los nuestros no son países explotadores, sino explotados_. 
67

 

 

     Sin negar la razón que asiste a ambos autores en la mayoría de sus argumentos, cabe 

precisar que el problema es harto complejo y puede dar pie a diferentes lecturas. La 

profundización de la lógica instrumentada a partir del signo de igualdad o equivalencia 

entre capitalismo, modernidad y mundo occidental, conduce inevitablemente a un serio 

cuestionamiento del carácter moderno y occidental del pensamiento y - en general - de 

la cultura latinoamericana. Esto puede ser particularmente sensible en lo que toca al 

pensamiento de la emancipación, en especial al cubano, ya que la ética que le sirve de 

fundamento ha sido calificada como teleológica y no moderna durante una polémica 

cuyo eco no se ha extinguido totalmente_
68

.  

 

     Desde luego, queda por sentado que esta derivación lógica no era el objetivo que Zea 

y Fernández Retamar perseguían al analizar los vínculos de América Latina con 

Occidente. Inclusive el primero subraya cómo Latinoamérica, ante la cultura occidental, 

busca el reconocimiento de que posee y hace cultura. ―Pero no una cultura cualquiera, 

no una cultura sin más, sino cultura occidental, es decir cultura europea‖_.
69

 

 

     Se puede llegar a otro desenlace si el análisis considera no sólo los elementos que 

uniforman y equivalencian la tríada capitalismo-modernidad-mundo occidental, sino 

también aquellos que permiten establecer sus diversidades. Estos conceptos son del 

mismo orden o nivel, pero abarcan contenidos diferentes.  
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     El concepto de capitalismo se presenta como más claro o transparente. Se refiere al 

sistema económico-social. Formación económico-social es el nombre que Marx utilizó 

para enmarcarlo conceptualmente. América Latina se encuentra dentro del sistema. En 

todo caso es la otra cara de la moneda, el lado feo, pobre, subdesarrollado, del 

capitalismo. 

 

No ocurre igual con la denominación mundo occidental, ya que no es un término 

estrictamente geográfico como la palabra parece indicar. Más bien es un concepto 

político permeado del espíritu de la guerra fría. Aunque generalmente se acepta que está 

integrado por Estados Unidos y Europa Occidental, el área geográfica que abarca se 

presenta a veces como más difusa o imprecisa. Esto es al menos lo que puede deducirse 

de las palabras de Arnold Toynbee cuando indica: ―Hasta nuestros días, la injusticia 

social extrema ha sido la regla. América Latina no ha sido original como ejemplo de 

ello. América Latina, sin embargo, quizás ha tardado más que algunas otras partes del 

mundo occidental - por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Europa Noroccidental, Nueva 

Zelanda y Australia - en rebelarse contra esta antigua enfermedad profesional de las 

llamadas sociedades civilizadas‖_
70

. Junto a esta elasticidad geográfica - o más bien 

geopolítica - se encuentra su cuestionable empleo como sinónimo de cultura occidental, 

ya que este no posee necesariamente un carácter político, sino más bien histórico-

cultural. El mismo se refiere al conjunto de formas espirituales de la sociedad y la 

asimilación de valores culturales, religiosos, morales, artísticos, científicos, etc. No 

resulta posible adentrarse en los complejos y contradictorios problemas que atañen al 

concepto de cultura occidental y su evolución histórica, pues ello excede los propósitos 

del presente trabajo. Por tal razón sólo se expondrán algunas consideraciones que 

pueden contribuir a la reflexión.  

Su raíz es la de la cristiandad del occidente europeo, heredero de la tradición 

grecorromana. 

No se limita a las naciones que adoptaron la Reforma. Incluye también a pueblos de 

filiación católica. El espectro de Max Weber y la identificación de cultura occidental 

con mundo occidental, modernidad y capitalismo, ha llevado a esta reducción. Es 

discutible la exclusión de España y Portugal de la cultura occidental, pero de admitirla 
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habría que hacerla no tanto por su catolicismo como por la asimilación incompleta o 

inacabada de la racionalidad moderna. 

Asume y desarrolla los ideales de la modernidad. 

No es exclusiva de Europa, pues se extiende a los territorios colonizados por europeos 

que incorporan e interiorizan esta tradición cultural. Dentro de estos se encuentran 

desde luego las naciones de Latinoamérica. 

      

     Pero la cuestión de mayor polémica y actualidad es la de la modernidad. Las 

precisiones en torno a la misma son de antigua data y llegan hasta el actual debate de lo 

moderno-postmoderno. Para Marshall Berman, la modernidad se identifica con el 

maquinismo y la revolución industrial_
71

. Henri Hauser ubica sus orígenes en el siglo 

XVI, poniendo el acento en la ruptura con la sociedad medieval. Considera que los 

grandes descubrimientos, el Humanismo, el Renacimiento, la Reforma, etc., iniciaban 

una nueva época
72

. Lucien Febvre y Jean Claude Margolin la sitúan un siglo más tarde, 

en el XVII y la asocian al mecanicismo, el racionalismo, la secularización y el 

desarrollo de la ciencia experimental
73

. Por su parte J. F. Lyotard la considera como un 

gran relato que se legitima en un ideal que asume la razón, básicamente el progreso y la 

emancipación. A esta modernidad le corresponden diferentes metarelatos: el ilustrado 

(emancipación progresiva de la razón y la libertad ante la ignorancia y el no saber), el 

hegeliano (realización de la idea universal por la dialéctica de lo concreto), el marxista 

(emancipación de la explotación y de la alienación por la socialización del trabajo), y el 

liberal (emancipación de la pobreza por el desarrollo tecno- industrial)_
74

. 

 

     Tratando de unificar esta diversidad de criterios se puede convenir que la 

modernidad es un proceso civilizatorio que agrupa a fenómenos materiales y 

espirituales. Jürgen Habermas la divide en el sistema del mundo de lo vivido (economía 
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y Estado) y la Lebenswelt o mundo de la intersubjetividad vivida (moral, ciencia, 

arte)_
75

. Los rasgos principales que la caracterizan pueden resumirse en: 

 

Predominio de la razón en todos los campos de la existencia social, debido a la 

necesidad creciente de racionalización de los procesos económico-productivos. Razón 

que tiene como una manifestación de racionalidad instrumental, pero que no se reduce a 

ella. Junto a ésta se encuentra una razón emancipatoria o histórica. 

Desarrollo de las ciencias y la técnica. La ciencia deviene en la forma de conocimiento 

por excelencia. 

Aplicación de los descubrimientos científicos a la economía para desarrollar los 

procesos de producción y distribución a escala mundial. 

Sustitución de la concepción clásica de la política y de la legitimación teológica del 

poder por otra que privilegia los medios y no los fines. La política se transforma en 

técnica y como tal debe construir un aparato estatal y una burocracia eficaz para la 

conservación del poder. 

Homogeneización de hábitos y costumbres y la tendencia a su universalización 

 

     Si bien la mayoría de estos rasgos son evidentes en un conjunto de naciones europeas 

en el siglo XVII, muchos de ellos ya están presentes desde el siglo anterior. El llamado 

―Descubrimiento‖ no sólo inició el mercado mundial y la acumulación originaria, sino 

también dio al traste con la concepción del mundo medieval basada en la geocentricidad 

y la Ecumene medieval_
76

. Copérnico, Maquiavelo, Tomás Moro y Francisco de 

Victoria fueron exponentes del nuevo pensamiento moderno en los campos de la 

astronomía, la teoría política, la teoría social y el derecho internacional. 

 

     Este espíritu de la modernidad cobra fuerza en América Latina en la segunda mitad 

del siglo XVIII y se prolonga hasta la contemporaneidad, sin que las intenciones y la 

actividad de sus propugnadores hayan podido alcanzar un cambio radical en la 
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estructura económico-productiva y científico-técnica. Ilustración, positivismo y 

populismo nacionalista son tres etapas que han tipificado en sus respectivos momentos 

históricos las aspiraciones de progreso y transformación socioeconómica de sectores, 

grupos y clases sociales en el complejo y contradictorio desenvolvimiento de la 

modernidad en América. De estas etapas fue la Ilustración con sus ideales sobre el 

derecho natural y libertad humana la que sentó las bases del proceso emancipatorio 

latinoamericano. 

 

Ilustración y emancipación en América Latina. 

 

     La influencia de la modernidad se hace sentir aún antes de la implementación de la 

política modernizadora del despotismo ilustrado de las metrópolis íberas. Fueron 

esfuerzos de pensadores aislados, apreciables en las últimas décadas del siglo XVII 

primeros años del siglo XVIII. Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz 

y Pedro Peralta y Barnuevo son ejemplos anticipatorios del nuevo espíritu en medio de 

una atmósfera de la más rancia ortodoxia escolástica. 

 

     Ya adentrado el siglo XVIII confluye la política ilustrada de la corona con los 

intereses de los criollos más instruidos. La sociedad de las ―Indias‖ conocerá una vida 

intelectual sin precedente hasta esa fecha debido a la creación de las sociedades 

patrióticas, la fundación de periódicos, la lucha antiescolástica y la renovación 

educativa, las expediciones científicas, etc. Sin embargo, si en lo tocante a la 

modernización educativa y científica los objetivos de la corona y los criollos fueron 

coincidentes, no lo eran tanto en lo que respecta a la teoría política y social de la 

Ilustración. Esta era vista en no pocas ocasiones con recelo y preocupación por la 

burocracia estatal y los sectores más ortodoxos y conservadores vinculados a ella. No 

obstante, los libros que contenían ideas potencialmente revolucionarias, muchos de ellos 

prohibidos oficialmente, entraron a Latinoamérica por diversas vías y alcanzaron una 

amplia circulación.  

 

     Hombres como José Antonio de Rojas en Chile, Antonio Nariño en Santa Fe de 

Bogotá, José Baquijano y Carrillo en Lima, Miguel José Suárez en Caracas y Manuel 

Belgrano en Buenos aires, se cuentan dentro de los latinoamericanos que leyeron la 

Enciclopedia y otros textos prohibidos, y dieron fomento a las ansias de libertad. Nariño 
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y Francisco de Miranda conspiraron y escribieron documentos de franca rebeldía 

política. José Antonio de Rojas, junto a los franceses Antonio de Gramussett y Antonio 

Bermey, proyectó en 1780 la creación de una república en la que se aboliría toda 

desigualdad social y reinaría la más roussoniana virtud. 

 

     Aclimatada a estas latitudes, la Ilustración forjó un pensamiento emancipador que 

halló su culminación en las gestas por la independencia. Peculiar resulta que muchos 

criollos ilustrados pasaron de precursores ideológicos a líderes políticos y jefes militares 

durante la lucha contra el yugo colonial. Merece señalarse que no todos los criollos que 

asumieron las ideas de la Ilustración fueron partidarios de la ruptura con la corona. 

Figuras como la del cubano Francisco de Arango y Parreño tipifican a aquellos sectores 

que abogaron por la modernización sin la emancipación política.  

     

     Tampoco el pensamiento independentista se comportó de manera homogénea. El 

proceso emancipador se encontró ante el dilema de alcanzar la nueva independencia 

política o realizar profundas y revolucionarias transformaciones estructurales. La 

oligarquía bonaerense con Cornelio Saavedra a la cabeza, la aristocracia mantuana y los 

monárquicos conservadores de la Nueva España liderados por Iturbide, fueron 

expresión palpable de esta tendencia. Bolívar, Hidalgo, Morelos, Artigas y Mariano 

Moreno, por su parte, encauzaron las aspiraciones de los sectores medios progresistas y 

las masas populares. Dentro de ellos sobresale la figura de Bolívar, no sólo por su genio 

militar y político, sino también por la brillantez de su pensamiento que lo llevó a 

comprender que la América hispana no era una Europa transplantada. Requería si, de la 

ciencia y el saber europeo, pero además precisaba de formas y medios propios acordes a 

nuestra realidad. 

 

     Aunque la lucha por la independencia desató incontenibles ansias de justicia social, 

no condujo a un cambio radical de las viejas estructuras económicas y sociales. Tras la 

iniciativa revolucionaria que imprimieron a la lucha los sectores progresistas y 

populares y la acción de líderes de la talla de Bolívar, se produjo el retroceso. 

Alcanzada la independencia, la oligarquía restableció sus privilegios. La colonia 

seguiría viviendo en la república, señalaría José Martí años después en su paradigmático 

ensayo ―Nuestra América‖.  

 



 61 

     Este era a grosso modo el contexto general de la América Hispana en la época de 

Félix Varela. En ella se insertó desde la insularidad cosmopolita de su amada patria para 

iniciar una obra de valores universales. Varela encontró los medios para conciliar fe con 

razón, y para desarrollar una ciencia y una conciencia cubanas. Promovió una ética 

emancipatoria de contenido social y supo rendir culto a la verdad, a la libertad y a la 

tolerancia. Trabajó para crear, como después también lo haría su discípulo José de la 

Luz y Caballero, una sofía cubana que fuese tan sofía como lo fue la griega para los 

griegos. Su pensamiento y su ejemplo se proyectaron hasta bien adentrado el siglo XIX. 

Nos corresponde hoy rescatar esa enseñanza y desarrollar su legado. 
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EL PROBLEMA DE LA MODERNIDAD EN AMERICA LATINA: UNA 

APROXIMACION HISTORICO-SOCIOLOGICA A LA CONTRADICCION 

CIVILIZACION-BARBARIE 

 Hace ya más de un siglo, en uno de los ensayos más hermosos e importantes 

escritos sobre América Latina, José Martí enfrentaba el problema de la modernidad en el 

subcontinente y alertaba de los numerosos peligros internos y externos que se cernían 

sobre nuestras tierras. Su conocimiento de la situación de nuestros pueblos y su fina 

sensibilidad poética lo llevaron a rechazar el excesivo culto por lo europeo, e impugnar la 

contradicción civilización-barbarie, tan al uso de la ensayística de la época, como elemento 

clave para llevar a cabo un proceso de modernización. Para Martí, la verdadera 

contradicción se hallaba entre la falsa erudición y la naturaleza.
 77

 Esta, al buscar remedio a 

nuestros males, imponía fórmulas ajenas a nuestras condiciones y generaba rechazos y 

resistencias que hacían fracasar lo proyectado. 

 Con estas ideas, Martí abre una nueva perspectiva para el análisis, perspectiva que 

él no puede explotar y que permanece hasta hoy en día insuficientemente trabajada. No 

obstante, la lectura de éste y otros textos puede crear la impresión de cierta 

contradictoriedad en la lógica interna del pensamiento martiano. Mientras por un lado 

rechaza la polaridad civilización-barbarie, por otro admite con beneplácito que los jóvenes 

de América salgan al mundo escoltados por Bolívar y Spencer, o ve con admiración la 

manera en que Buenos Aires prepara su futura grandeza. 

 No es propósito del presente trabajo adentrarse en las honduras hermenéuticas de la 

obra martiana. Una respuesta inicial a estas supuestas o posibles incompatibilidades 

descansa en que la crítica de Martí a la falsa erudición no reniega de las conquistas del 

pensamiento y la ciencia europeas. Sí es intención expresa del autor de estas líneas 
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subrayar la complejidad y contradictoriedad del problema de la modernidad y su expresión 

latinoamericana como enfrentamiento de la civilización con la barbarie. 

 Esta complejidad dimana de factores de diversa índole. Algunos de ellos se 

vinculan a los laberínticos procesos de búsqueda de una identidad propia. Otros se asocian 

a los fenómenos resultantes de la construcción de utopías y proyectos sociales. En última 

instancia, estas dificultades se resumen en los avatares y desaciertos de una determinada 

interpretación de la historia interconectada con un específico ideal de progreso y un 

determinado papel para la actuación de los sujetos sociales. 

 A esto, se une la existencia de una profusa literatura que hace más ardua la labor 

del que se proponga estudiar el problema. Puede afirmarse, casi sin temor a pecar de 

absoluto, que la lucha de la civilización contra la barbarie se ha presentado como el 

sustrato argumental más socorrido de la novelística latinoamericana. Pero la dualidad 

civilización-barbarie no ha sido objeto exclusivo de la predilección de escritores como José 

Eustaquio Rivera, Rómulo Gallegos, Alejo Carpentier o Gabriel García Márquez, por sólo 

mencionar algunos de los más representativos. Junto a la literatura de ficción se encuentra 

una enorme e incontable producción intelectual de carácter económico, sociológico, 

político, histórico o filosófico que explícita o implícitamente se ha hecho eco del tema por 

más de doscientos años. 

 Llegada a América con los "descubridores", la problemática de la civilización-

barbarie devino el instrumento ideológico por excelencia para justificar la conquista y 

colonización del nuevo mundo. Esta adquirió un carácter y contenido nuevo al asociarse a 

la modernización y a los procesos mentales de lo que pudiera denominarse 

contemporáneamente como estilo de pensamiento desarrollista. La mayoría de los autores 

que estudian la cuestión no vacilan en situar los orígenes de este fenómeno en las primeras 

décadas del siglo XIX, cuando los sectores dirigentes y la intelectualidad de las emergentes 
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naciones latinoamericanas aspiraban a alcanzar un nivel de desarrollo en sus respectivos 

países equiparable a los niveles de progreso y modernidad logrados por Inglaterra, Francia 

y otras naciones europeas. 

 Leopoldo Zea, en su libro Filosofía y cultura latinoamericana, escribe al respecto: 

"El mundo iberoamericano colonizado por España y Portugal entra en el siglo XIX en la 

más extraña aventura en que un conjunto de pueblos pueda entrar en el campo de las ideas: 

la aventura que significa tratar de deshacerse de la propia formación cultural para adoptar 

otra. El mundo iberoamericano se encuentra frente a un mundo dentro del cual se siente 

inadaptado: el mundo moderno. Mientras los países iberoamericanos permanecían en el 

mundo de ideas y creencias, de hábitos y costumbres establecidos por los poderes de la 

Península Ibérica, el resto del mundo marchaba por otros caminos distintos. Caminos que, 

ante los sorprendidos ojos iberoamericanos, se presentaban como opuestos y casi 

inconciliables con los que ellos habían recibido como herencia. Inglaterra con su 

revolución industrial y sus instituciones políticas; Francia con su revolución política e 

ideológica, y los Estados Unidos con sus nuevas instituciones de carácter liberal y 

democrático mostraban otras rutas al mundo".
78

 

 Sin embargo, la mayoría de los estudiosos olvida, como bien señala Fernando 

Mires, que la formación del estilo social desarrollista de pensamiento comenzó mucho 

antes. Justo cuando los Borbones se empeñaron en restaurar el perdido poderío español y 

dieron luz verde a un proyecto de modernización de las diferentes regiones del imperio. 

Por ello no resulta desacertada la tesis de este autor cuando plantea que: "En cierto modo la 

ideología dominante de los criollos dependentistas puede caracterizarse como una suerte 

de radicalización, en sus formas francófila y anglófila, del propio ‗despotismo ilustrado‘ 
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que quisieron implantar las autoridades de la Península durante el declive del período de 

dominación colonial".
79

 

 A partir de ese momento aparece en América Latina una ideología que, al tomar 

como modelo a algunas naciones de Europa y más tarde también a los Estados Unidos, 

promoverá la realización de un proceso civilizatorio conducente a la modernidad de 

nuestros países. Este estilo de pensamiento se prolonga con algunas variantes hasta 

nuestros días, nutriendo diversas teorías aún después de la crisis del desarrollismo de corte 

cepalino. 

 Era natural que los primeros exponentes de esta ideología no empleasen el 

concepto de desarrollo sino la terminología de su época. En su vocabulario se encontraba 

la palabra civilización desde la cual era deducible el progreso. Rasgo característico de casi 

todos sus representantes era el antihispanismo. España era presentada por la propaganda 

civilizatoria como la causante del atraso y el oscurantismo que imperaba en América. Para 

los más lúcidos, la tarea iba más allá del mero rechazo, pues consistía en extirpar la colonia 

que continuaba perviviendo en las repúblicas. Hombres como Esteban Echeverría, 

Francisco Bilbao, José María Samper o Juan Bautista Alberdi, argumentaron la necesidad 

de alcanzar la coherencia económico-social mediante la incorporación definitiva de 

nuestros países a la economía moderna. 

 Conviene no identificar las posiciones de este sector intelectual de franca 

inspiración demoliberal con el antihispanismo y europeización por los caudillos y grupos 

de raigambre conservadora o liberal moderada. Mientras los primeros sustentaban la 

imperiosa necesidad de producir cambios estructurales como requisito del progreso 

anhelado, representando así a una burguesía ausente, los segundos promovían 

                                                
79 Mires, Fernando.   El discurso de la miseria o la crisis de la sociología en América Latina. 
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transformaciones superficiales o intentaban conciliar lo inconciliable. Tal es, por ejemplo, 

la postura de Lucas Alamán, que proyecta iniciar la industrialización de México sin alterar 

las relaciones precapitalistas existentes y de las cuales él es fiel representante. 

 Una cuestión diferente es la de la factibilidad. Siempre nos ronda la pregunta en 

torno a la posibilidad real de producir cambios en las estructuras sociales de las emergentes 

naciones de Latinoamérica. Si tenemos en cuenta el grado de enraizamiento de las 

relaciones precapitalistas en las sociedades latinoamericanas, y el poder hegemónico y 

estrechos vínculos de la oligarquía con el mercado mundial, habría que concluir que una 

transformación radical del statu quo era si no imposible, harto difícil. Fenómenos como la 

esclavitud o el tributo indígena, abolidos durante la lucha por la independencia, tuvieron 

que ser restaurados ante la imposibilidad del estado nacional de encontrar fuentes para su 

financiamiento. Esto no niega que en la mayoría de los casos esta restauración se realizó 

bajo los imperativos de una oligarquía conservadora que veía así satisfechos sus intereses. 

 No obstante, Latinoamérica se monta en el siglo XIX en el vagón civilizatorio, 

como después lo haría en el XX, para insertarse en los carriles del desarrollo. Si se toma 

como referente comparativo la modernidad alcanzada por la Europa industrial y los 

Estados Unidos, la experimentada por América Latina a lo largo del siglo XIX tuvo rasgos 

peculiares. Curiosamente, las anomalías también se harían presentes en este siglo en medio 

de la instrumentación de los diferentes proyectos de industrialización o desarrollo. Alguno 

de los rasgos anómalos de la modernización decimonónica pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 1. Simbiosis entre latifundio y modernización. Lejos de comportarse como 

antagónico ante la modernización, el latifundio --y junto con él, todo el sistema de 

relaciones sociales que le acompañan-- se mostró como una de sus condicionantes. 
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 2. La oligarquía, en especial la agroexportadora, ante la ausencia de una burguesía 

nacional, facilita un tipo de modernización favorable a sus intereses. Se trata de una 

modernización proveniente fundamentalmente del exterior y que no afecta de manera 

directa las estructuras internas. El proceso de modernización en América Latina 

institucionaliza y consolida las relaciones que, de acuerdo a una lectura histórica que toma 

como paradigma el desarrollo europeo, son características del llamado atraso. 

 3. Al ser realizada la modernización por vías externas, ésta se concentró en 

determinadas ciudades que perdieron tanto económica como culturalmente su contacto con 

las regiones interiores. La ciudad modernizada en un inicio por los impulsos exteriores 

devino en el modelo de civilización por excelencia que se oponía a la barbarie rural. Este 

fenómeno reflejado de manera gráfica por la ensayística de la época, y muy especialmente 

por el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, daba inicio a una lógica dual que con 

variantes se prolonga hasta nuestro días. No en balde el pensamiento de Sarmiento es 

considerado como precursor de la sociología latinoamericana. 

 4. La dominación oligárquica asociada a la modernización se mostró desde un 

principio como extremadamente autoritaria, y esto se reflejó en el tipo de gobierno fuerte, 

por lo regular dictatorial, que prevaleció en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas a 

lo largo del siglo XIX. El desarrollo y el progreso no fueron la condición necesaria para la 

democratización de las relaciones políticas, sino que se comportaron contrario a lo previsto 

por las teorías liberales. Los primeros pasos hacia la modernización en Argentina fueron 

emprendidos por la cruel dictadura de Juan Manuel Rosas. Por su parte, Porfirio Díaz, que 

llegó al poder encabezando un movimiento anti-reeleccionista y se perpetuó en éste por 

más de 30 años, encarna mejor que ningún otro dictador latinoamericano esa extraña 

simbiosis entre las relaciones despóticas heredadas del período colonial y la modernización 

acelerada de los procesos productivos. Por lo regular, los gobiernos dictatoriales, apoyados 
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desde el exterior por las naciones más industrializadas, e internamente por las oligarquías 

más intransigentes, abrigaban sueños modernizadores que, al ser aplicados a nombre de la 

civilización y el progreso, se convertían en una terrible pesadilla para las masas pobres y 

las comunidades indígenas. 

 Sintomáticamente, al analizar los acontecimientos de las últimas cuatro décadas del 

presente siglo, el investigador pudiera llegar a la conclusión de que la tesis de Nietzsche 

sobre el eterno retorno encuentra en América Latina su más plena confirmación. Las 

dictaduras militares del pasado reciente, haciendo abstracción de sus diferencias con sus 

homólogas decimonónicas, también justificaban su tiranía presentándose como defensoras 

de la modernidad y el desarrollo. El impulso más alto en la construcción del "milagro 

brasileño" se alcanzó precisamente durante el período de las dictaduras militares. El 

neoliberalismo, tan en boga en nuestros días, encontró en Chile bajo el sangriento régimen 

de Pinochet, un verdadero laboratorio social para su experimentación práctica. 

 Fue en este complejo entramado de relaciones políticas, económicas y sociales 

donde se gestó una atmósfera intelectual que empalmaría perfectamente con la filosofía y 

la sociología positivista importada de Europa. Este positivismo latinoamericano permeado 

de un evolucionismo social, cuyo rasgo principal desde el punto de vista conceptual era el 

ascenso progresivo de lo superior, propugnó la destrucción de las relaciones consideradas 

como inferiores, vale decir, no modernas. De ahí el famoso lema de la civilización contra 

la barbarie que, dada la existencia de una población indígena difícilmente asimilable al 

proyecto de modernidad que se pensaba construir, adquirió un marcado matiz racista. 

 En Conflicto y armonía de las razas en América, Sarmiento expresaba la esencia de 

este pensamiento al escribir: "Sin más rodeos ¿qué distingue a la colonización de 

Norteamérica? El hecho de que los anglosajones no admitieron a las razas indígenas como 

asociales y menos como esclavas en su sociedad. ¿Qué distingue a la colonización 



 69 

española? El hecho de que hizo un monopolio de su propia raza, que cuando emigró a 

América no abandonó la Edad Media, y que absorbió en su sangre a una raza prehistórica y 

servil"
80

 

 De la aplicación con que el estado argentino siguió los dictados de intelectuales 

como Sarmiento da fe la actual composición racial de la población de este país. Jorge Luis 

Borges bromeaba con la ironía que lo caracterizaba, al declarar: "Nosotros somos los 

únicos verdaderos europeos, pues en Europa, la gente es, ante todo, francesa, italiana, 

española...".(Borges 1989,417)
81

 

 Resulta en extremo interesante que las valoraciones sobre la evolución del 

pensamiento social sitúen a este período como antecedente inmediato de la sociología 

latinoamericana. Autores como Gino Germani, Ignacio Sotelo o Velia Cecilia Bobes 

coinciden al denominar como presociológica a esta etapa. No es de extrañar entonces que 

una parte de los sociólogos contemporáneos se comporten como herederos de este 

pensamiento y convengan en la vigencia casi absoluta de la tesis civilización-barbarie. La 

diferencia hay que buscarla, más que en la lógica, en el uso de nuevos vocablos técnicos. 

En vez de civilización, se recurre a términos como desarrollo, progreso, integración, 

formalización, etc., mientras que el concepto de barbarie es sustituido por palabras como 

subdesarrollo, tradición, marginalidad o informalidad. 

 Llama la atención la persistencia de esta ideología del desarrollo, aún cuando los 

datos estadísticos que la propia CEPAL ofrece nos hablan del descalabro de las políticas 

modernizadoras. Es probable que una de las razones de su obstinada permanencia radique 
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en la ausencia de un análisis crítico totalizador que sin renunciar a la idea de progreso, 

enjuicie sus fundamentos evolucionistas y la versión unilineal de la historia y la sociedad. 

 A dos años del nuevo milenio, el balance de lo realmente alcanzado por el 

industrialismo desarrollista y las diferentes políticas modernizadoras se presenta como 

impostergable; si bien no es necesario esperar por éste para observar la frustración por la 

realización inconclusa del proyecto de la modernidad en esta parte del mundo. La 

modernidad se comporta en América Latina como una hija bastarda, y como tal, despojada 

de los derechos y ventajas de los hijos legítimos. 

 En "El laberinto de la soledad" Octavio Paz ofrece un impactante cuadro de la 

realidad mexicana al observar: "En nuestro territorio conviven no sólo distintas razas y 

lenguas, sino varios niveles históricos. Hay quienes viven antes de la historia; otros, como 

los otomíes, desplazados por sucesivas invasiones, al margen de ella y, sin acudir a estos 

extremos, varias épocas se enfrentan, se ignoran o se entredevoran sobre una misma tierra 

o separadas por unos kilómetros".
82

 

 En esta reflexión, valedera también para el conjunto de la América Latina, Paz 

describe plásticamente, tal vez sin proponérselo, la parcialidad de la modernidad en estas 

tierras. Pero además, subraya una cuestión que no debe quedar inadvertida: la coexistencia 

de niveles históricos y culturales diferentes. 

La absoluta confianza con que historiadores y científicos sociales se entregaron a una 

concepción eurocéntrica de la historia nos ha jugado una mala pasada. El carácter 

progresivo y unidireccional que dimana de ésta ha impedido comprender la verdadera 

naturaleza de nuestras realidades y dictado un comportamiento extraño a las mismas. Por 

ello, hoy más que nunca antes resultan necesarias las advertencias de José Martí en 
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"Nuestra América" para encontrar una armónica relación entre la erudición verdadera y la 

naturaleza americana. 
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Influencias ideológicas en el pensamiento de José Martí: Una aproximación 

crítica a su estancia en México. 

 

                                                          ― !Oh México querido!!Oh México adorado, ve los  

                                                                          peligros que te cercan!  Oye el clamor de un hijo                 

                                                                           tuyo, que no nació de ti! Por el Norte un vecino 

                                                                           avieso se cuaja: Por el Sur tu te ordenarás, tu te 

                                                                            guiarás y yo habré muerto,  oh   México por 

                                                                            defenderte y amarte….” 

 

Hace algunos años tuve la oportunidad y el privilegio de escuchar en el marco de uno de 

los tantos coloquios que han tenido lugar en La Universidad de la Habana una 

conferencia magistral del Dr Pablo González Casanova.  El destacado intelectual 

mexicano relataba que en sus primeros contactos con académicos cubanos  pensó que 

estos usaban y hablaban en exceso de José Martí. Estos encuentros lo llevaron a leer con 

detenimiento la obra del prócer cubano y que entonces su opinión al respecto cambió. 

Los cubanos deberían usarlo más  todavía, pues hablaban poco de él. Traigo a colación 

esta anécdota, ya que la misma resalta esa capacidad maravillosa del ideario martiano 

para encantar y convencer hasta el entusiasmo a todo aquel que  tiene la posibilidad de 

descubrirlo.   

No pretendo, sin embargo hacer en este trabajo un análisis de la actualidad y 

vigencia de su ideario, ni una exégesis de sus cualidades literarias o sus dotes oratorias.  

Mis propósitos se mueven en otra dirección, en aquella que busca escarbar en   los 

orígenes y las influencias que contribuyeron a conformar sus concepciones  y lo 

llevaron a ser —al decir de Lezama Lima— el misterio que embarga a todos  los 

cubanos y uno de los pensadores más vigorosos y universales nacidos en tierras 

americanas. 

Al definir las influencias ideológicas que recibe el pensamiento martiano, es 

perfectamente factible trazar una suerte de cuádruple coordenada, que al igual que una 

suerte de rosa náutica muy especial va  de Europa a Estados Unidos y de Cuba su patria 

de origen, a la patria grande de la América Nuestra. Abordar a profundidad todas estas 

influencias excedería con creces las posibilidades de este  breve ensayo. Ello sería 

objeto y razón de una obra mayor que contemplase además de los factores teóricos e 
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ideológicos, aquellos de carácter vivencial que fueron marcando la personalidad y el 

pensamiento del Apóstol de Cuba. No obstante considero imprescindible abordar 

someramente algunas de ellas y tratar con un mayor detenimiento aquellas relacionadas 

con Cuba y América Latina en tanto las mismas nutren con savia raigal su pensamiento. 

Pudiera verse incluso este proceso como  un viaje en que José Martí, único pasajero, 

atraviesa en el periplo de su vida diferentes estaciones. 

Cuba. 

Hijo de españoles emigrados, José Martí aprenderá en su humilde hogar el  amor filial, 

la honestidad y sencillez como virtudes, pero  la formación que recibirá de sus maestros 

será decisiva en la conformación de su ideario. Los maestros que modelaron la conducta 

y el saber de Martí, fueron hombres de sabiduría  y virtud y  a quienes públicamente 

agradeció su deuda, acaso exagerando su influencia. El padre Félix Varela, el filósofo y 

maestro José de la Luz y Caballero y su mentor  Rafael María de Mendive.  No obstante 

serán Mendive, con su trato y consejo, y Luz y Caballero, de manera indirecta, los que 

ejercerán una influencia doctrinaria decisiva en el pensamiento martiano, que puede ser 

rastreada en su vida y obra, al margen de las declaraciones expresas de Martí al 

respecto. Luz y Mendive serán pues los padres espirituales de Martí.  

La pedagogía patriótica y humanista y la concepción filosófica y religiosa de 

José de la Luz y Caballero le llegan a Martí mediadas por la prédica y la enseñanza 

redentora de Mendive. Este le enseñó además no la rebeldía piadosa del primero, sino 

aquella airada ante la opresión y la injusticia. Mendive lo inició en la rebeldía contra 

España. Pero una buena parte del ideario martiano posee hondas huellas lucitas. La 

percepción de la justicia, el peso del factor moral, así como elementos centrales de la 

cosmovisión filosófica y religiosa, permeada de un cristianismo laico y natural, 

muestran  en Martí  la huella de Luz. 

Nacido en 1800 José de la Luz y Caballero, sobrino nieto del padre José Agustín 

Caballero, iniciador de la filosofía cubana, jugó un importantísimo papel en el 

desarrollo de una pedagogía y una filosofía cubana que tenía como el elemento central 

el amor a la patria  y el culto a la verdad, estrechamente interrelacionada está última con 

el bien y la justicia. Hombre virtuoso, poseyó una enorme cultura que lo convirtió en  el 

más cosmopolita de los sabios cubanos de la primera mitad del siglo XIX. En 1828, 

atendiendo a las recomendaciones de su médico de cabecera, Don Tomás Romay, 

emprendió un viaje por Estados Unidos de América y por Europa. En Norteamérica 

visitó a Varela y conoció algunas importantes figuras de la cultura de ese país, como 
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Henry Longfellow y Guillermo Prescott, además de acudir a lugares significativos, 

como la biblioteca de la Universidad de Harvard, la mayor del continente en aquel 

entonces. 

 Este período, de 1828 a 1831, fue de vital importancia para su formación como 

filósofo, pedagogo y hombre de ciencia, así como en el desarrollo de su pensamiento 

social en general, pues en países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Suiza 

visitó escuelas, bibliotecas e instituciones académicas, perfeccionó el dominio de los 

idiomas aprendidos de forma autodidacta y frecuentó los salones y tertulias más 

encumbradas del viejo continente, sosteniendo fecundas relaciones intelectuales con 

figuras como Walter Scott, Joseph Gay Lussac, Jorge Cuvier, Alejandro de Humboldt, 

Johann Wolfgang Goethe y el sabio políglota italiano Gaspar José Mezzofantti. Su 

nombre llegó a ocupar un lugar significativo en los círculos científicos y culturales de 

Europa. Fue uno de los educadores latinoamericanos de más dominio sobre las 

corrientes pedagógicas de vanguardia de su época. Las experiencias adquiridas en esos 

años las pondrá al servicio de su patria. 

 Tras su regreso a La Habana en 1831, comenzó a actuar en la vida pública y 

literaria, así como en la enseñanza. Formó filas entre la juventud ilustrada liberal, que 

va a liderear después del destierro de Saco. En 1832 fue nombrado director literario del 

Colegio San Cristóbal de La Habana, conocido también como de Carraguao, donde 

inició la reforma de la enseñanza y en 1835 ocupa la cátedra de Filosofía en el Convento 

de San Francisco. Este período, que se extiende hasta aproximadamente 1842, fue el 

más rico desde el punto de vista de su producción intelectual, tanto pedagógica, 

científica y filosófica, así como por la intensidad y energía desplegada en su labor 

práctica. Numerosos trabajos suyos vieron la luz en el Diario de La Habana, en la 

Revista Bimestre Cubana, y en las Memorias de la Sociedad Patriótica. Precisamente 

será designado en 1835 vicedirector de dicha institución y, cuatro años más tarde, se le 

nombrará director de la misma, en la cual ocupó también la responsabilidad de 

presidente de su Sección de Educación. 

 Su brillantez y sagacidad literaria se pusieron de manifiesto en las diferentes 

polémicas que sostuvo, de las que sobresalen las de carácter filosófico. Luz fue el 

protagonista de la más extensa, vigorosa e importante polémica filosófica que se 

produjo en América en el siglo XIX, al defender con vehemencia patriótica la verdad 

científica y la libre elección del pensamiento contra el eclecticismo de Víctor Cousin y 

sus epígonos habaneros, restauradores del principio de autoridad. 
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Su amor a la enseñanza, su interés y voluntad de servir a Cuba, lo llevan a 

fundar, el 27 de marzo de 1848, el Colegio ―El Salvador‖. La creación de esta 

institución fue la culminación de su obra de madurez, y en ella se formaron muchos de 

los futuros hombres ilustres del país dentro de los que estaría el propio Rafael María de 

Mendive. 

Martí tiene a lo largo de su obra,  reiteradas referencias a ambos, de José de la 

Luz y Caballero escribió: 

 

Por dos hombres temblé y lloré al saber su muerte. Por José de la Luz y por 

Lincoln". 
83

 

 

Lo que se considera el juicio más completo acerca del gran pensador, lo escribió 

Martí en su artículo "José de la Luz", en Patria, el 17 de noviembre de 1894: 

 

El, el padre, el silencioso fundador, él, que a solas ardía y centelleaba, y se sofocó el 

corazón en mano heroica, para dar tiempo a que se le criase de él la juventud con 

quien se habría de ganar la libertad que sólo brillaría sobre sus huesos; él, que 

antepuso la obra real a la ostentosa, y a la gloriosa de su persona, culpable para el 

hombre que se ve mayor empleo, prefirió ponerse calladamente, sin que le 

sospechasen, el mérito de ojos nimios, de cimiento de la gloria patria; él, que es uno 

en nuestras almas, y de su sepultura ha cundido por toda nuestra tierra y la inunda 

aún con el fuego de su rebeldía y la salud de su caridad; él, que se resignó para que 

Cuba fuese, a parecerle, en su tiempo y después, menos de lo que era; él, que decía 

al manso Juan Peoli, poniéndole en el hombre la mano flaca y trémula y en el 

corazón los ojos profundos que 'no podía sentarse a hacer libros, que son cosa fácil, 

porque la inquietud intranquiliza y devora, y falta el tiempo para lo más difícil, que 

es hacer hombres'; él, que de la piedad que regó en vida, ha creado desde su 

sepulcro, entre los hijos más puros de Cuba, una religión natural y bella, que en sus 

formas se acomoda a la razón nueva del hombre, y en el bálsamo de su espíritu a la 

llaga y soberbia de la sociedad cubana; él, el padre, es desconocido sin razón por los 

que no tienen ojos con que verlo, y negado a veces por sus propios hijos. "[...] y 
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consagró la vida entera, escondiéndose de los mismos en que ponía su corazón; a 

crear hombres rebeldes y cordiales que sacaran a tiempo la patria interrumpida, de 

la nación que la ahoga y corrompe, y le bebe el alma y le clava los vuelos. (2)
84

 

 

Y en un trabajo anterior destaca: 

Los cubanos veneran y los americanos todos conocen la  fama del hombre santo que [...] 

nada quiso ser para serlo todo, pues fue maestro y convirtió en una sola generación un 

pueblo educado para la esclavitud, en un pueblo de héroes, trabajadores y hombres libres. 

Pudo ser abogado, con respetuosa y rica clientela y su patria fue su único cliente. Pudo lucir 

en las academias sin esfuerzo su ciencia copiosa, y sólo mostró lo que sabía de la verdad, 

cuando era indispensable defenderla. Pudo escribir obras inmortales, lo que ayudando la 

soberanía de su entendimiento con la piedad de su corazón, aprendió en los libros y en la 

naturaleza, sobre la música de lo creado y el sentido del mundo, y no escribió en los libros 

que recompensan, sino en las almas, que suelen olvidar. Supo cuanto se sabía en su época, 

pero no para enseñar que lo sabía; sino para transmitirlo. Sembró hombres". ( 3 )
85

 

 

Cabe anotar, desde luego, que Martí está fundando el mito de Luz en función de la 

unidad de todos los cubanos frente a la guerra necesaria que él prepara. No puede 

desconocer que en torno a Luz se han producido ya polémicas como  la protagonizada 

por José Ignacio Rodríguez y Manuel Sanguily,  en tanto que la  figura  de Luz es 

reconocida tanto por el patriota moderado como por el revolucionario. No obstante ese 

necesario reiterar que la influencia de Luz en Martí es perfectamente rastreable. Una 

muestra de esta huella puede observarse al comparar determinados pensamientos o 

aforismos de Luz y Martí que a modo de ejemplo aquí se muestran: 

 

Luz- La educación empieza en la cuna y acaba en la tumba 

Martí- La educación comienza al nacer y termina con la muerte 

L- La doctrina del sacrificio es la madre de lo poco que somos. Dígalo el Gólgota. 
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M-En la cruz murió el hombre un día; pero se ha de aprender a morir en la cruz 

todos los días. 

L- Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad: la voluntad 

M- Es admirable el poder de la voluntad, tenaz y honrada. 

L- El contraste es el alma de la naturaleza 

M- Como para mayor ejercicio de la razón aparece en la naturaleza contradictorio 

todo lo que es lógico. 

L- La introducción de negros es Cuba es nuestro verdadero pecado original, tanto 

más que cuanto que pagarán justos por pecadores. 

Pero justo es también que los miembros de la sociedad sean solidarios y 

mancomunados de esa deuda, cuando ninguno de ellos está exento de complicidad. 

M- Tenemos que pagar con nuestros dolores la criminal riqueza de nuestros 

abuelos. Verteremos la sangre que hicimos verter. Esta es la ley severa. 

L- Si cambian nuestras ideas acerca del mundo y sus fenómenos, por virtud de los 

nuevos descubrimientos, cambian igualmente nuestras concepciones acerca de la 

causa primera. 

M-  Cuando las condiciones de los hombres cambian, cambian la Literatura, la 

Filosofía y la Religión que es una parte de ella. 

L- Lo más grande fue siempre fecundado por la desventura 

M- El dolor es la sal de la gloria 

L- Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para la vida 

M- Educar…. Es preparar al hombre para la vida. 

L- La palabra es más poderosa que el cañón 

M- Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. 

L- Hombres, más que instituciones, suelen necesitar los pueblos para tener 

instituciones 

M- Hombres haga quien quiera hacer pueblos. ( 4 )
86

 

En resumen como muy bien señaló Ezequiel Martínez Estrada en  Martí 

Revolucionario 

 

…. débele a Luz y Caballero a través de Mendive: decidirse a sacrificar toda 

vanidad y provecho en aras del bien público; haber adquirido conciencia de la 
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libertad, del trabajo y del heroísmo entre gentes educadas para la servidumbre; 

no escribir en libros sino en almas; aprender para comunicar y participar y no 

para poseer para sí; sembrar hombres…. (5)
87

 

 

España – Europa. 

Puede afirmarse que al salir de Cuba desterrado rumbo a España en 1870, ya los 

elementos estructurales de su concepción del mundo se hallan perfectamente 

conformados, sólo ampliará su conocimiento incorporando nuevos saberes que no 

entrarán en contradicción con sus conocimientos anteriores. De sus maestros ha bebido 

Martí lo mejor de la cultura europea.  Influido por el iluminismo,  el sensualismo y otras 

corrientes del pensamiento filosófico europeo, mediados siempre por la labor  de sus 

mentores. Se conoce además que ya  en suelo antillano Martí, impulsado por Mendive 

que quería librarlo de la tutela absolutista de la literatura española, había empezado a 

dominar el  francés y el inglés e iniciado la traducción de obras como Hamlet. 

Cuando llegó a Madrid, con 18 años, era ya un adulto con una firme vocación 

patriótica y una sólida preparación académica que ampliaría en la Península,  pasada 

siempre por el prisma del electivismo, fundado por José Agustín Caballero y 

desarrollado por Félix Varela y José de la Luz y Caballero. Su estancia de cuatro años 

en España, y el aprendizaje que en ella realizó, estuvo siempre signada por este 

electivismo que le llevaba a seleccionar y elegir aquello que mejor podía servir a sus 

intereses patrios. Su contacto con la cultura, la sociedad, y la política española de la 

época hay que entenderlo siempre bajo esta condición. En España, Martí estrenó la 

comedia Adúltera, y publicó El Presidio Político en Cuba  y La República española 

ante la Revolución cubana. Trató a políticos de la talla de  Martos, Pi y Margall y 

Castelar.  Entró en contacto con diferentes corrientes de pensamiento sin dejarse ganar 

por completo por ninguna. Su relación con Pablo Iglesias y con el movimiento obrero 

español le hizo comprender lo justo de muchas de las demandas y reivindicaciones 

planteadas sin hacer de él un partidario del socialismo. Comienza ya a perfilarse en el 

cubano una visión diferenciada de la historia, según la cual América Latina no tenía que 

repetir exactamente todos los patrones europeos. También, y ésto se hace evidente en 
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sus Cuadernos de apuntes, comienza a establecer las diferencias entre las dos Américas. 

Su supuesta filiación con la filosofía krausista debe examinarse con atención, pues el 

cubano toma del germano y de sus epígonos españoles sólo aquello que refuerza su 

visión de la naturaleza, y su ética del deber. Al dejar España, cuatro años más tarde, es 

ya un graduado en Derecho y en  Filosofía y Letras, conocimientos que pondría siempre 

en función de su deber y misión patriótica. 

 

Nuestra América 

Cuando el 8 de febrero de 1875 el vapor City of Mérida tocó el puerto de Veracruz, uno 

de sus pasajeros daría inicio a un decisivo desarrollo en su formación y proyección 

ideológica. Al arribar a México, José Martí, joven de apenas 22 años, entraba en un 

primer contacto con una realidad que marcaría su pensamiento y lo llevaría a conformar 

una concepción sobre América Latina que mantiene plena vigencia hasta nuestros días.  

La estancia mexicana de José Martí es la primera estación de un complejo proceso de 

asimilación y de elaboración conceptual, que tendría también estaciones de singular 

importancia en Guatemala, Venezuela y la propia Norteamérica y que devendría en un 

Latinoamericanismo depurado y radical que alcanza su más alta expresión en su famoso 

ensayo Nuestra América. 

Muchas y diversas serían las influencias ideológicas que Martí recibiría a 

través de su periplo americano. Las vivencias de sus estancias en esos países  lo 

marcarían y ayudarían a comprender las carencias, problemas y peligros que 

circundaban a nuestros pueblos.   

La influencia del pensamiento de los próceres de la independencia de 

Hispanoamérica, en especial Simón Bolívar, así como de otros escritores y ensayistas, 

contribuiría a que su concepción en torno a la necesaria unidad e integración de nuestros 

pueblos alcanzara niveles superiores que respondían a las exigencias de desarrollo 

autónomo y a las acechanzas y peligros que se cernían sobre nuestras pobres tierras de 

América.  Su conocimiento de la situación de nuestros pueblos y su fina sensibilidad 

poética lo llevaron a rechazar el excesivo culto por lo europeo o norteamericano, e 

impugnar la contradicción civilización-barbarie, tan al uso de la ensayística de la época, 

como elemento clave para llevar a cabo un proceso de modernización. Para Martí, la 

verdadera contradicción se hallaba entre la falsa erudición y la naturaleza.  

Abordar de manera detallada y exhaustivamente el complejo proceso de formación  

y elaboración ideológica del ideario latinoamericanista de José Martí es obra que excede 
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los límites y posibilidades del presente ensayo. Por ello este trabajo se aproximará 

fundamentalmente a la significación de la estancia mexicana de  José Martí, de la que se 

cumplen 130 años. Existen además estudios que desde diferentes perspectivas han 

incursionado  sobe el tema. A modo de ejemplo baste citar  las excelentes aproximaciones 

al pensamiento martiano de Pedro Pablo Rodríguez, publicadas en el 2002 por el Centro de 

Estudios Martianos, con el título De las dos Américas. También las obras En torno al 

pensamiento económico de José Martí de Rafael Almanza, de Jorge Ibarra, José Martí, 

dirigente político e ideólogo revolucionario y el ya clásico Martí: Revolucionario, de 

Ezequiel Martínez Estrada. 

 

México en Martí 

Manuel Antonio Mercado, a quien conoce desde su arribo a la Capital, lo introduce en 

diferentes círculos de la sociedad mexicana. Por él llega a entrar en contacto con Pedro 

Santacilia,  Secretario y yerno del desaparecido Benito Juárez. Entre Martí y Mercado  

nacerá una amistad profunda y sincera que hará del mexicano una suerte de confesor 

epistolar. A Mercado y Enrique Estrázulas dedica Martí  sus Versos Sencillos. (6)
88

 Es a 

Mercado  y no a otro de sus amigos y colaboradores a quien confiesa los verdaderos 

objetivos que perseguía con la Guerra Necesaria para liberar a Cuba y Puerto Rico. ( 7 

)
89

 

Martí es figura conocida a las pocas semanas de su llegada. Las vinculaciones 

con el grupo de Lerdo de Tejada, en aquel momento presidente de la República, son 

estrechas y el joven emigrado  es acogido con beneplácito y simpatía por la sociedad 

mexicana. Su labor periodística y literaria va a encontrar una excelente acogida entre los 

artistas e intelectuales. Al joven cubano se le abren las puertas de agrupaciones 

literarias. Es miembro del Liceo Hidalgo y se codea con lo mejor de la intelectualidad 

mexicana de la época.  

                                                
88

 En carta Mercado de febrero de 1892 le pide disculpas por dedicarle también Los versos 

sencillos a Enrique Estrázulas. 

 
89 Ver la  Carta a Manuel Mercado del 18 de mayo de 1895, considerada como su testamento 

político. 
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México no es sólo el lugar en donde Martí da muestras de la sagacidad y belleza 

de sus letras, sino el país en que comienza a elaborar su concepción latinoamericana a 

partir del encuentro y el conocimiento con una realidad que para él era, hasta ese 

momento, desconocida. Es aquí en tierras del Anáhuac donde por vez primera empleará 

la expresión Nuestra América y también el punto de partida  sobre sus reflexiones en 

torno a la unidad e identidad de nuestros pueblos. Con toda razón Pedro Pablo 

Rodríguez señala al referirse a la estancia mexicana de José Martí: 

 

Con lenguaje peculiar no ajeno a fuentes clásicas e iluministas….. el joven Martí 

planteó tres ideas esenciales: 

        América latina está formada por pueblos nuevos. 

 Existe una naturaleza particular americana, es decir rasgos espirituales, de 

psicología social propia y peculiar. 

Las particularidades y especificidades americanas exigen análisis y soluciones 

propias. (8)
90

 

 

Estas ideas aparecerán en trabajos de muy diversa índole entre 1875 y 1876. En 

todos ellos  se resalta la necesidad de encontrar la autoctonía y originalidad para 

nuestros pueblos. Así  por ejemplo se encuentran en la Revista Universal afirmaciones 

como: ―A conflictos propios, soluciones propias‖; o ―a propia historia, soluciones 

propias‖. ( 9 )
91

 

México será también punto de reflexión y de partida en otras direcciones. Por lo 

regular se piensa que, en el contexto latinoamericano, es la personalidad y el 

pensamiento de Simón Bolívar la figura que mas impactó al cubano. Martí parte de 

Bolívar y de la recreación de su mito para construir su ideal de unidad latinoamericana. 

Creo sin embargo que no se ha valorado con suficiente fuerza la influencia que ejerció 

el pensamiento y la acción de Benito Juárez en el cubano; no debe olvidarse que su 

arribo a México se produce  pocos años después  de su muerte y que el grupo en el 

                                                
90

 Rodríguez, Pedro Pablo. ―Una en alma e intento‖.Identidad y unidad latinoamericana en José 

Martí. En Las dos Américas. Centro de Estudios Martianos. La Habana 2002, p 43 
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 - Martí J, Obras Completas, tomo 6, La Habana 1963-1973 
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poder, con el cual Martí tendrá mayores vínculos desde su llegada,  estuvo ligado a la 

acción y el pensamiento del Benemérito de las Américas. Además el Martí, jurista, y 

revolucionario, amante de la justicia, apegado a su ejercicio como una profesión de fe,  

no podía desconocer la experiencia de Juárez; de hecho, ésta reforzaba sus criterios y  

de ella aprendió las peripecias a que está sujeto el derecho cuando se le enfrentan 

intereses poderosos, y cómo es necesario y legítimo apelar a la fuerza y a la violencia 

revolucionaria cuando impera la injusticia. Coincidentemente Juárez y Martí son 

hombres de leyes, amantes del derecho y la justicia; civiles que se ven obligados a 

recurrir a la violencia para restaurar la justicia y la legitimidad. Con toda razón Ezequiel 

Martínez Estrada destaca: 

 

Juárez y Martí fueron revolucionarios por convicción de que no era posible instaurar el  

régimen de la ley en un sistema de injusticia, y porque este sistema estaba tan radicalmente 

consolidado que no era posible reformarlo sino mediante la violencia…… 

….La revolución en esos casos es la violencia contra la violencia, la justicia contra 

la ley, la razón y la decencia contra el poder, la mentira y la inmoralidad. ( 10 )
92

 

 

Juárez será para Martí la confirmación del engaño de las teorías raciales y el 

mito de la superioridad de la raza blanca o sajona, tan en boga en el pensamiento 

positivista de la época.  

Por último en México vivirá también su primera experiencia directa con el 

caudillismo; fenómeno con el que chocará en repetidas ocasiones ya sea en Guatemala 

con el gobierno de Justo Rufino Barrios, en Venezuela con Antonio Guzmán Blanco, o 

con los jefes militares cubanos, héroes de la guerra contra el colonialismo español. De 

esta primera experiencia quedan sus notas en El Federalista del 7 de diciembre de 1876 

en las que destaca que es necesaria una revolución, no la que haga presidente a su 

caudillo, sino la revolución contra todas las revoluciones: el levantamiento de todos los 

hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a verlo jamás. 

Creo que para Martí el Partido Revolucionario Cubano debería hacer esta revolución. 

 

Estados Unidos de Norteamérica 
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 Martínez Estrada Ezequiel. Obra citada,  p 119-120 
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No existe pensador latinoamericano del siglo XIX, que hubiese conocido y penetrado 

hasta su esencialidad  a la sociedad norteamericana como José Martí.  Si tenemos en 

cuenta que buena parte de su vida adulta, la vivió Martí en Estados Unidos, y 

fundamentalmente en Nueva York, avanzada de la modernidad capitalista en la nación 

del norte;  no debe sorprendernos que el cubano presente en sus escritos y crónicas el 

cuadro mas acabado de la economía, la ciencia, la cultura y la política de la nación 

norteña en las décadas finales del siglo XIX.  

Las valoraciones de Martí sobre Estados Unidos poseen un carácter dual. El nos dirá 

que ama la patria de  Lincoln, tanto como le teme a la de Cutting. Esta dualidad se hace 

evidente en los artículos que  Martí escribe, tanto en Las Crónicas  Norteamericanas 

para el diario venezolano La Opinión Nacional, como aquellos que publica en  La 

América o para diferentes diarios latinoamericanos. En los mismos se hace patente el 

reconocimiento por parte de José Martí de que Estados Unidos se adentraba en una 

nueva época en la historia de la humanidad . El empuje industrial y el desarrollo 

científico técnico eran elementos que el ojo agudo y crítico del Apóstol no podía 

desconocer.  

Pero la visión de la modernidad que Martí tiene de los Estados Unidos no es sólo 

positiva.  La percepción  martiana de los Estados Unidos es dialéctica, en ella aparecen 

los contrastes y los elementos negativos de una  sociedad donde la mercantilización y 

metalificación alcanza enormes proporciones y en donde se pierde el elemento de 

humanidad tan caro al cubano. La política y la economía aparecen cada vez más como 

expresión de los intereses de un sector de carácter plutocrático, - que controla y 

manipula la política traicionando  los elementos democráticos originales que le dieron 

vida a la nación norteña . La actividad política que Martí observa en los Estados Unidos 

esta en función de los intereses de un grupo de empresarios y banqueros y no al servicio 

de toda la sociedad. En la valoración de este proceso Martí coincidirá con las 

interpretaciones de Ralph Waldo Emerson, crítico del curso de los acontecimientos, y 

partidario de un progreso civilizador  que debería tener un carácter humanista y natural. 

Esta visión de luces y sombras sobre Estados Unidos, se nutrió también de la 

obra y la actividad de otros personalidades como el padre McGlynn que enfrento a la 

corrupta maquinaria política neoyorquina, o las concepciones y el programa de reforma 

social de Henry George. Cabe nuevamente apuntar que esta percepción dual  le permite 

a Martí alejarse del rechazo absoluto o la admiración o aceptación servil y mimética de 

la sociedad norteña.  
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Resulta en extremo difícil abarcar la totalidad de la percepción martiana sobre 

Estados Unidos, al menos en los marcos estrechos del presente trabajo. Vale sin 

embargo subrayar que el conocimiento que poseyó de la vecina nación norteña, de sus 

logros económicos, de sus problemas políticos y sociales y de sus apetencias imperiales 

lo condujo a desarrollar una concepción antiimperialista, la mas avanzada para su 

tiempo, que completaba y enriquecía su latinoamericanismo. El antiimperialismo 

martiano es una de las caras de la moneda, la otra es su comprensión sobre 

Latinoamérica. En fecha tan temprana como enero de 1884 escribía en función de 

América latina: 

Definir, avisar, poner en guardia, revelar los secretos del éxito, en apariencia,- y en   

apariencia solo,- maravilloso de este país..(11 )
93

 

 

                         Este avisar y poner en guardia, lo ejercerá Martí de manera continua al 

enfrentar con la pluma o su accionar político practico convites como la Primera 

Conferencia Panamericana o la Conferencia Monetaria. Toda su ferviente actividad 

en pro de la independencia de Cuba, estaba en función de una estrategia mayor y de 

más largo alcance confesada a Manuel Mercado en su carta del 18 de mayo de 1895 

. en este su testamento político escribe: 

              Mi hermano queridísimo: ya puedo escribir, ya puedo decirle con que ternura y  

               agradecimiento y respeto lo quiero, y a esa casa que es mía y mi orgullo y obligación; 

               ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber – puesto que 

         lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo – de impedir a tiempo con la 

independencia 

         de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza 

más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré es para eso.( 12 
94
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 Martí J. Los propósitos de La América bajo sus nuevos propietarios. Obras Completas, tomo 8 

p 268. 
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El Liberalismo: Notas sobre el liberalismo mexicano decimonónico:  
 

 

Aspectos teóricos del liberalismo 

 

En abril de 1839, casi 9 años antes de que se produjera la revolución democrática 

burguesa en Alemania, un joven  expresaba en carta a su amigo Federico Gräber, su 

entusiasmo por las ideas liberales. En la misiva con fecha 8-9 de abril escribía: Estas 

ideas del siglo….se basan en los derechos naturales de los hombres y se oponen a todo 

lo que contradice esos derechos en la sociedad actual……. No puedo dormir de noche: 

hasta tal punto me siento agitado por estas ideas del siglo.
95

 Pocos años después ese 

joven, dejaba atrás al liberalismo y  con una postura mucho más radical y revolucionaria  

cofundaría con Carlos Marx, el Socialismo Científico. 

 

Mas no es del socialismo, incluido el creado por Marx con el apoyo de Engels, de que 

se ocupa  el presente trabajo. Si se hace mención al mismo es por lo significativo que 

resulta que Federico Engels, caracterizara a las ideas liberales como las ideas del siglo. 

Ideas del siglo basadas en los derechos naturales de los hombres. Sorprende la 

capacidad de ese joven de 19 años para definir un fenómeno como lo fue el liberalismo 

decimonónico. Basta sólo una revisión somera del comportamiento de las ideas y 

corrientes políticas para admitir que tuvo razón. Efectivamente el siglo XIX fue el siglo 

liberal por excelencia y sus ideas, proyecciones políticas y económicas terminaron 

imponiéndose en franco enfrentamiento, con las concepciones aristocráticas 

reaccionarias y conservadoras por un lado y con la radicalidad del emergente y 

paulatinamente creciente  socialismo y anarquismo por el otro.   

 

Pero el liberalismo es de anterior data al siglo XIX. Sus orígenes se encuentran en los 

complejos procesos en que una clase emergente y en ascenso: la burguesa, va perfilando 

y definiendo su concepción del mundo. Incluso puede afirmarse que a partir del siglo 

XVII todo el gran pensamiento político y filosófico del hemisferio occidental que tiene 

como centro  la problemática de la modernidad, es de corte liberal.
96

 No ocurrió así  con 

la designación liberal para definir a una postura económica, política e ideológica que 

                                                
95 Engels, F. Carta a F. Gräber  del 8-9 de abril de 1839. En MEGA ( Marx Engels Gesamte 
Aufgabe) t II p 503 
96 Laski H. J,  El liberalismo europeo, FCE,  México, 1984, pp 11 -20 
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expresaba los intereses de la burguesía. Esta denominación nació en el siglo XIX al 

calor de la constitución  española de 1812 y  se generalizó de manera paulatina hasta ser 

universalmente aceptada. 

 

Existen además otros aspectos relacionados con el liberalismo que deben ser aclarados. 

En primer término la dificultad para definirlo debido al carácter y manifestaciones 

concretas que tuvo a lo largo de la historia.  Es por un lado una concepción del mundo  

y una ideología con determinados elementos teóricos y epistemológicos, por otro es una 

actividad o praxis política que se expresa en políticas de Estado tanto de carácter 

económico, como propiamente político. Pudiera afirmarse entonces que existen tantos 

liberalismos como experiencias y experimentos liberales han existido.  

 

Una segunda cuestión es su  heterogeneidad y carácter dicotómico. Esta heterogeneidad 

esta dada en la existencia de un liberalismo económico que alcanza en el siglo XIX su 

expresión más acabada en la concepción del libre cambio y en el liberalismo político 

con una proyección diferente y que se apoya fundamentalmente en la idea del contrato 

social. Liberalismo económico y liberalismo político que no fueron, ni son idénticos y 

que con el desarrollo del capitalismo  acrecentaron sus diferencias.  

 

El liberalismo económico declara abiertamente su oposición entre las relaciones 

económicas y el papel del Estado en caso de la intervención directa de éste en el campo 

de la economía. Desde el prisma del liberalismo económico el individuo es un homo 

economicus, propietario egoísta, que se opone a la gestiones políticas del Estado en el 

campo o marco de la sociedad civil, entendida de manera exclusiva como sociedad de 

propietarios. La intervención estatal en la economía es la causa de todo mal, pues la 

política y el Estado deben subordinarse y estar en función de los intereses de la 

propiedad privada capitalista. 

 

La primera fundamentación de esta visión la proporcionó  el filósofo escocés Adam 

Smith en Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Para 

Smith la intervención  del Estado debía limitarse a impedir la formación de monopolios 

con el fin de preservar las relaciones de competencia. El egoísmo del propietario era el 

motor impulsor de la economía y la sociedad, pues de su interés propio  y no de su  
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benevolencia es que se puede adquirir lo que se necesita. Con él la concepción del 

laissez faire, laissez passer, llega hasta sus últimas consecuencias. 

 

Pero el egoísmo es sólo una parte de la teoría de Smith, la otra cara de la moneda la 

ocupa el mercado. Es en el mercado, mediante la competencia entre los propietarios, 

que se impone una racionalidad intrínseca, una suerte de logos o mano invisible que 

regula las acciones humanas.
97

 Desde luego la teoría smithiana  responde a las 

características de una sociedad preindustrial y encaja perfectamente con los modelos 

teóricos presentes en el siglo XVIII y principios del siglo XIX sobre la presencia de una 

racionalidad reguladora oculta. En este sentido, el mercado desempeñaba para Smith un 

papel similar al que años después le asignará Hegel a la Idea Absoluta. 

 

A diferencia del liberalismo económico el liberalismo político tuvo como inspiración 

inicial la confrontación con las formas de privilegio propias de la sociedad feudal 

aristocrática. Este enfrentamiento lo llevo a proclamar un conjunto de principios y 

presupuestos teóricos como la libertad, el derecho natural de los hombres, la igualdad y 

el contrato social, susceptibles de diferentes interpretaciones de un mayor o menor 

grado de radicalidad democrática. 

 

Desde luego no existió nunca un liberalismo económico químicamente puro, pues la 

proyección del laissez faire tuvo siempre implicaciones políticas. En la misma medida 

el liberalismo político no era ajeno a una determinada proyección económica. Para 

Rousseau la regulación económica se inscribía siempre en el horizonte del contrato 

social. El mercado como institución pública no podía enajenarse del pacto social. La 

economía cuando respetaba el pacto era una economía pública popular, cuando no lo 

contemplaba era una economía pública tiránica.
98

 

 

Un tercero y último aspecto se refiere a la elasticidad del liberalismo para adecuarse a 

las tendencias de derecha o de izquierda que se muevan en el marco político. De hecho 

esa flexibilidad o capacidad camaleónica facilitó  la convergencia  de los sectores 

liberales moderados con las posiciones y proyecciones de políticas conservadoras. 

                                                
97 Smith, Adam.  Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones..FCE. 
México. 1982 
98 Rousseau J. J. Obras. FCE. México 1986. pp 340 
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Mientras que los sectores radicales y demoliberales ampliaban las expectativas 

democráticas e igualitarias hasta situarse muy cerca de posiciones de corte socialista o 

anarquizante.  

 

Esta antinomia está dada por la existencia al interior del liberalismo de dos tradiciones 

que se fundamentan en una visión diferente del ser humano. Para una, conservadora o 

moderada el hombre es un ser imperfecto y frágil o flaco por naturaleza. Desde el punto 

de vista histórico este pensamiento pesimista sobre el hombre nace con fuerza en 

Inglaterra y  los emergentes Estados Unidos. Edmund Burke, contemporáneo de Smith 

y coincidente con éste sobre la imperfección humana,  expresó como ninguno y con 

completo acierto esta tendencia pesimista sobre la naturaleza humana cuando habló de 

la flaqueza radical del hombre. Le antecedieron en esta concepción Hobbes,  Madison, 

Hamilton etc. Por ello este pensamiento tiene una base moderada o conservadora que 

desconfía de las reformas, las revoluciones y la democracia. 

 

La otra tendencia, por el contrario, posee una visión optimista del hombre pues aunque 

admite su flaqueza confía en la perfectibilidad humana. Este pensamiento ve en la 

educación una vía para el mejoramiento humano. Por lo regular se le identifica con la 

ilustración del siglo XVIII, pues buena parte de los ilustrados sustentan y defienden este 

criterio.  Voltaire y Rousseau por ejemplo pensaban en una naturaleza humana 

perfectible. Hume y Kant  poseían un criterio similar. El último consideraba al derecho 

como un instrumento en el perfeccionamiento de las instituciones y del hombre 

mientras que el primero tenía la certeza de que la razón buscaría siempre mejores fines. 

Muchos años  antes John Locke, destacadísimo filósofo inglés, se había opuesto a la 

visión catastrófica de Hobbes  y sostuvo  que el estado de naturaleza era de paz, buena 

voluntad, asistencia mutua y conservación, sentando las bases de una percepción 

optimista del hombre como paso previo a su concepción del Estado, la sociedad civil y 

la división de poderes. 

 

El liberalismo en el Nuevo Mundo. 

 

Conservadurismo, liberalismo y socialismo han sido las tres ideologías políticas 

fundamentales en el mundo europeo desde hace más de doscientos años. Si bien el 

liberalismo, nació y se desarrolló en Europa y jugó un papel decisivo en los 
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acontecimientos políticos del viejo continente, impulsando tanto política como 

ideológicamente a la burguesía y el nuevo modo de producción capitalista, su rol no fue 

menor en otras regiones geográficas dónde su influencia se hizo sentir de manera 

creciente.   

 

En el Nuevo Mundo y especialmente en la América Latina las ideas de corte  socialista 

no alcanzaron la preponderancia que si tuvieron en el siglo XIX el conservadurismo  y 

el liberalismo, por lo general enfrentados y ocasionalmente  interpenetrados o 

fusionados No obstante algunas ideas de carácter socialista fueron recogidas y 

asimiladas por los pensadores liberales más radicales, sin que ello significase una 

ruptura con su credo político, con la propiedad privada y con la acentuación en las 

libertades individuales.  El demoliberal argentino Esteban Echeverría publicó  su 

Dogma Socialista, sin renunciar por ello a su postura liberal, al igual que en el vecino 

Chile Francisco Bilbao fundaba la Sociedad de la Igualdad. En el contexto mexicano 

Melchor Ocampo y posiblemente Ponciano Arriaga y Benito Juárez  tuvieron 

conocimiento de las ideas del socialismo de corte pequeño burgués. En el caso del 

primero se conoce, su acercamiento a algunos planteamientos fourieristas y 

proudhonianos. En 1860 tradujo al castellano  el capitulo VIII de la Filosofía de la 

miseria de Proudhon. Ocampo conocía también los puntos de vista de Etienne Cabet y 

Louis Blanc aunque se hallaba más cercano al radicalismo liberal de Edgar Quinet .
99

 

 

Liberalismo y conservadurismo fueron entonces las ideologías fundamentales en la 

Iberoamérica decimonónica y articularon a partir de su influencia a los sujetos sociales 

que actuaron en el espacio histórico, político y social de su época. Específicamente los 

liberales se asociaron a los procesos independentistas y a los acontecimientos  

posteriores de donde emergieron los  estados nacionales que buscaban alcanzar una 

modernidad y un desarrollo al estilo europeo o norteamericano. Sin lugar a dudas la 

búsqueda de la modernidad y del progreso fue una obsesión para todos los pensadores 

liberales decimonónicos  latinoamericanos.  

 

                                                
99 Morales, Salvador  Ideales obreros y socialistas ante los procesos de industrialización y sus efectos en 

la historia intelectual de América  Latina. En El pensamiento social  y político iberoamericano en el siglo 

XIX. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Editorial Trotta. Madrid, 2000. pp220 -221  
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Este pensamiento político encontró sus fuentes en el liberalismo inglés de Locke y 

Paine, en las ideas de la Ilustración, particularmente Rousseau, Montesquieu y Voltaire 

y el liberalismo federal constitucional norteamericano, adaptándolas a las peculiares 

condiciones latinoamericanas.  Yamandú Acosta  en su ensayo El Liberalismo. Las 

ideologías constituyentes. El conflicto entre liberales y conservadores  señala: 

 

De Locke hay que considerar fundamentalmente la  inseparabilidad       entre 

libertad y propiedad privada como expresión de los derechos  naturales  y el 

consentimiento individual,  periódico y condicional….como fuente de 

legitimidad. De Paine el énfasis en la soberanía popular y el 

antiabsolutismo…..De Rousseau, el democratismo y republicanismo con su 

visión positiva de la libertad que parece realizarse a través del Estado….. De 

Montesquieu la división de poderes, de Voltaire su registro del meliorismo que 

fundamenta el sentido de los procedimientos de reforma por el horizonte de 

perfectibilidad y progreso. Finalmente, del modelo del pensamiento 

constitucionalista norteamericano que cuajó en las instituciones de los Estados 

Unidos, influyen centralmente dos  principios que no se habían presentado 

conjuntamente ni en forma apropiada en los otros modelos, el principio 

republicano y el principio federal.
100

  

 

El liberalismo en América Latina conoció diversas etapas en su evolución y no estuvo 

ajeno a la contaminación con otras doctrinas que empezaban a ganar adeptos en Europa. 

Llegado al Nuevo Mundo con las ideas ilustradas que cobraron fuerza en 

Hispanoamérica después de la segunda mitad del siglo XVIII, fue en sentido general el 

sustrato ideológico fundamental para los procesos emancipadores que experimento la 

América Hispana a partir de 1810.  

 

Alcanzada la independencia, su permanencia en el poder en las diferentes naciones que 

emergían de los procesos independentistas fue por lo regular efímera, cuando pudo 

acceder al mismo, debido a la mayor fuerza y presencia de los sectores oligárquicos 

conservadores. Comenzaba entonces para los liberales  latinoamericanos el difícil y 

                                                
100 Acosta, Yamandú. El Liberalismo. Las ideologías constituyentes. El conflicto entre liberales y 
conservadores  en El pensamiento social y político iberoamericano del siglo XIX. Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía. Edición de Arturo Andrés Roig. Editorial Trotta.CSIC. Madrid. 
2000. pp 345 
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complejo camino de la oposición a los regímenes conservadores, marcado muchas veces 

por la prisión y el destierro, mientras se soñaba en la construcción de naciones 

modernas.  Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIX es que los liberalismos 

latinoamericanos comienzan a acceder de una forma más estable al poder,  y con ello  

dar inicio a la construcción de la anhelada modernidad a la que aspiraban. La historia 

del liberalismo en América Latina es la historia de un proceso complejo, cargado de 

contradicciones, no exento de luchas intestinas y guerras civiles y con un alto nivel de 

frustración al no realizarse plenamente la proyectada modernidad de los estados 

nacionales emergentes.  

 

Al contextualizar  la ideología liberal latinoamericana en el marco de los procesos 

históricos del siglo  XIX, debe distinguirse el papel que le correspondió jugar en el 

transcurso de la independencia,  del que desempeñó después en los procesos de 

constitución de los estados nacionales de corte liberal y posteriormente en la 

consolidación de esos estados.  En el primer caso el liberalismo se movió contrapuesto 

al orden colonial y rompió los lazos de dependencia política económica con la metrópoli 

con una marcada acentuación de la libertad como sinónimo de independencia.  En el 

segundo, el acento se fue desplazando gradualmente de la libertad como problema 

central producto de la lucha contra los poderes corporativos y los fueros, hacia el orden 

y el progreso como medio para la consolidación del estado. Expresado en otros 

términos, el liberalismo transitó de una interlocución con el romanticismo y la 

ilustración que se traducía en un liberalismo esencialmente libertario; a un diálogo con 

el positivismo  y el espiritualismo racionalista para devenir en el liberalismo del orden y 

el progreso. De hecho el liberalismo que había sido a  inicios del siglo XIX una 

ideología funcional a la ruptura del orden colonial termino transformándose a finales de 

ese siglo en una ideología funcional al nuevo orden neocolonial. 

 

El liberalismo en México 

 

Estos aspectos generales sobre el liberalismo en América Latina no  se alejan mucho del 

rumbo y destino experimentado por el liberalismo mexicano. Diferentes estudiosos de la 

historia política de México reconocen que el liberalismo en ese país ofrece en su 

experiencia histórica decimonónica  un doble carácter: por un lado fue un movimiento 

que a pesar de lo prolongado  y encarnizado de los  conflictos que tuvo que afrontar, 
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terminó imponiéndose a las fuerzas contrarias y en particular su ala más radical, 

constituida por los liberales puros devino hegemónica  en franco  enfrentamiento en la  

guerra contra los conservadores y la ocupación  francesa. Por otro fue un movimiento 

que no logró su plena realización,   o tal vez mejor expresado,  no alcanzó la plenitud de 

los ideales y proyectos que proclamaba e impulsaba al frustrarse con la irrupción del  

Porfirismo. 

 

Como sus homólogos de otras naciones latinoamericanas, el liberalismo mexicano tuvo 

como fuente de inspiración las ideologías liberales europeas y la norteamericana, pero 

supo aclimatarlas a las condiciones concretas de esa nación. De tal suerte el liberalismo 

mexicano y sus concepciones republicanas, democráticas y federalistas no fueron una 

copia al papel carbón de los  modelos foráneos, sino que reelaboró de manera original  y 

con altas cuotas de creatividad sus proyectos de renovación nacional. Los obstáculos 

que tuvo ante si a lo largo de la decimonovena centuria fueron enormes, dado el 

inmenso poder del conservadurismo y los poderes corporativos que le servían de 

sustento. El ímpetu transformador que mostró este liberalismo y el grado de radicalidad 

de los sectores más consecuentes dentro del mismo, resultan todavía hoy en día 

paradigmáticos.  En la fuerza revolucionaria del liberalismo mexicano se derivaron las 

sucesivas rupturas con el pasado de donde emergería  el México moderno.  

 

 Primero las luchas por la independencia, iniciadas por el cura Hidalgo y continuadas 

por Morelos sentaron las pautas del constitucionalismo y el federalismo. La revolución 

de  independencia se inició recurriendo al principio de la soberanía popular presente en 

el derecho feudal español, que hacía recaer la soberanía en el pueblo para que este se 

diese la forma de gobierno de su conveniencia en caso de la ausencia del monarca 

legítimo. En 1810 el cura Hidalgo reclama esta derecho y promueve la supresión de la 

esclavitud y la servidumbre y propone la necesidad de convocar a un Congreso de la 

nación. Establezcamos un Congreso, declaraba Hidalgo, que se componga de 

representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por 

objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte leyes suaves y acomodadas a las 
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circunstancias de cada pueblo; ellos (los miembros del congreso) gobernarán con la 

dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza……
101

 

 

 Estas ideas serían recogidas en la constitución insurgente de Apatzingan en medio de la 

lucha por la liberación nacional. Los preceptos democráticos recogidos en esta 

constitución insurgente devinieron en programa democrático que movilizó a las clases 

medias y sectores populares por décadas y sirvieron de banderas de lucha del 

liberalismo en franca oposición al mantenimiento de los privilegios  de carácter feudal.  

 

Aun cuando México se convirtió formalmente en una república parlamentaria  

respaldada por la Constitución federal del 4 de octubre de 1824, que declaraba a la 

nación como una Federación de Estados libres y soberanos, la realidad política y social 

fue otra. A diferencia de lo que proclamaban las leyes, el país estuvo regido por un  

poder central encabezado por lo regular por hombres fuertes, caudillos militares, cuyo 

mejor ejemplo lo fue, Antonio López de Santa Anna  que ejerció el poder de manera 

absoluta y despótica haciéndose llamar además Benemérito de la Patria y  Alteza 

Serenísima.  

 

En realidad la gran triunfadora del movimiento de independencia fue la oligarquía 

terrateniente- comercial que sustituyó en la política a la burocracia virreinal. Esta 

oligarquía se constituyó como grupo político bien definido durante la gesta 

independentista, militando de manera decidida en la filas de la contrarrevolución o 

dentro de los sectores que sin rechazar la independencia se oponían a cambios radicales 

en las estructuras económico- sociales. Como fuerza conservadora fue portadora de 

proyectos políticos que no descartaban del todo medidas modernizadoras, (Lucas 

Alamán) siempre y cuando estas no implicasen la modificación del orden de cosas 

establecido. Como su proyecto nacional excluía de plano a la mayoría del pueblo, se  

veía impelida a  gobernar por medios autoritarios y recurrir a la violencia organizada del 

ejército y a estrechar cada vez más su alianza con la iglesia pues esta le sirve de sostén 

ideológico. Su proyecto de gobierno osciló siempre entre la república aristocrática 

                                                
101 Hidalgo, Miguel. Se refutan acusaciones del Tribunal de la Inquisición.  Ver en José herrera 
peña Hidalgo a la luz de sus escritos.. universidad Michoacana de San Nicolás de hidalgo, 
Morelia. Michoacán, México 2003 
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encabezada por hombres fuertes y la monarquía constitucional con un principie nacional 

(Iturbide) o extranjero (Maximiliano). 

 

 No debe sorprendernos entonces el odio casi insaciable que ha mostrado históricamente 

la derecha por aquellas figuras que se le opusieron, obstaculizaron sus planes e hicieron 

avanzar en términos revolucionarios y democráticos a la sociedad de su época. No es 

entonces casual que sus exponentes cimeros como Hidalgo o Benito Juárez, para usar 

dos personalidades separadas en el tiempo y por las tareas históricas que cumplieron, 

hayan sido objeto de una casi fanática animadversión por parte de  los sectores 

retrógrados. En texto leído en San Pablo Guelatao, Oaxaca, con motivo del Bicentenario 

de Juárez y en el marco del acto de campaña de Andrés Manuel López Obrador,  Carlos 

Monsiváis destaca: 

 A Juárez, el conservadurismo le dedica la campaña de linchamiento moral más 

feroz de la historia de México. Los ejemplos son interminables, y entre ellos se 

cuentan los cuentos de fantasmas que la derecha confesional quiere ofrecer 

como Historia de México. Allí Juárez resulta literalmente "la Bestia 

Apocalíptica", "el esbirro de los norteamericanos", "el Anticristo".
102

 

 

Si los conservadores eran partidarios de un poder central fuerte, casi absoluto y de 

carácter aristocrático; los liberales por el contrario veían en la República Federal y en la 

democracia la solución de los problemas mexicanos. Las percepciones sobre el Estado, 

el carácter de la democracia y de la federación no eran totalmente homogéneas, como 

tampoco lo era el bloque liberal conformado por liberales moderados y radicales, 

conocidos como  puros, y aún dentro de estos, los niveles de radicalidad variaban de un 

pensador o político a otro.  Las diferencias entre los mismos se manifestarían durante  la 

lucha independentista, y los años posteriores a ésta, como en el enfrentamiento a la 

dictadura santanista, concretada en el Plan de Ayutla y en su versión modificada y 

radicalizada en el Plan de Acapulco,  en los debates de la constituyente del 57 y en la 

aplicación e instrumentación de las Leyes de la Reforma. 

 

                                                
102 Monsiváis Carlos. Texto leído en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en el acto de campaña de 

Andrés Manuel López Obrador, el sábado 21 de enero. de 2006 
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Diferentes eran los problemas que a lo largo de las décadas posteriores a la 

independencia fueron objeto de opiniones divergentes y en ocasiones encontradas. Uno 

de ellos era el relativo al libre comercio. Problema por demás que era la manzana de la 

discordia entre el liberalismo económico y el político. En los inicios mismos del 

liberalismo mexicano puede observarse esta diferenciación en torno a las doctrinas 

económicas. En los años veinte del siglo XIX José María Covarrubias sostenía la  

necesidad de posponer la aplicación de una política de libre comercio para cuando la 

nación hubiese alcanzado  un grado considerable de desarrollo industrial. 

 

 Por el contrario y a tenor con su doctrinarismo liberal intransigente; José María Luís 

Mora promovió un librecambismo pertinaz y dogmático que chocó con la oposición de 

otros pensadores liberales como Francisco García Salinas. Éste rechazaba la validez 

universal de las doctrinas económicas y como gobernador del estado de Zacatecas 

aplicó políticas proteccionistas que se insertaban en la proyección de un estado 

empresario.
103

 

 

Al igual que García Salinas, un sector bastante amplio del liberalismo mexicano no 

adscribió al librecambismo como objetivo político a alcanzar. Los políticos y teóricos 

liberales eran expresión y exponentes principales de un frente policlasista conformado 

en lo fundamental por la pequeña burguesía y las clases medias urbanas y rurales 

(portadores todos ellos de una conciencia burguesa) que resultaban sumamente 

perjudicados por la presencia y potencialidad del capital comercial extranjero. Razones 

estas que explican el poco entusiasmo demostrado por las doctrinas del liberalismo 

económico y su reticencia a promover y aplicar medidas y prácticas librecambistas.  

 

En la polémica periodística en las discusiones en torno a proyectos legislativos y 

finalmente en la aplicación de disposiciones y regulaciones económicas después del 

triunfo liberal, el librecambismo fue desplazado por políticas proteccionistas. 

Representantes de intereses comerciales extranjeros no dejaban de señalar y criticar  

este hecho desde sus interesados puntos de vista.  John  W. Foster, enviado 

extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en México en 1878, al 

                                                
103 Soler Ricaurte, Idea y cuestión nacional latinoamericanas. Editorial Siglo XXI. México 1980, p 129 y 

siguientes 
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comparar el arancel de los Estados Unidos con el mexicano decía que este último  ―es 

todavía más proteccionista y prohibitorio……‖
104

 

 

Otra cuestión centro de disputas era la relacionada con la mayor  o menor dependencia 

al poder central del Estado. En líneas generales los liberales coincidían en el carácter 

federal que debía tener la República. Las diferencias afloraban cuando se trataba de 

precisar los niveles de autonomía de los Estados y la cuota de poder y autoridad real del 

gobierno federal. Para Ramón Ramos Arizpe del protoliberalismo mexicano la 

descentralización era la solución a los ingentes problemas del país. Por el contrario Fray 

Servando Teresa de Mier pensaba que la Federación podía crear tantos o más problemas 

de los que pretendía resolver. 

 

En la que se ha considerado su pieza oratoria más notable, su discurso ante la 

constituyente de 1824, Teresa de Mier se manifiesta partidario de un federalismo 

moderado y de una federación razonable. Una federación, conveniente a la poca 

ilustración y a las circunstancias de la amenaza de una guerra inminente que exige 

nuestra unidad. Su posición ideológica tenía cierta analogía con la sustentada por 

Bolívar sobre el mismo asunto.
105

 

 

De hecho, Teresa de Mier suscribía el federalismo en el plano teórico y lo negaba en su 

implementación práctica. Su federalismo moderado encubría cierto centralismo. 

Percibió con claridad las diferencias históricas de la federación norteamericana y como 

la mexicana surgía con un signo opuesto.  

        

``…..federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos y atraernos los males 

que ellos (los norteamericanos) procuraron remediar con esa federación. Ellos 

habían vivido bajo una constitución que con  sólo suprimir el nombre del Rey, es 

la de una República. Nosotros encorvados trescientos años bajo el yugo del 

                                                
104 Ver en Reyes Heroles J   El liberalismo mexicano, Vol III  FCE, México, 1974,    p 527 
105 105 Acosta, Yamandú. El Liberalismo. Las ideologías constituyentes. El conflicto entre liberales 
y conservadores  en El pensamiento social y político iberoamericano del siglo XIX. Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía. Edición de Arturo Andrés Roig. Editorial Trotta.CSIC. Madrid. 
2000. pp 345 
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monarca absoluto apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio 

desconocido de la libertad. `` 
106

 

 

Vale apuntar que la unidad a la Teresa de Mier hace referencia no se dio  en la realidad  

y la práctica política colonial del virreinato de la Nueva España. La idea federal 

respondía a factores reales y a las aspiraciones y anhelos de amplios sectores sociales 

que pretendían romper el férreo cerco de los poderes centrales corporativos heredados 

de la dominación colonial y mantenidos por el conservadurismo. 

 

Pero donde se hicieron más evidentes las diferencias y  puntos de contacto entre los 

liberales fue en los debates de la constituyente del 57 y en la actuación posterior ante la 

intransigencia de la iglesia y la reacción conservadora. Es por ello que no puede 

afirmarse que la Constitución del 57 resuma el pensamiento constitucional del 

liberalismo mexicano. De hecho la Constitución tal y como fue proclamada fue la obra 

de los liberales moderados  y no incluyó muchas de las propuestas hechas desde el 

campo radical del movimiento. La Guerra de los Tres Años supuso un cambio en la 

correlación de fuerzas en el campo liberal y llevó a los puros a detentar la hegemonía. 

En el marco de este proceso el presidente Juárez y el gabinete de puros que le 

acompañaba comenzaron a expedir y aplicar Las Leyes de la Reforma que venían a 

complementar la Constitución del 57 y que suprimían de manera efectiva los fueros del 

ejército y la Iglesia, procediendo a la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Siendo 

estas leyes más radicales y revolucionarias, fueron aplicadas para radicalizar aquella. 

 

 Llama la atención que los críticos posteriores de la Constitución del 57  procedían de 

las filas políticas y jurídicas del porfirismo. Justo Sierra y Emilio Rabasa por ejemplo, 

la tachaban de moderada y hacían ver su supuesto carácter conservador y hasta 

retrógrado
107

. Curiosamente un pensador del que nadie podría abrigar la menor sospecha 

conservadora o al menos moderada, la calificaba como la constitución más avanzada en 

ese momento. Carlos Marx dejaba constancia de este hecho cuando afirmaba que la 

Carta mexicana del 57 era la constitución más avanzada del mundo.
108

 

                                                
106 Sayeg Helu, Jorge. El constitucionalismo social mexicano, México, 1972, pp237. 
107 Ver información al respecto en Daniel Cosío  Villegas, La Constitución de 1857 y sus críticos, 

Editorial Hermes, México  Buenos Aires 1957. 
108 Tomado de Eli de Gortari: ― Teoría y práctica de la Reforma: vida y obra de Melchor Ocampo‖ en 

Melchor Ocampo, Obras Completas, El Caballito México 1978, t I, p XIX  
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Lo que separaba a  los moderados de los puros en los debates de la constituyente era su 

espíritu conciliador con los elementos conservadores, hostiles al proyecto de 

modernización liberal. Por su parte los puros se destacaban por su radicalismo en lo 

tocante a las relaciones del Estado con la Iglesia y con cualquier tipo de privilegios o 

fueros. En relación a otros puntos sus posiciones eran coincidentes, Puros y moderados 

estaban de acuerdo en establecer en México un Estado, separado de poderes particulares 

o corporativos. Este Estado debía ser liberal democrático e institucional. 

 

Un examen riguroso de la Constitución del 57 dejará claro que el texto constitucional no 

contiene ninguna posición retrógrada o reaccionaria. Esta Carta mexicana del 57 podía 

hasta cierto punto ser ambigua, pero no conservadora.  Simplemente no sacaba las 

conclusiones necesarias  o las dejaba pendientes o al futuro.  Esto es fundamentalmente 

claro en el artículo consagrado al análisis de los fueros se declaraba: 

 

 “En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 

tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros, ni 

gozar de emolumentos que no sean compensación de un servicio público, y estén 

fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas 

que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con toda 

claridad los caos de esta excepción.”
109

 

 

La lectura cuidadosa de esta artículo 13 de la Constitución  muestra que existe una 

condena explicita a los fueros y fundamentalmente al fuero que poseía la iglesia pues el 

militar ya había sido liquidado prácticamente  en la lucha contra Santa Anna. A lo que 

apunta la disposición legislativa con relación al aspecto militar es a una nueva 

jurisdicción privativa, presente en cualquier código de la época, pero no al 

mantenimiento de los privilegios y prebendas que otorgaba el fuero militar. En este 

punto de los fueros se produjo una suerte de empate o acuerdo tácito entre moderados y 

puros. Los primeros transigieron aboliendo en general y si se quiere de manera abstracta 

los fueros. Los puros por su parte accedieron con los moderados en no fijar de manera 

clara y precisa en la letra de la Constitución como se debía producir la liquidación de los 

                                                
109 Constitución Federal de los Estados Unidos  Mexicanos sancionada y jurada por el Congreso General 

Constituyente. Imprenta de Ignacio Cumplido, México 1857. 
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fueros, especialmente el eclesiástico, motivo fundamental de las diferencias entre los 

dos bandos liberales. Fueron en definitiva las Leyes de la Reforma las que finalmente 

fijaron de manera concreta la forma y las vías de liquidación del fuero eclesiástico. 

 

Ahora bien, si las Leyes de la Reforma representaron la ruptura radical con el viejo 

orden de cosas existentes en México, la Constitución del 57 significó un enorme paso de 

avance en la creación y conformación de un estado moderno. Las diferencias de 

principio entre moderados y puros no representaron en ese sentido un serio obstáculo 

pues ambos coincidieron frente a los conservadores en la idea de un Estado plenamente 

soberano, con un gobierno para toda la sociedad y no en función de una minoría 

privilegiada; en el establecimiento de un régimen civil que hiciera a todos iguales ante 

la ley. Por ello también coincidieron en que el nuevo estado debía ser sobre todas las 

cosas democrático, fundado en la voluntad soberana del pueblo y en la necesidad de que 

se establecieran los mecanismos que lo hicieran posible. 

 

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Constitución, Ponciano Arriaga 

señalaba con relación a la democracia: 

 “La democracia…..es el mando, el poder, el gobierno la autoridad, la ley, la 

judicatura del pueblo. El gobierno popular y democrático se funda en la 

igualdad de los hombres, se manifiesta por su libertad, se consuma y 

perfecciona por la fraternidad; por el precepto nuevo, por la fórmula social del 

cristianismo, los hombres son iguales, porque todos son libres, porque todos son 

hermanos. El gran principio de la igualdades innegable porque el derecho 

divino, las castas privilegiadas, las clases nacidas exclusivamente para mandar 

y gobernar, son teorías que ya no tienen crédito y que la civilización, después de 

una lucha de siglos, ha declarado absurdas.”
110

  

 

Otro constituyente del ala de los puros, al valorar la Constitución del 57 destacaba que 

la misma era esencialmente democrática. En una comparación con la constitución 

norteamericana  José María del Castillo Velasco afirmaba:  

 

                                                
110 Ver en Francisco Zarco Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1956 y 1857, Imprenta 

de Ignacio Cumplido, México 1857, TI  pp 452-453. 
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“La constitución norteamericana es esencialmente federal: la constitución 

mexicana es esencialmente democrática. Tiene aquella por fin principal 

establecer la justicia y asegurar la Unión, y ésta asegurar los derechos del 

hombre. La primera proclama la justicia: la segunda proclama la libertad.”
111

 

 

Lo apuntado por Castillo Velasco pudiera ser objeto de criterios diversos y un tanto 

discrepantes en cuanto al papel de la justicia para el logro de una verdadera democracia 

como bien podrían  señalarle teóricos contemporáneos especializados en la 

problemática. No obstante me parece importante subrayar que lo señalado por éste se 

dirige a resaltar el elemento verdaderamente novedoso que tenía  las nuevas 

disposiciones constitucionales adoptadas en el 57.  Si tenemos en cuenta que las 

banderas del federalismo y la división de poderes ya estaban inscritas en el liberalismo 

desde las luchas por la independencia y habían sido reflejadas, aunque incumplidas, en 

la Constitución de 1824, lo novedoso en la  del 57 era la idea democrática que le daba 

un nuevo sentido y significado al federalismo, la división d poderes y la soberanía 

popular.  Este elemento democrático se reflejó en la nueva estructura estatal haciendo 

recaer el mayor poder sobre el legislativo que quedo reducido a un solo cuerpo que 

recibió la denominación de Congreso, vigente hasta 1874.  Daniel Cosio Villegas valoró 

la acción de ese Congreso como un factor sostenedor de la libertad elemento esencial de 

la democracia y agregaba al respecto:  

 

“Ese Congreso de facultades excesivas hizo estéril mucha de la acción del 

poder ejecutivo, pero lo obligó quizás por la primera vez en la historia de 

México, a idear sus planes de acción, no conforme a  la caprichosa voluntad del 

dictador, sino según la voluntad de una mayoría parlamentaria, como ocurre en 

toda democracia. Ese Congreso de facultades extraordinarias tuvo otra ventaja: 

impidió que aun las grandes figuras de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada 

se transformaran en soles alrededor de los cuales giraría todo el sistema 

planetario, como giró en perpetuo eclipse, durante el porfiriato”
112

 

  

                                                
111 Castillo Velasco del, José María. Apuntamientos para el estudio del derecho Constitucional mexicano, 

Imprenta del Gobierno en Palacio, México 1871, p.359 
112 Cosío  Villegas, Daniel. La Constitución de 1857 y sus críticos, Editorial Hermes, México  Buenos 

Aires 1957.p 163-164 
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Pero la democracia era la meta a alcanzar, si se quiere buenos deseos y esperanzas; lo 

concreto estaba en la lucha por el fin de los privilegios y fueros y en contra del 

sometimiento estatal a la iglesia. Había que lograr  la tolerancia, proclamar los derechos 

del hombre, alcanzar el derecho a la educación, garantizar las libertades de expresión y 

de reunión, obtener el derecho al trabajo. El Congreso Constituyente de 1857 fundaba la 

nación moderna en el orden teórico y mostraba la presencia de la mentalidad moderna. 

Un papel fundamental en la introducción de esta modernidad en el texto constitucional y 

sobre todo en la extensión de las fronteras democráticas del mismo lo jugaron figuras 

destacadas dentro de los puros como Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Ignacio 

Ramírez, el Nigromante y José María del Castillo Velasco entre otros.  

 

La modernidad se asentaba en teoría, en las disposiciones constituyentes; se imponía 

entonces su instrumentación práctica, iniciando un camino que con avances y retrocesos 

se prolonga hasta el presente. Punto nodal de este complejo proceso lo fue el decreto de 

noviembre de 1855 aprobado por Benito Juárez, en esos momentos secretario de justicia 

y negocios eclesiásticos, que suprimía los fueros y privilegios del clero y los militares. 

La famosa Ley Juárez que se adelantaba a la Constitución y se constituía como el 

mismo la llamó ―la chispa que produjo el incendio de la Reforma.‖
113

 

    

Frente a la intransigencia  e insubordinación conservadora que desencadena la guerra 

civil se promulgan las Leyes de Reforma,  y con ello se nacionalizan los bienes del 

clero, se separa la Iglesia y del Estado, se extinguen las corporaciones eclesiásticas, se 

concede al registro civil las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, se secularizan 

los cementerios y las fiestas públicas y  se promulga la libertad de cultos. En suma, se le 

da un golpe mortal a las relaciones de corte feudal  y se sientan las bases de una cultura 

y un pensamiento fundamentalmente modernos.  Figura prominente en estos cambios  lo 

fue  Benito Juárez.  

 

Menos doctrinario y más pragmático que otros liberales prominentes el presidente 

Juárez sorteó  las divisiones de su partido, enfrentó sin claudicar  la ira y las maniobras 

del clero integrista y los conservadores, mantuvo unido al gobierno en medio de una 

guerra civil cruenta y violenta, e impulsó en medio de la misma la instrumentación de 

                                                
113 Juárez, Benito. Apuntes para mis hijos. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Bicentenario 

del natalicio de Benito Juárez. 2006.p 23. 
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las Leyes de la Reforma. Alcanzada la victoria liberal  tuvo que oponerse  a la 

intervención francesa y luchar contra el imperio de Maximiliano, manteniendo un 

gobierno nómada que defendía la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la 

nación hasta la derrota de los invasores y la liquidación del Imperio. La entrada 

triunfante de Juárez en la capital cerraba un ciclo de luchas en que el liberalismo radical 

terminó imponiéndose     

  

Desde luego que se producirán en el decursar del tiempo numerosas batallas políticas, 

militares y culturales para establecer con efectividad la sociedad laica y democrática 

anhelada. Vale anotar no obstante que desde el momento en que a esta sociedad soñada  

se le declaró justa y posible, se fueron dando los pasos para su realización. Expresado 

en términos hegeliano marxistas  todo lo real tuvo antes el estatuto de lo posible y parte 

de lo posible tiene en si mismo de manera embrionaria el estatuto de lo real. Sin esta 

terminología filosófica  Ignacio Ramírez declaraba lucidamente estos presupuestos al 

afirmar: Miguel Hidalgo, con sólo declarar la independencia de la patria, proclama, 

acaso sin saberlo, la República, la Federación, la tolerancia de cultos y de todas nuestras 

leyes de reforma". 
114

.  

 

Este espíritu de construcción de la democracia de apego a la legalidad, a la libertad  y a 

la justicia es el que descubre un joven emigrado cubano de 22 años de edad a su arribo a 

territorio mexicano en 1875. México fue para José Martí su primer contacto con la 

realidad de una nación latinoamericana independiente, en donde el liberalismo se 

mostraba de manera diferente al liberalismo que había conocido y criticado en España 

por omitir el derecho de Cuba a la independencia. La atmósfera de libertad y creatividad 

que respira en México desde su llegada, sus vínculos con el grupo de Lerdo de Tejada, 

presidente de la nación en esos momentos y la presencia todavía palpable de la labor 

desarrollada por Benito Juárez, fallecido 3 años antes, y por quién nuestro apóstol 

sentiría una enorme admiración, enriquecerían enormemente su ideario y marcarían su 

derrotero latinoamericano.  

 

                                                
114

 Citado por Monsiváis Carlos. Texto leído en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en el acto de campaña de 

Andrés Manuel López Obrador, el sábado 21 de enero. de 2006 
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Tal y como Martí supo aquilatar  hace cien años los valores de ese liberalismo radical, 

nos corresponde hoy en día, en el marco del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, 

exponente fundamental del mismo, extraer las enseñanzas,  y virtudes de las ideas de 

estos hombres que captaron el espíritu de su época. Sus concepciones en torno a la 

justicia, la igualdad ante la ley, la democracia y la defensa de la soberanía nacional  

constituyen un precioso legado para la América Latina pues muchos de esos  

presupuestos mantienen plena vigencia.  
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Introducción a Rodó.  

 

El lector contemporáneo, salvó las  excepciones lógicas que por profesión u ocupación 

se ven obligadas a conocerla, se encuentra muy poco familiarizado con la figura y la 

obra de José Enrique Rodó. Cabe señalar que no siempre Rodó fue totalmente 

desconocido para el gran público latinoamericano y que una de sus obras tuvo una 

notable acogida continental en las primeras décadas del siglo XX. De hecho tres obras 

de autores latinoamericanos ejercieron una notable influencia en la América Hispana en 

la primera mitad del siglo pasado. El hombre mediocre de José Ingenieros, La raza 

cósmica de José Vasconcelos y Ariel de José Enrique Rodó, marcaron a más de una 

generación de lectores en esta parte del mundo. De ellas, el Ariel fue la de mayor 

impacto y alcance político. Puede incluso afirmarse que ninguna de las obras posteriores 

del escritor, y ensayista uruguayo pudo superar el alcance continental de este singular  

texto.  

Pasado ya más de un siglo de su primera edición se imponen siempre un conjunto de 

cuestiones en torno a la extraña fascinación que esta obra ejerció en las primeras 

décadas del siglo pasado.  ¿Qué factores explican la enorme acogida que encontró esta 

obra?  ¿Qué elementos se encuentran presentes en la misma que perpetuaron el interés 

de su lectura y dejaron una huella en el pensamiento latinoamericano que se prolonga 

hasta nuestros días?  

 

La excepcional acogida de este texto tal vez sólo pueda ser explicada si se tiene en 

cuenta la enorme complejidad de los procesos económicos , políticos y sociales que 

tuvieron lugar en las emergentes naciones de la América Hispana después de alcanzada 
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la independencia.  La historia de los últimos 200 años en esta parte del globo ha sido la 

del empeño Sísifo por acceder a la modernidad deseada. Cuestiones como la búsqueda 

de la integración, la conformación de identidades, la consolidación del Estado nacional, 

el choque de las ideologías y el enfrentamiento de los partidos políticos, entre otras, se 

interconectan y vinculan a los proyectos modernizadores y a las acciones de carácter 

político o socioeconómico dirigidas a la conquista de los parámetros de la ansiada 

civilización, del anhelado progreso, del esperado desarrollo. La historia de las ideas en 

América Latina es también la historia de los avances, obstáculos y conflictos de la 

inteligencia americana en torno a la modernidad y las vías y medios para alcanzarla. 

 

Llegada a América con los ―descubridores‖ la problemática de la civilización-barbarie 

devino instrumento ideológico para justificar primero la conquista y colonización del 

Nuevo Mundo, y validar después la servidumbre indígena y la esclavitud importada del 

negro africano. Este adquirió un carácter y contenido nuevo al asociarse a la 

modernidad, a la modernización derivada de ella y a los procesos mentales de lo que 

pudiera denominarse contemporáneamente como estilo de pensamiento desarrollista. La 

mayoría de los autores que estudian la cuestión no vacilan en situar los orígenes de este 

fenómeno en las primeras décadas del siglo XIX, cuando los sectores dirigentes y la 

intelectualidad de las emergentes naciones latinoamericanas aspiraba a alcanzar un nivel 

de desarrollo en sus respectivos países equiparable a los niveles de progreso y 

modernidad logrados por Inglaterra, Francia y otras naciones europeas. 

 

Leopoldo Zea, en su libro Filosofía y cultura latinoamericana señalaba que el 

mundo iberoamericano entraba en el siglo XIX en la extraña aventura de deshacerse 

de la propia formación cultural para adoptar otra. El mundo iberoamericano se 
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encontraba frente a un mundo dentro del cual se sentía inadaptado: el mundo 

moderno.  Pues mientras los países iberoamericanos permanecían en el mundo de las 

ideas y creencias, de hábitos y costumbres establecidos por los poderes de la 

Península Ibérica, el resto del mundo marchaba por otros caminos distintos. Caminos 

que, ante los sorprendidos ojos iberoamericanos se presentaban como opuestos y casi 

inconciliables con los que ellos habían recibido como herencia..
115

 

 

Resulta conveniente resaltar algunos aspectos de esta aventura cultural‖, en el más 

amplio sentido del término, de renuncia-adopción señalada por Zea. 

 

- Aunque esta transformación no ocurre sin resistencias por parte de los sectores 

conservadores o tradicionalistas, a la larga las polaridades se matizan. Ya sea 

porque el liberalismo agrupa en su heterogeneidad a una variada gama de sectores 

sociales e intereses económicos que se mueven elásticamente desde las posiciones 

de una izquierda cercana al jacobinismo y el socialismo utópico, hasta una postura 

de derecha proclive al pacto con las oligarquías conservadoras. También porque 

determinados grupos conservadores no se muestran reacios a la imitación de los 

patrones de la modernidad occidental, siempre y cuando no vean en peligro sus 

intereses. Es por ello que la relación bipolar liberal-conservador no se rige en 

Latinoamérica por los mismos parámetros que en Europa. En la realidad política 

decimonónica latinoamericana no era extraño encontrar liberalismos 

proteccionistas y conservadurismos manchesterianos. No es un hecho fortuito que 

en el período que media entre la batalla de Ayacucho y las últimas décadas del 

                                                
115 Leopoldo Zea. Filosofía y cultura latinoamericana. Caracas. Centro de Estudios 

Latinoamericanos Rómulo Gallegos. 1976. P. 179. 
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siglo XIX se encuentren regímenes conservadores favorables al libre cambio y 

promotores de proyectos parciales de industrialización, y gobiernos liberales con 

una política arancelaria protectora del mercado interno y la producción local. 

Todo aderezado con la casi siempre omnipotente presencia de los caudillos 

regionales. 

 

- Reducido el tránsito hacia otra formación cultural a su mayor simplicidad 

posible, quedaría expresado en las direcciones siguientes: la toma de conciencia 

sobre nuestra condición como género humano, vale decir el problema identitario, 

y el modelo civilizatorio a seguir para acceder a la modernidad, que no es nada 

más que el problema en torno al desarrollo, que en la nomenclatura decimonónica 

se expresa como la contradicción civilización-barbarie y la idea de progreso. Las 

cavilaciones sobre la identidad de Iberoamérica y sobre las vías para la 

modernización ocuparán la atención de diferentes pensadores. Ellos se 

preguntarán a lo largo de esas décadas sobre la condición mestiza de nuestra 

composición social y nuestra cultura y cómo acceder a la tan ansiada modernidad. 

Las respuestas seguirán caminos discordantes. 

  

Para Bolívar, por ejemplo, resultaba imposible asegurar a qué género humano 

pertenecíamos. ―Nacidos todos del seno de la misma madre, nuestros padres 

diferentes de origen y sangre son extranjeros y todos difieren visiblemente en la 

epidermis, esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia.‖
116

 

 

                                                
116 Simón Bolívar. ―Discurso de Angostura‖ en Ideas en torno de Latinoamérica. Vol. 1, México D.F., 

UNAM, p. 25.. 
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Pero Bolívar no rechaza de plano el mestizaje, que asume como gestor de una nueva 

expresión de humanidad, que da a lo humano una dimensión desconocida. ―Nosotros 

somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte‖.
117

 Este pequeño 

género humano no es el europeo ni el americano del norte, por lo que debe ser 

gobernado acorde a su naturaleza y peculiaridades. Para gobernar y modernizar era 

necesario atender a las características propias y rechazar la imitación acrítica de 

Europa y los Estados Unidos. 

 

Continuando esta línea se encuentra Simón Rodríguez, si es que puede llamarse 

continuador al hombre que supo educar a Bolívar en estos principios. Rodríguez, sin 

despreciar el aporte de la cultura universal, rechazaba la adopción mimética de 

modelos importados para las instituciones de las nuevas repúblicas americanas: 

―¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es original. Originales han 

de ser sus instituciones y su Gobierno. Y originales los medios de fundar uno y otro. 

O inventamos o erramos‖.
118

 

 

Una posición no totalmente coincidente es la que se presenta en el sector liberal 

posterior a la independencia, denominado por diferentes autores como la generación 

de los soñadores. La heterogeneidad de sus concepciones y la evolución posterior de 

algunos de sus miembros, que pasaron del romanticismo social al positivismo, 

marcará la presencia de un pensamiento identitario y civilizatorio de otro corte. 

Hombres como el mexicano José María Luis Mora, el neogranadino José María 

Samper, los chilenos José Victoriano Lastarria y Francisco Bilbao y los argentinos 

                                                
117 ―Carta de Jamaica‖ en Ideas en torno de Latinoamérica. Vol. 1. México D.F, UNAM, p. 25. 
118 Simón Rodríguez. Obras completas en  2 volúmenes. Caracas, Universidad Simón Rodríguez, 1975, 

vol. 1, p. 343. 
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Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, 

argumentaron la necesidad de alcanzar la coherencia económico-social mediante la 

incorporación definitiva de nuestros países a la economía moderna, valiéndose de lo 

que Alberdi llamó emancipación interna y Lastarria denominó emancipación del 

espíritu.  

 

La lucha por la también llamada emancipación mental se caracterizó por un 

activismo político-cultural que encontró en la ensayística el medio de expresión por 

excelencia. Este discurso emancipatorio, que aspiró a completar la obra de la 

independencia bajo el apotegma de que ―somos independientes, pero no libres‖, 

criticó las caducas estructuras coloniales y la herencia cultural española como vía de 

acceso a la modernidad. La búsqueda de una reflexión teórica autónoma, adecuada a 

los urgentes y particulares problemas de la organización nacional y socioeconómica 

de los nuevos estados, se tradujo en una revaloración crítica de la propia cultura y la 

propia realidad, plasmada en una literatura y un ensayismo político-social, de 

contenido nacional y cierto gusto afrancesado. 

 

Pudiera afirmarse que el discurso de la emancipación mental tuvo como eje central la 

deconstrucción identitaria, para expresarlo en los términos postmodernos de moda. 

Proceso infinitamente complejo marcado por la descodificación de lo que se era y lo 

que se quería ser, y que al complementarse con el esquema civilización-barbarie y la 

convicción de que Hispanoamérica formaba parte natural de Europa (España 

excluida), produjo en no pocas ocasiones una interpretación inautóctona de lo 

autóctono. 
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Si bien no puede aseverarse que en la producción intelectual de la generación liberal 

influida por el romanticismo social se encuentra una visión negativa de los sectores 

populares, la evolución posterior de algunos de sus integrantes llevará a la aparición 

de una mentalidad racista y endocolonialista. Así, por ejemplo, Alberdi, integrante 

junto con Sarmiento y Echeverría de la generación del 37, abdicó de su juvenil 

preferencia por la plebe, a la que identificaba con la nación, y dejó de apostar por una 

civilización propia para exponer que ―en América todo lo que no es europeo es 

bárbaro‖.
119

 

 

De hecho y tal como se hace evidente en Sarmiento, en las últimas décadas del siglo 

XIX, comienza a dibujarse una tendencia pronorteamericana en importantes sectores 

del liberalismo latinoamericano. Tendencia por demás coincidente con la emergencia 

del imperialismo norteamericano y el inicio de la ofensiva panamericanista del 

Secretario de Estado James Blaine. También esta presente en el mismo un marcado 

acento eugenésico propio de las posturas del positivismo evolucionista 

latinoamericano. 

 

Una posición diferente se encuentra en el pensamiento de las principales figuras del 

Caribe hispano, Eugenio María de Hostos  y José Martí, que en escritos y documentos 

alertaban del creciente peligro que para la América Latina representaban los Estados 

Unidos. Martí en el paradigmático ensayo Nuestra América, no sólo alerta del peligro 

sino que encuentra el camino para la solución efectiva del problema que había sido 

                                                
119 Juan Bautista Alberdi. Bases y puntos de partida para la organización política de la República 

Argentina. Santa Fe. Castelvi Ed., 1957, p. 28. 
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tratado por la contradicción civilización- barbarie. Martí enfrentaba el problema de la 

modernidad en el subcontinente y alertaba de los numerosos peligros internos y externos 

que se cernían sobre nuestras tierras. Su conocimiento de la situación de nuestros pueblos y 

su fina sensibilidad poética lo llevaron a rechazar el excesivo culto por lo europeo y 

norteamericano, e impugnar la contradicción civilización-barbarie, como elemento clave 

para llevar a cabo un proceso de modernización. Para Martí, la verdadera contradicción se 

hallaba entre la falsa erudición y la naturaleza.
 
 Esta, al buscar remedio a nuestros males, 

imponía fórmulas ajenas a nuestras condiciones y generaba rechazos y resistencias que 

hacían fracasar lo proyectado. Pero Nuestra América,  pudo, al parecer,  ser conocido sólo 

por los lectores del  periódico mexicano El partido Liberal cuando el 30 de enero de 1891 

apareció publicado. Tuvo entonces un impacto local  que no trascendió las fronteras de la 

nación azteca. No será hasta años después, con la  aparición de las obras completas que 

este excelente ensayo será del conocimiento de un público más amplio. 

 

Pero las advertencias de Hostos y Martí sobre los peligros que nos rondaban se hicieron 

realidad cuando en 1898 los Estados Unidos intervinieron en la guerra de independencia 

cubana organizada precisamente por Martí, caído en combate tres años antes, para impedir 

que los Estados Unidos proyectaran su expansión e influencia sobre las tierras de Nuestra 

América. Derrotada España, el naciente imperialismo yanqui se apodera de Puerto Rico Y 

Filipinas y le impone a Cuba un status  semicolonial. 

 

Es en este contexto y todavía bajo el impacto de los acontecimientos que aparece en 1900 

la obra de José Enrique Rodó, Ariel. La obra tuvo una notable acogida en el mundo 

hispano, España incluida, pues sin rechazar la modernidad, resaltaba los valores 

espirituales de Latinoamérica y los oponía al utilitarismo presente en la cultura sajona 
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especialmente la norteamericana. Criticaba la imitación y admiración desmedida por la 

cultura norteña y caracterizaba esta actitud como nordomanía.  El Ariel,  devino en 

bandera de lucha antiyanqui. De hecho uno de los grandes méritos de Rodó consistió en 

dar un giro a la contradicción civilización – barbarie, pues renuncio al enfoque eugenésico 

y puso el acento en lo cultural y en la fineza del espíritu. Invirtió así, los términos de la 

contradicción, pues lo bárbaro no estaba ya en la cultura de origen latino.   

 

Otro aporte del texto rodoniano consistió en  apropiarse de símbolos de la literatura y 

ensayística europea y   volver a codificarlos en función de la América nuestra. Ariel, 

Calibán, Próspero eran personajes usados por Shakespeare en su obra  La tempestad. Pero 

las fuentes rodonianas no se reducen al dramaturgo inglés y apuntan a otros autores. 

Mucho más directo es el antecedente de Ernest Renán. Este había utilizado uno de los  

personajes de la mencionada obra de Shakespeare, para escribir en1878 el fallido drama 

filosófico Calibán. Tal y como apuntó Roberto Fernández Retamar,
120

  Calibán es un 

anagrama forjado por Shakespeare a partir de caníbal, y este término a su vez proviene de 

caribe. Para Renán, intelectual elitista y aristocrático Calibán simbolizaba al pueblo 

parisino, en particular el proletariado que en 1871 había osado realizar una revolución y 

establecer un gobierno del pueblo, un régimen democrático.  La otra fuente de Rodó era el 

escritor franco argentino Paul Groussac. Hombre dotado de un espíritu mordaz e irónico,  

había calificado a los Estados Unidos, 
121

 como una nación canibalesca. 

 

                                                
120 Fernández Retamar Roberto. Calibán en  Para el perfil definitivo del hombre. Editorial Letras cubanas, 

La Habana 1995  
121 En el libro de viajes Del Plata al Niágara y en su discurso en un mitin de condena a la intervención 

yanqui en la guerra de Cuba.. Según Emir Rodríguez Monegal en  Ariel  versus Calibán: Latinismo versus 

sajonismo este discurso fue comentado por Rubén Darío el 20 de mayo de 1898 con el titulo ―El triunfo 

de Calibán. 
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Los personajes del Ariel de Rodó están tomados fundamentalmente de estos autores, pero 

difieren sustancialmente, sobre todo de las de Renán. Las ideas de Renán son una reacción 

contra la Comuna de París. Constituyen una exaltación de las élites aristocráticas 

simbolizadas por Ariel y una condena al proletariado, imagen calibanesca deseosa sólo del 

bienestar material. El elitismo y el antidemocratismo del texto de Renán  descansan en  un 

marcado acento clasista que se personifica en las diferencias entre Ariel y Calibán.  En 

cambio el Ariel de Rodó no posee un carácter estrictamente clasista. No niega el aspecto 

negativo de Calibán pero junto con Groussac aprecia esta negatividad en determinados 

sectores sociales. Calibán es la plutocracia norteamericana y los latinoamericanos 

aquejados del mal de la nordomanía. Dada su posición liberal progresista no niega a la 

democracia, ni los derechos del pueblo para ejercerla. Mientras el escritor francés 

rechazaba la democracia pues la consideraba canibalesca, el ensayista uruguayo creía en la 

misma y quería enriquecerla con  un espíritu arielista. 

 

Rodó repensó a Renán, a  Groussac, a Shakespeare, reelaboró los personajes  y desde el 

punto de vista de lo imaginario puso en circulación para la América Latina los símbolos 

dicotómicos de Ariel - Calibán. Símbolos que serán retomados, reelaborados,  

reconstruidos, descodificados y vueltos a codificar por numerosos autores. Desde la 

América Latina y el Caribe  escritores como Aníbal Ponce, Frantz Fanon, George 

Lammimg, Aimé Césaire, Edward Brathwaite y Roberto Fernández Retamar, 

reconstruyeron el significado de esas imágenes, en especial la figura de Calibán. 

Otro aspecto trascendente fue el llamado que hacía el texto a la juventud  latinoamericana 

para salvar a la  América nuestra de los peligros que la acechaban. Rodó aspiraba que la 

juventud encarnara el espíritu del Ariel y fuese la redentora de nuestra América. Jóvenes 

intelectuales y estudiantes hicieron suyo este llamado. Julio Antonio Mella que  conoció el 
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texto  tuvo diversas referencias al símbolo de Ariel  y Pedro Henríquez Ureña en 1904  

escribió un artículo elogioso sobre el Ariel de Rodó. Henríquez Ureña al establecerse en 

México, será el principal introductor  y promotor de este texto ante los jóvenes del Ateneo 

de la Juventud, en donde militaban José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes.  

 

Desde su publicación en 1900 el Ariel devino en una bandera antiyanqui y antisajona que 

suscito un movimiento político y/o cultural  de cierta dimensión continental, conocido bajo 

la denominación de  arielismo. No resulta posible abordar en tan pocas líneas la evolución 

de un movimiento tan  complejo y heterogéneo como lo fue el arielismo. Sólo a modo de 

ejemplo puede señalarse que en Cuba existieron dos grupos Ariel. Uno en La Habana y 

otro en Cienfuegos. A este último se vinculó Carlos Rafael Rodríguez. 

 

La obra posterior de José Enrique Rodó no corrió con igual suerte que su famoso Ariel. En 

ese sentido, Rodó, puede ser visto como un escritor casi desconocido, en lo que a la mayor 

parte  de su obra se refiere.  
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GRAMSCI Y MARIATEGUI. 

 

 

Antonio Gramsci, líder de la izquierda socialista, fundador del Partido Comunista 

Italiano, delegado a los congresos de la Komintern de 1922 y 1924, escritor hábil y 

polemista brillante, fue detenido y finalmente sentenciado a veinte años y medio de 

reclusión por el régimen de Benito Mussolini. En la cárcel frustró las aspiraciones de 

sus verdugos para ―impedir que su cerebro funcione,‖ pues legó al pensamiento 

revolucionario cerca de tres mil páginas manuscritas que le dan contenido a su obra 

póstuma: Los cuadernos de la cárcel. 

 

Gramsci supo luchar contra las duras condiciones de la prisión fascista, burlar la 

vigilancia y censura policíaca y  sobreponerse a los padecimientos físicos para producir 

una obra renovadora, rica y de incalculable valor teórico y revolucionario. Las 

reflexiones, valoraciones y notas críticas del italiano, interrumpidas por su muerte en 

1937, se cuentan  entre lo mejor que ha producido el pensamiento marxista en este siglo. 

No obstante su carácter inconcluso y no orgánico, impresionan favorablemente por la 

agudeza del análisis y su riqueza y diversidad temática. 

 

La historia, la filosofía, el arte, la filología, la literatura, la religión, la moral... formaban 

parte del universo de reflexión del revolucionario sardo, quien trataba de explicar el 

complejo mundo del hombre y sus relaciones sociales tomando como punto nodal a la 

política. Desde este foco de atención se movía en diferentes direcciones,  pues 

incursionaba en las más disímiles temáticas que pudieran arrojar luz en torno a las 
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posibilidades del sujeto revolucionario para subvertir el orden burgués existente y 

construir una sociedad nueva. 

 

El estudio de la interrelación entre el Estado y la sociedad civil, y los mecanismos de 

control de la clase dominante, en especial el papel que a nivel social ejerce la ideología 

como instrumento de dominación, es centro de la preocupación de Gramsci. Sus análisis 

contienen indicaciones de gran valor para la actividad revolucionaria, pues precisa el 

conocimiento de los métodos y formas directas e indirectas en que una clase detenta su 

hegemonía. A su vez, sugiere nuevas vías para que la clase proletaria y su vanguardia 

puedan acceder al cambio social, incluido el cambio de la conciencia cotidiana de toda 

la población. 

 

Este pensamiento creativo se distanciaba, por un lado, de la visión ―positivista‖ del 

marxismo de la Segunda Internacional, mientras que por otro, rechazaba toda 

interpretación dogmática y estereotipada de la teoría revolucionaria. Para Gramsci el 

marxismo no era un recetario de soluciones dadas de una vez y para siempre. La 

filosofía de Marx, renovada por Lenin, tenía para él una dimensión teórico-práctica que 

hacía de la realidad su fundamento y su necesario punto de confrontación y referencia. 

El análisis gramsciano profundiza el conocimiento acerca de las verdaderas relaciones 

de poder de una clase y penetra con agudeza en el funcionamiento de los nexos y 

vínculos entre los individuos, grupos y clases sociales con el Estado. 

 

No hay que olvidar, además, que Gramsci debía encontrar las causas del fracaso del 

movimiento revolucionario y explicitar, a su vez, los factores que propiciaron al ascenso 

del fascismo como fenómeno político de masas en la Italia de su tiempo. La necesidad 
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de dar respuesta a estas y otras cuestiones lo llevó por caminos poco transitados por la 

teoría marxista hasta ese momento.  Al abordar problemas relativos al lugar y papel de 

la ideología, de la tradición y la herencia culturales, del individuo y su conciencia 

cotidiana, y de los intelectuales y su rol social, el comunista italiano trazó pautas de 

significativa importancia para la teoría y la actividad práctica de todo movimiento 

revolucionario que aspirase no sólo a conquistar el poder, sino también a retenerlo. 

 

Para Gramsci, la filosofía marxista tenía por objeto el mundo del hombre con las 

relaciones sociales que éste había creado a lo largo del decursar histórico. La naturaleza 

no socializada era un dato de poco interés para el filósofo y el político que debía 

penetrar en los rasgos esenciales de las complejas relaciones humanas. Este punto de 

vista difería de la interpretación soviética del marxismo y explica que sus ideas no 

fueran bien acogidas, se malinterpretaran o silenciaran en los países del hasta hace poco 

llamado ―socialismo real‖ en Europa. Cabría preguntarse si este ―silencio cómplice‖ 

contribuyó en cierta medida a no valorar en su justa dimensión cuestiones vitales en la 

construcción del socialismo, tales como la necesidad de la transformación de la 

conciencia cotidiana, la satisfacción de las necesidades espirituales y humanas del 

individuo en el marco de la sociedad civil. 

 

Una acogida diferente encontró el pensamiento de Gramsci en el mundo occidental. Las 

vanguardias intelectuales de Europa y América vieron en su obra un ejemplo de las 

potencialidades creadoras de la teoría marxista, pues en aquella encontraron sugerencias 

y apreciaciones que contribuían a dar respuesta a demandas de sus realidades 

respectivas. Es significativo que en América Latina el interés por Gramsci ha decaído 

desde la época de la publicación en español de Los cuadernos de la cárcel. Desde luego, 
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Cuba no estuvo ajena a esta influencia. Su obra fue conocida y divulgada durante los 

primeros años posteriores al triunfo revolucionario, hasta que la ―ortodoxia‖, mimética 

de la concepción soviética, se encargó de calificarla como dudosa. Afortunadamente, 

esta situación se encuentra en franco proceso de superación y el interés por Gramsci 

aparece renovado y fortalecido. 

 

Sin embargo mucho antes de que Antonio Gramsci dejase de ser una referencia 

abstracta en algún periódico que trajese noticias sobre Europa y la lucha antifascista, 

éste ya era respetado por uno de los marxistas más importantes que ha dado nuestro 

continente. Me refiero al peruano José Carlos Mariátegui, que en la década del veinte 

tuvo contactos con el comunista italiano. 

 

José Carlos Mariátegui, organizador del Partido Socialista y de la Confederación de 

Trabajadores del Perú, realizó una encomiable labor en la divulgación de la teoría 

revolucionaria, y la educación política de las masas y los sectores de la intelectualidad 

de izquierda en los momentos en que el Perú vivía bajo los efectos de la dictadura de  

Augusto Bernardino Leguía. ― Marxista convicto y confeso‖, como él mismo se 

autodefinió, estableció una alianza temporal con Haya de la Torre-- rota al agudizarse 

las divergencias en torno al APRA.-, fundó y dirigió Amauta, revista de repercusión 

continental ( 
122

), y dio vida al periódico obrero Labor, de indiscutible calidad. 

 

                                                
122

 - Amauta era el nombre que recibía en el antiguo imperio inca el sabio,visionario. Por su 

papel en el desarrollo del pensamiento marxista,  y en el análisis de la realidad peruana, José 
Carlos Mariátegui ha sido llamado como el Amauta.  Pocos meses después de la muerte de 
este  destacado intelectual, Juan Marinello publicaba en el No 47 de la Revista de Avance de 
junio de 1930, un artículo titulado “ El Amauta José Carlos Mariátegui “, siendo uno de los 
primeros en denominarlo de esa manera. 
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Pero no es la divulgación de la teoría, ni la actividad febril y un tanto agónica a la que se 

entregó desde su retorno de Europa, lo que distingue a Mariátegui y hace de él un 

marxista de primera magnitud. Lo que hace al peruano una figura verdaderamente 

relevante es su interpretación del marxismo, y dentro de ella, su comprensión de que 

América Latina es otra realidad que no puede ser explicada exclusivamente bajo el 

prisma del esquema del desarrollo histórico europeo. Estos elementos se combinan y 

conforman una concepción única, original y creativa que sentó pautas al pensamiento 

marxista latinoamericano. 

 

El hecho de que en Gramsci y en Mariátegui el marxismo se interpreta como esfuerzo 

de creación intelectual y política, más la similitud de puntos de vista en el análisis de 

algunos problemas, ha dado lugar a la hipótesis de la dependencia intelectual del 

peruano con respecto al comunista sardo. El nexo Gramsci-Mariátegui y la influencia 

del primero sobre el segundo es un tema de interés y debate para los estudiosos de la 

obra de ambos autores. 

 

Sin lugar a dudas, existen apreciaciones asombrosamente coincidentes en el 

pensamiento de estos dirigentes revolucionarios. A ello se debe un cierto paralelismo en 

el destino posterior de sus ideas, ya que la validez teórica y revolucionaria de sus 

concepciones fue cuestionada por el marxismo de corte stalinista. 

 

En el caso de Mariátegui, es conocido que algunas de las posiciones que sustentaba en 

relación con el indio, el problema nacional, el nombre del partido y otras, fueron objeto 

de crítica por algunos de los participantes de la Primera Conferencia de Partidos 

Comunistas de América Latina, efectuada en 1929 en Buenos Aires. Después de su 
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muerte, ocurrida en 1930, sus concepciones fueron combatidas como nocivas y no 

enteramente marxistas-leninistas por Eudocio Ravines y el partido que el propio 

Mariátegui había organizado( 
123

). Las orientaciones emanadas de la Komintern y la 

política sectaria del Partido Comunista Peruano, que seguía al pie de la letra la táctica de 

clase contra clase, se hacían inaceptables a un Mariátegui que entendía el marxismo 

como creación heroica, que rechazaba el calco y la copia, y que poseía una percepción 

más exacta y acabada del indio, del problema nacional y de la alianza de clases, que la 

propugnada por el partido en los años treinta.  

 

Estas vicisitudes continuaron cuando, a inicios de la década del cuarenta, el historiador 

soviético V. M. Miroshevski lo estigmatizó, al catalogarlo como populista (  
124

). Si bien 

Jorge del Prado salió en su defensa e inició el rescate de su pensamiento, no es hasta la 

década del sesenta que se aprecia un cambió sustancial con el despertar del interés 

nacional e internacional por su ideario. Parte acompañante de este proceso es la 

aparición en la arena política peruana, del mariateguismo. 

 

En nuestros días resultaría prácticamente imposible entender la evolución de las ideas y 

de los movimientos políticos en el Perú sin un conocimiento y una valoración del 

pensamiento de José Carlos Mariátegui. El movimiento guerrillero, la revolución 

velazquista, la Izquierda Unida-- para citar algunos de los acontecimientos de las 

décadas del pasado reciente-- han fundamentado muchos de sus presupuestos teóricos 

                                                
123

  - Revista Socialismo y Participación, No 11 1980 . Lima Perú. 

Consultar además: 
La Internacional Comunista antes de VII Congreso. Moscú _ Leningrado, 1935. 
Flores Galindo, Alberto: El pensamiento comunista. Antología. Edit. Mosca Azul. Lima 1982. 
 
124

  - Miroshevski, U. M. “ El populismo en el Perú. El papel de Mariátegui en el pensamiento 

social latinoamericano.” Revista Dialéctica, No 1, mayo-junio1942. La Habana. 
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en la interpretación de las ideas de Mariátegui. Esto, sin considerar la historia del 

partido comunista, del movimiento sindical, en que es imprescindible considerar la 

actuación y pensamiento de este revolucionario. 

 

Al estudiar la figura de Mariátegui, el investigador se encuentra ante una encrucijada 

teórica en lo relativo a la interpretación de su pensamiento. Resulta éste de una riqueza 

conceptual sorprendente en cuanto a la diversidad temática, los matices que asume en el 

abordaje de los problemas, las soluciones que propone y las fuentes de que se nutre para 

fundamentar sus posiciones teóricas. 

 

En la evaluación del pensamiento de Mariátegui, algunos estudiosos de su obra han 

insistido en destacar o presentar como dominante la filiación del peruano con una 

determinada figura que le sirve de fuente. De tal suerte, Mariátegui es presentado, por 

ejemplo, como croceano, soreliano ambiguo, nietzcheano o discípulo de Gramsci. En un 

intento por sintetizar esta multiplicidad de fuentes y posibles influencias, Jaime Concha, 

en un trabajo publicado hace algunos años señalaba: ― De hecho, para situar las 

influencias que se ejercen sobre Mariátegui, habría que trazar una cuádruple 

coordenada. Ella pasa por el pensamiento marxista europeo, desde Marx hasta Lenin, 

incluyendo a Kautsky, Hilferding y otros más; por las elaboraciones critico-filosóficas 

que conoce durante su estancia en Italia entre 1919 y 1923 ( Croce y especialmente 

Gobetti); por una tradición del ensayo hispanoamericano desplegado entre Echeverría y 

Vasconcelos y , en fin, por una cadena de contribuciones locales que parte con Manuel 

González Prada, el indudable iniciador de la crítica moderna en el Perú, remontando en 

la rica producción de los veinte.‖(  
125

 ) 

                                                
125  - Concha, Jaime. “ Mariátegui y su critica al latifundio”.Revista Casa de las Américas, No 
140,1983, La Habana  
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Este espectro tan amplio de influencias no agota en su análisis el problema de como 

entender la propuesta marxista de Mariátegui . No basta conocer los posibles autores de 

referencia y precisar su peso específico en la concepción del peruano, para develar los 

elementos esenciales que organizan y estructuran su reflexión teórica. Un procedimiento 

valioso para este empeño, resulte del despeje de factores intermedios en la relación 

necesaria que se establece entre el maestro Marx, y el discípulo Mariátegui, pues 

contribuye a precisar cómo el último captó las intenciones y objetivos teórico-prácticos 

del primero. Junto a esto y no en rango de menor importancia , el develamiento del 

andamiaje conceptual que organiza la obra Mariátegui y hace posible penetrar la 

estructura propia del pensamiento de éste con el fin de acercarnos a sus fundamentos 

esenciales. 

 

Al analizar la obra de Mariátegui, se hace evidente que en su interpretación del 

marxismo se destacan dos elementos sustanciales: el marxismo como método y el papel 

de la subjetividad humana. Uno y otro se imbrican y complementan, conduciendo de 

manera lógica al análisis diferenciado de la realidad peruana, Estos elementos no lo 

distancian de Marx o de Lenin, y lo hacen coincidir en diferentes cuestiones con 

Gramsci. 

 

Hay que reconocer, al margen de las similitud en el tratamiento de algunas cuestiones y 

problemas sociales, que la influencia teórica de Gramsci sobre Mariátegui, aunque 

admisible, es punto menos que improbable; al menos, si por influencia se entiende 

aquella que es básica para la comprensión de la estructuración orgánica de la obra y 

pensamiento de un autor dado. 
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Mariátegui conoció a Gramsci durante su estancia en Italia. Allí fue espectador de las 

huelgas políticas de masas de Milán, leyó en ― L`Ordine Nuovo ― el programa en que 

Gramsci abogaba por la renovación del partido socialista y criticaba el reformismo y 

pasividad de la burocracia del partido. También el peruano asistió en enero de 1921 

como corresponsal de El Tiempo al Congreso de Livorno, donde gracias a la actividad 

de Gramsci y otros líderes de la izquierda, se constituyó el partido comunista. 

 

Es innegable que estos acontecimientos dejaron su impronta en el joven intelectual 

latinoamericano. Pero ello no da pie a fundamentar la existencia de una marcada 

influencia gramsciana en el revolucionario peruano. Basta solamente señalar que el 

grueso de la producción teórica del primero no fue conocida por el segundo. Sin 

pretender negar que Mariátegui pudo haber asimilado una u otra idea de Gramsci, 

sostengo el criterio de que estamos en presencia de un fenómeno de coincidencia en 

ambos pensadores, explicable además por factores históricos, culturales y políticos. 

 

Es preciso considerar que el universo económico, político y cultural en que Gramsci se 

desenvolvió no era desconocido para Mariátegui. Este asimiló, desde su arribo a la 

península mediterránea, las distintas manifestaciones del arte, la literatura, la filosofía y 

la política. No fue ajeno a las condiciones económicas y sociales allí existentes, ni a 

ninguno de los acontecimientos políticos que estremecieron a la Italia de la primera 

postguerra. Allí recibió de manera más directa el aliento renovador de la revolución de 

octubre y admiró, junto a los revolucionarios italianos, la proeza de Lenin. Conoció, 

como antes le pasó en Francia, de la búsqueda de una lectura más fresca del marxismo, 
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que rescatara su esencia y espíritu revolucionario y se opusiera a la visión fosilizada y 

positivista de los teóricos y dirigentes oportunistas de la II Internacional. 

 

En Italia Mariátegui estableció, además, relaciones con Benedetto Croce, destacado 

filósofo neohegeliano; conoció a Gobetti, y mantuvo contactos también con Terracini. 

Supo de la pujanza del movimiento operario y presenció la irrupción en la arena política 

de la manifestación más bárbara, degradada y reaccionaria de la burguesía: el fascismo. 

 

Si apreciamos en su justa dimensión histórica los elementos arriba señalados, no es de 

extrañar que se presenten coincidencias y puntos de vista semejantes en ambos 

pensadores. Mariátegui recibió, al igual que Gramsci, el impacto de la época y bebió, en 

parte, de las mismas fuentes que el italiano para conformar su visión del marxismo. 

 

Antonio Melís, en un trabajo ya clásico, señala que el dato que más impresiona es la 

coincidencia de ambos en rechazar toda reducción positivista o sociologista del 

marxismo ( 
126

). Efectivamente, tanto el uno como el otro reaccionan en contra de la 

lectura cientificista del marxismo, pues ésta introduce un determinismo objetivista que 

no deja lugar a la actividad transformadora y consciente del sujeto revolucionario. A su 

vez, rechazan la identificación del materialismo histórico con una mera teoría 

sociológica. Para ellos, la concepción materialista de la historia posee un carácter 

filosófico con un contenido más general y totalizador. 

 

Para ambos, el núcleo de la teoría filosófica del marxismo está constituido por uno de 

los descubrimientos más importantes realizado por Marx: la concepción materialista de 

                                                
126

 - Melís, Antonio. “Mariátegui, el primer marxista de América” en  Mariátegui y los orígenes 

del marxismo latinoamericano. Cuadernos pasado y presente. México,1980. 
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la historia. Esta le confiere un contenido y sentido totalmente nuevo al materialismo 

marxista con respecto al materialismo precedente y al idealismo filosófico, al superar--

gracias a la comprensión de la praxis-- el carácter contemplativo del primero y la visión 

abstracta de la actividad del sujeto del segundo. Este nuevo materialismo traza las 

pautas para despejar uno de los enigmas del proceso histórico, al explicar desde una 

perspectiva materialista y dialéctica, la correlación entre las determinaciones objetivas y 

la actividad consciente del sujeto histórico. 

 

El reconocimiento del lugar central del materialismo histórico no entraña en el caso de 

estos líderes revolucionarios, una mera negación del materialismo dialéctico como se ha 

afirmado por algunos autores. El rechazo a una cosmovisión teleológica que confiere 

escaso margen a la creación humana, no conduce necesariamente al desconocimiento de 

la dialéctica materialista, ni al significado de sus principios y leyes. Desde luego, la 

naturaleza que es motivo de reflexión en estos pensadores no es una esencia encerrada 

en sí misma, inmutable y eterna, sino aquella que ha sido transformada por el hombre. 

Se trata de la segunda naturaleza o naturaleza socializada, según Marx, con lo cual el 

análisis se acerca a sus planteamientos originarios. Después de responder de manera 

materialista al problema fundamental de la filosofía, es imprescindible trascender sus 

estrechos marcos y comprender que la teoría dialéctica sobre la naturaleza presupone la 

existencia de un sujeto que piensa, conoce y transforma su entorno, transformándose a 

sí mismo.  

 

Si la importancia de la creatividad y la voluntad humanas es subestimada, no es posible 

evaluar en su justa dimensión el lugar y significado cosmovisivo de la relación sujeto- 

objeto en el marxismo, pues el momento de la acción revolucionaria siempre se pospone 
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para un mañana inalcanzable, dependiente exclusivamente de las regularidades 

objetivas. No se puede perder de vista que Marx no creó sólo una teoría científica para 

explicar el mundo, sino también una concepción revolucionaria para transformarlo. Su 

sujeto es, sobre todo un sujeto activo que pretende superar --en la acepción dialéctico 

hegeliana del término-- la sociedad capitalista y construir una sociedad más justa, plena  

y humana. Gramsci y Mariátegui optaron por una apreciación del sujeto como ente 

creativo que retoma lo apuntado por Marx, por lo que su interpretación de la teoría le 

confiere un lugar primordial a la subjetividad humana. 

 

Entender el significado de la subjetividad no implica renegar del factor económico, ni 

anular las condicionantes objetivas. Es, sobre todo, reconocer el lugar de la conciencia, 

la volunta y la decisión humanas en la sociedad y la historia. Asimismo, es evaluar el 

papel que desempeñan factores tales como la psicología, la tradición, la cultura, las 

esperanzas, utopías y mitos en el complejo cuadro de nexos e interrelaciones sociales, y 

en la conformación y desarrollo de la personalidad del hombre. 

 

Tal percepción del marxismo llevó a que Gramsci y Mariátegui incursionaran en 

diferentes manifestaciones de la actividad del sujeto y pudieran abordar problemáticas 

poco trabajadas por la teoría revolucionaria hasta esos momentos .Esta incursión, como 

es lógico, los acercó en el  método y las conclusiones en torno a algunas cuestiones y 

los distanció en otras. 

 

En los dos puede observarse un acentuado interés por la política. Para Mariátegui existía 

un vínculo muy estrecho entre marxismo y política. En los períodos tempestuosos de la 

historia, la política ― no es una menuda actividad burocrática, sino la gestación y parto 
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de un nuevo orden social‖ ( 
127

 ). En Gramsci el nexo de la filosofía marxista o de la 

filosofía de la praxis, como él la llamaba, con la política, era orgánico y fundamental. 

La filosofía, según Gramsci, es en cierta medida política en tanto deviene un 

instrumento cognitivo de ésta. 

 

La apreciación de que la política tiene un lugar central, denota la influencia de Lenin 

sobre estos pensadores. Los dos desplegaron su actividad inspirados por el ejemplo del 

revolucionario ruso y siguiendo de manera segura las pautas teórico-políticas que éste 

había trazado. Para ambos, Lenin no sólo era el artífice de la revolución socialista 

triunfante (téngase en cuenta que en las décadas del 20 y el 30 la revolución rusa no 

había perdido la aureola romántica y liberadora que la acompañó), sino también el 

restaurador más enérgico del marxismo revolucionario, escamoteado por los líderes 

reformistas de la II Internacional. Por ello, reconocían a Lenin como el principal 

discípulo de Marx. 

 

Otro factor de confluencia descansa en su actitud ante la religión, pues ésta no se 

comporta a la manera tradicional critica ateísta. Gramsci y Mariátegui exploran otra 

faceta del fenómeno religioso al estudiarlo como una cosmovisión de carácter 

normativo y ético. Uno y otro pensaron que el marxismo debía desarrollar convicciones 

que devinieran normas de conducta a nivel de la vida y la conciencia cotidiana, 

supliendo así el papel desempeñado por la religión. Para ellos, la concepción del mundo 

creada por Marx debía ser capaz de generar en el hombre la creencia y la fe combativa 

en sus propias fuerzas y capacidades humanas e históricas. 

 

                                                
127 Mariátegui, José Carlos. “ Don Miguel de Unamuno y el directorio” en Obras Completas. 
Tomo7. Ed. Amauta, Lima 1975 
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Por último, no deja de sorprender al estudioso la relación teórica que cada uno de ellos 

estableció con el sindicalista francés George Sorel. Aunque Gramsci no se identificó 

nunca con las ideas de Sorel, no hay dudas que el activismo soreliano influyó en la 

recepción gramsciana del marxismo ( 
128

). En el caso de Mariátegui, resulta 

desproporcionada la admiración que profesó por el autor de Teoría de la violencia. No 

obstante, es necesario admitir que las ideas de Sorel en cuanto al mito fueron 

reelaboradas y reinterpretadas por el peruano con el fin de dar respuesta a problemas no 

abordados hasta entonces, y que dichas ideas no afectaron, sino más bien enriquecieron, 

su lectura creativa de Marx. 
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MARIATEGUI Y EL MARXISMO CREADOR. 

 

El accidentado siglo XX, considerado por Hobswann como un siglo corto, se caracterizó 

por el vertiginoso y en no pocas ocasiones encarnizado decursar de los acontecimientos. 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la técnica, por un lado, acercó al hombre a 

parámetros insospechados anteriormente en el largo proceso de humanización y control 

sobre las fuerzas ciegas de la naturaleza, mientras que por otro ha acentuado las 

dicotomías y disparidades existentes entre las naciones, ha llevado al mundo al borde del 

colapso ecológico y  ha promovido de manera creciente  la crueldad de la guerra y 

alcanzado niveles de bestialidad y exterminio masivo desconocidos en siglos anteriores. 

Signado por diferentes paradigmas ideológicos, conoció del ascenso y crisis de los 

mismos. Así buena parte de los procesos revolucionarios triunfantes de orientación 

marxista-leninista que en su momento aspiraron en la vieja Europa a la construcción de 

una sociedad más justa, democrática y equitativa, con mayores niveles de socialización 

de la propiedad y el poder; derivaron hacia una estatalización  excesiva de las relaciones 

sociales asfixiando casi toda iniciativa individual o independiente de los códigos 

oficiales en nombre de supuestos intereses colectivos representados por la burocracia. El 

espíritu crítico que animó a Marx a estudiar la sociedad capitalista de su tiempo fue 

remplazado por la lectura complaciente y apologética del socialismo de estado  que mello 

el filo renovador y revolucionario del marxismo y condujo finalmente a la bancarrota del 

llamado socialismo real. 

 

Si bien la izquierda no ha logrado aun sacudirse del todo la polvareda levantada por la 

caída del muro de Berlín, su propio desarrollo le impone repensar la teoría y ponerla a 

tono con el mundo de hoy. Este ejercicio teórico requiere también de la investigación 

seria  y concienzuda del ayer, precisa del recuentro con el marxismo clásico y del estudio 

de todo el pensamiento social, sobre todo de aquel que desde una postura revolucionaria 

se mostró original y creativo,  a fin de que el análisis contribuyan a la necesaria 

recomposición de la teoría en esta paradójica  era de globalización y modernidad 

posmoderna. Este proceso de relectura y reevaluación de la teoría y práctica 

revolucionaria debe incluir como una de sus fuentes más importantes, al pensamiento  de 

José Carlos Mariátegui, uno de los marxistas más lúcidos y originales de la centuria en 

tanto supo hacer de la teoría revolucionaria no un mero calco o copia sino como él 

mismo lo llamó una creación heroica. Nacido en tierras  americanas, José Carlos 

Mariátegui supo combinar la ciencia europea con las condicionantes nacionales de su 

natal Perú para ofrecer una concepción rica, creativa y original sobre las posibilidades y 

perspectivas de un socialismo indoamericano. Su marxismo no negaba la determinación 

económica pero hacia énfasis en la significativa importancia de la subjetividad humana, 

en el papel de los factores supraestructurales, de la cultura, la tradición y la historia de la 
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nación y en la forma en que estos elementos eran interiorizados por los diferentes sujetos 

sociales. 

 

No obstante, pudiera objetarse que la lectura  y estudio de la obra de Mariátegui tiene 

muy poco que aportar a la actual coyuntura. Fallecido  hace más de 70 años, la realidad 

que Mariátegui analizó ha cambiado de manera sustancial en el mundo y  de manera 

particular en la América Latina. Esta objeción, valida por si misma, tendría sentido si se 

intentara hacer una lectura acrítica, dogmática y parcializada de sus escritos. Sirve 

además como una advertencia en contra de un procedimiento erróneo experimentado de 

manera reiterada por el marxismo a lo largo de su historia. Basta sólo recordar las 

sucesivas canonizaciones que sufrió el pensamiento de Marx en los marcos de la 

Segunda y más tarde  en la Tercera Internacional, o la domesticación del herético 

pensamiento de Lenin a fin de sincronizarlo mejor con la lectura stalinista de la teoría, 

para comprender que el aviso sirve de alerta ante un peligro real. El propio pensamiento 

de Mariátegui fue sometido a un proceso de filtraje ideológico a fin de presentarlo como  

un convencido marxista leninista stalinista en los años 40 . El poco éxito  alcanzado por 

este empeño nos indica, entre otras factores, lo difícil que resulta reducir su pensamiento 

a un mero esquema  y refuerza la idea del necesario reencuentro con el mismo, no para 

aprenderlo y aplicarlo mecánicamente sino para desentrañar los presupuestos teórico-

metodológicos que lo sustentaron y lo convirtieron en una de las manifestaciones más 

originales y creativas en la historia de las ideas marxistas. 

Desde luego que no es Mariátegui el único pensador que reflexiona creadoramente sobre 

la teoría de Marx y las posibilidades del socialismo. Formando parte de la lista se 

encuentran figuras de talla intelectual y profundidad teórica, que tuvieron además la 

fortuna de una vida más larga y pudieron por lo mismo desarrollar una obra más prolija. 

Gramsci, con el cúal Mariátegui tiene coincidencias teóricas, Luckas, Korsch, Bloch, o 

el frankfurteano Marcuse, por sólo mencionar algunos, reflexionaron sobre el destino del 

socialismo después de la revolución bolchevique. Estos y otros teóricos encabezados por 

los clásicos no pueden dejarse de lado al intentar realizar una reconstrucción de la teoría. 

Sin  embargo  considero que en el pensamiento de Mariátegui se presentan una serie de 

aristas y presupuestos conceptuales y  metodológicos que lo hacen  uno de los 

imprescindibles, sobre todo desde las circunstancias latinoamericanas y tercer 

mundistas, para una reelaboración creativa de las concepciones de la izquierda sobre el 

socialismo. 

 

¿Por qué Mariátegui? 

Existen pues un conjunto de razones que justifican la importancia de Mariátegui para 

estos propósitos. Dentro de ellos pudieran señalarse: 
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-Mariátegui vive y produce en un período histórico que tiene ciertas similitudes con la 

etapa actual. Es cierto que ha triunfado la Revolución bolchevique, pero el movimiento 

revolucionario en otras naciones europeas, como Italia, Alemania o Hungría ha sido 

aplastado. La izquierda sufre las consecuencias de estos fracasos y  se encuentra en una 

encrucijada teórica ante la crisis del marxismo de la Segunda Internacional, el proceso 

de formación del leninismo y el ascenso del fascismo. El nivel de reflexión es muy 

elevado en tanto se aspira a dar respuesta a las causas del fracaso del movimiento 

revolucionario en las respectivas naciones, se reacciona contra una lectura del marxismo 

permeada de economicismo y positivismo y se intenta recuperar el vital elemento de la 

subjetividad y voluntad del sujeto revolucionario. La mayoría de los pensadores de 

importancia tuvieron vivenciaron el período, pero sólo  Gramsci y Mariátegui no 

alcanzaron a ver el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

-La mirada de Mariátegui sobre la situación europea de la primera postguerra, la crisis 

de la izquierda y las contradicciones y reelaboraciones conceptuales que experimenta la 

teoría en función de la revolución y el socialismo se encuentra menos contaminada con 

las querellas y prejuicios ideológicos precedentes, que si tienen sus contemporáneos del 

viejo continente. Llegado de un país en donde marxismo y socialismo eran hasta esos 

momentos casi una noción abstracta, podía evaluar y ver con mayor objetividad los 

procesos que desgarraban la unidad de la izquierda. 

 -No hay en Mariátegui un sentimiento metropolitano o endocolonialista, bastante 

frecuente por demás, en sectores de la izquierda ya sean europeos o latinoamericanos, 

pero que consideran que América Latina debe seguir al pie de la letra los parámetros 

europeos o las orientaciones emanadas por instituciones revolucionarias de ese 

continente. Como latinoamericano comprende el significado de la ciencia y la cultura 

europea para el desarrollo del movimiento revolucionario en América Latina, pero esto 

no lo conduce a tratar de extrapolar miméticamente lo europeo a lo americano. El 

mundo latinoamericano es una realidad diferente y presenta otras condicionantes 

sociales y otro modo o tempo de lo histórico. Estos elementos condicionan, a mi juicio, 

su recepción del marxismo  y la recreación original que hace del mismo. 

 

El marxismo de Mariátegui 

Mucho antes que José Carlos Mariátegui entrara en contacto con la teoría marxista ya 

ésta comenzaba a ser divulgada en tierras americanas por medio de emigrantes europeos 

o latinoamericanos regresados de Europa. Pero el marxismo que se difundía  no rebasaba 

en la mayoría de los casos el nivel de la mas elemental propaganda y se sustentaba por 

lo general en una interpretación simplificada o esquemática de las ideas de algunos de 

los epígonos de Marx. Este marxismo de franca orientación socialdemócrata, se 

imaginaba que el territorio americano repetiría los mismos pasos de la historia europea. 



 132 

Para él el territorio latinoamericano se encontraba en una especie de crisis de infancia 

con especto a Europa y en su devenir histórico repetiría las mismas fases de desarrollo. 

Este criterio no se superará con la irrupción del bolchevismo  en el nuevo mundo  pues 

la mayoría de los marxistas latinoamericanos de esta segunda oleada, regenteada ya en 

los años 20 por el Komintern sostendrán criterios similares. La excepción la constituirán 

en pequeño grupo de pensadores como Julio Antonio Mella, Enrique Terán y José 

Carlos Mariátegui que creen que las condiciones son otras y que las nieves del Kremlin 

no coinciden completamente con el clima latinoamericano. Para ellos América Latina 

era una realidad diferente. dentro de ellos es Mariátegui el que logra desarrollar 

teóricamente esta premisa. 

Es precisamente la comprensión de que América Latina es otra realidad la que le 

confiere una cualidad especial al Marxismo de Mariátegui. No bastaba la experiencia 

europea para explicar y transformar la misma. Se hacia necesario un esfuerzo de 

interpretación que encontraba en el marxismo su principales presupuestos teórico-

metodológicos, pero que no se limitaba a éste. Al respecto escribe en su Mensaje al 

Congreso Obrero: 

El marxismo del cual todos hablan pero que muy pocos conocen y, sobre todo, 

comprenden, e un medio fundamentalmente dialéctico. Esto es un método que se apoya 

íntegramente en la realidad de los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen 

un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas 

históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de 

la historia. El marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, 

sobre el medio sin descuidar ninguna de sus modalidades. 

Esta comprensión del marxismo como método dialéctico se enriquecía y completaba 

producto de su conocimiento histórico, cultura, y sensibilidad, con la consideración del 

papel de la subjetividad en los procesos sociales y en la revolución socialista. Mariátegui 

no concebía la revolución socialista como un proceso automático gestado por las fuerzas 

ciegas de la economía capitalista en bancarrota. Al igual que Lenin entendía que en 

determinado momento del desarrollo capitalista  y producto de su crisis se gestaban las 

condiciones objetivas para su sustitución por el socialismo, sin que ello significase su 

desplome. Para que se produjera el cambio de sistema era necesaria la voluntad, decisión 

y acción combativa  del sujeto revolucionario.  

 

 Quizás no exista en toda su obra un fragmento que refleje con mayor claridad esta 

imbricación entre método y subjetividad que en el editorial Aniversario y Balance. En el 

mismo se lee:  

 La  palabra Revolución, en esta América de las pequeñas revoluciones, se presta 

bastante al equivoco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos 
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que restituirle su sentido estricto y cabal. La revolución latino-americana, será nada más 

y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y 

puramente, la revolución socialista. A esta palabra agregad, según los casos, todos los 

adjetivos que queráis: antiimperialista, agrarista, nacionalista revolucionaria. El 

socialismo los supone, los antecede los abarca a todos.... 

No queremos ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser 

creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio 

lenguaje al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación 

nueva. 

Un análisis de los elementos conceptuales novedosos presentes en la lectura creativa del 

marxismo realizada por Mariátegui excedería con creces el tiempo de que se dispone 

para esta  intervención. No obstante me parece necesario  destacar de manera suscinta lo 

siguiente. 

1- Para Mariátegui la revolución socialista no es un acto sino un proceso de cambio 

radical de las relaciones humanas. Se trata de una transformación civilizatoria que 

entraña grandes cambios en las relaciones económicas, sociales y en la mentalidad y 

cultura de los individuos. Como plantea Aníbal Quijano, Mariátegui preludia o anticipa 

una nueva racionalidad. 

2- Mariátegui participaba de la convicción sobre el carácter mundial de la revolución 

socialista tan propio del marxismo clásico, pero  lo entendía de manera concreta. Vale 

decir considerando el componente nacional o regional, que introducía el elemento de 

diferenciación de una realidad a otra.    

3- Si América Latina es otra realidad, el canon europeo no basta para comprenderla, es 

necesario estudiarla apoyándose en el marxismo  pero sin negar los aportes de las 

ciencias y la filosofía burguesa. En este sentido el punto de vista de Mariátegui es el de 

un marxismo abierto y creador que no rehuye el dialogo y la polémica, pues como 

especulación filosófica toma la obra del pensamiento capitalista en el punto en que este 

vacilante ante sus extremas consecuencias inicia un retroceso. 

4-Esta realidad diferente es fruto de circunstancias y determinantes históricos que a su 

vez son influidos por esa realidad. Para Mariátegui, los verdaderos revolucionarios no 

proceden nunca como si la historia empezara con ellos. Y esta idea es valida también en 

el sentido de los antecedentes ideológicos que Mariátegui tiene en el Perú y la influencia 

que estos ejercieron en su manera de aproximarse al marxismo.  Muchas de las 

posiciones teóricas del revolucionario peruano tienen una presencia en las posturas de 

Manuel González Prada. La prelidección por Sorel y el papel del mito pudiera también 

deberse a las condicionantes históricas de la nación andina y el papel del mito en su 

historia. Habría que agregar que antes de su viaje a Europa Mariátegui y Falcón  desde 

el diario La Razón apoyaron al movimiento huelguístico más grande realizado en Lima 
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hasta ese entonces, movimiento por demás que resulto exitoso. Esta huella no podía 

facilitar su acercamiento el anarcosindicalista francés que sostenía la tesis de la huelga 

política de masas. Pudiera afirmarse  entonces que en él, la historia es central para 

entender al objeto y su desarrollo Pero el concepto de historia que Mariátegui posee no 

es euro céntrico   y se proyecta contra una percepción  mecanicista, evolucionista y 

lineal de la historia y junto con ésta del progreso. Concepto éste en franca crísis en la 

actualidad. 

5-Como marxista convicto y confeso Mariátegui parte de las clases y las relaciones de 

clase par entender la relaciones sociales en el Perú de su época. No aplica sin embargo 

esquemáticamente la contradicción burguesía- proletariado para buscar el sujeto de la 

revolución socialista. Si la realidad peruana es diferente y en la misma coexisten 

diversos modos de producción, deben existir  varios sujetos revolucionarios. El indio 

como sujeto de la revolución es una de las ideas mas interesantes  de Mariátegui. El 

análisis clasista y de las relaciones de clase no excluía en mi opinión la consideración 

del elemento étnico. Si Mariátegui se hubiese limitado exclusivamente  al análisis 

clasista no hubiese encontrado o descubierto las posibilidades de ayllu para el 

socialismo .  
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 EL PARADIGMA DE LA MODERNIDAD Y LOS LABERINTOS 

DEL PENSAMIENTO DESARROLLISTA LATINOAMERICANO. 

 

 

 

―Llegada tarde al banquete de la civilización europea, América vive saltando etapas, 

apresurando el paso y corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiempo a que 

madure del todo la forma precedente. A veces el salto es osado y la nueva forma tiene el 

aire de un alimento retirado del fuego antes de alcanzar su plena cocción. La tradición 

ha pesado menos, y esto explica la audacia. Pero falta todavía saber si el ritmo europeo 

–que procuramos alcanzar a grandes zancadas, no pudiendo emparejarlo a su paso 

medio--, es el único tiempo histórico posible y nadie ha demostrado todavía que una 

cierta aceleración del proceso sea contra natura.‖ 
129

 

 

Así sintetizaba Alfonso Reyes el controvertido destino de Latinoamérica. El 

destacado intelectual mexicano, poco conocido en la Cuba de nuestros días, dejaba 

entrever en estas ―Notas sobre la inteligencia americana‖, los diversos problemas que se 

han presentado en las naciones de la América nuestra a partir de una determinada 

interpretación de la historia y el anhelo de alcanzar los niveles de la civilización 

europea. Una lectura detenida de las afirmaciones de Reyes no podría dejar de notar que 

las mismas retratan el paradójico curso de la modernidad en estas tierras. 

 

La historia de los últimos 200 años en esta parte del globo ha sido la del empeño 

sísifo por acceder a la modernidad deseada. Cuestiones como la búsqueda de la 

integración, la conformación de identidades, la consolidación del Estado nacional, el 

choque de las ideologías y el enfrentamiento de los partidos políticos, entre otras, se 

interconectan y vinculan a los proyectos modernizadores y a las acciones de carácter 

político o socioeconómico dirigidas a la conquista de los parámetros de la ansiada 

civilización, del anhelado progreso, del esperado desarrollo. La historia de las ideas en 

                                                
129 Alfonso Reyes. ―Notas sobre la inteligencia americana‖ en Ideas en torno a Latinoamérica. Vol. 1. 

México, D.F. UNAM. P. 242. 
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América Latina es también la historia de los avances, obstáculos y conflictos de la 

inteligencia americana en torno a la modernidad y las vías y medios para alcanzarla. 

 

Reflejar desde una perspectiva histórica el agónico sino de la reflexión que sueña 

con remozar las ―arcaicas estructuras económicas y socioculturales‖ heredadas del 

período colonial en aras de los niveles civilizatorios deseados, y reconstruir el 

laberíntico proceso seguido por el pensamiento, especialmente el desarrollista, en la 

búsqueda de los parámetros de progreso o desarrollo como paradigmas de la 

modernidad, son los propósitos centrales que animan al presente trabajo. Al seguirlos, 

me veo en la obligación de incursionar colateralmente en otras temáticas que, como la 

identitaria, poseen estrechos nexos con la escabrosa y compleja modernización 

latinoamericana. 

 

Con la irrupción de la filosofía posmoderna en círculos intelectuales y 

académicos, el tema de la modernidad cobró un nuevo interés y actualidad en nuestros 

medios. Pero la problemática de la modernidad va más allá del debate coyuntural de lo 

moderno-posmoderno. Es más, puede afirmarse que ha sido una constante en las 

ciencias sociales y las humanidades. ¿Qué entender por modernidad? ¿Cuándo adquiere 

su certificado de nacimiento? ¿Nos hallamos hoy ante su desaparición? Estas y otras 

interrogantes han llenado abultados volúmenes y han dado pie a encendidas polémicas 

o, al menos, a posiciones encontradas. Responderlas no es objeto principal de nuestra 

atención. No obstante, es conveniente analizar algunas precisiones. 

 

Los contornos teóricos de la modernidad 

 

Las definiciones y precisiones en torno a la modernidad son de antigua data y llegan 

hasta nuestros días. Las mismas recorren un espectro diverso de posiciones 

ideológicas y científicas. Para Marshall Berman, la modernidad se identifica con el 

maquinismo y la revolución industrial. La modernidad sería aquello por lo cual, 

según la frase de Marx, ―[…] todo lo que es sólido se evapora en el aire‖, vale decir, 

la transformación radical de los modos tradicionales de existencia hacia la 

multiplicidad de oportunidades que ofrecen las grandes ciudades y la modificación 

de los ritmos de la temporalidad cotidiana, la ampliación de los espacios por medio 

de los viajes, multitudes urbanas, medios de comunicación, etc.
130

 Se trata de la 

                                                
130 Marshall Berman. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. 

México, Siglo XXI, 1989. 
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modernidad que Baudelaire saludó ambivalentemente, y cuya culminación se cumple 

en el mundo de hoy. 

 

Por su parte, Henri Hauser ubica sus orígenes en el siglo XVI, poniendo el acento 

en la ruptura de la sociedad medieval. Considera que los grandes descubrimientos, el 

Humanismo, el Renacimiento, la Reforma, iniciaban una nueva época. Los rasgos de lo 

moderno, en este caso, apuntan al fin de la legitimación teológica del poder político, la 

aparición de la vida urbana como centro económico cultural, la disolución de los 

mecanismos corporativos hacia la individualización de lo económico e ideológico.
131

 

 

Lucien Febvre  y Jean-Claude Margolin ubican la modernidad un siglo más tarde, 

en el siglo XVII, y la asocian al mecanicismo, al racionalismo, la secularización y el 

desarrollo de la ciencia experimental. La noción de razón se despliega en todos los 

campos de la existencia social, debido a la necesidad de racionalización creciente de los 

procesos de producción y acumulación económica.
132

 

 

Martin Heidegger, con la oscuridad que lo caracteriza, definió lo moderno como 

tiempo máximo de entifiación del ser. Para Heidegger, el olvido del ser es una vicisitud 

del ser mismo, es el ser que se ha ocultado, y la modernidad es la consumación de ese 

ocultamiento, posibilitado por la separación sujeto/objeto. La presentación del hombre 

como ubicado frente al objeto de conocimiento implica una reducción de la 

significatividad de las cosas a su mera instrumentalidad técnica. El mundo no se 

objetiviza, sino que se pone enfrente para ser objeto de dominación pragmática.
133

 

 

Por su lado, los teóricos fundadores de la Escuela de Frankfurt –T. Adorno, M. 

Horkheimer, H. Marcuse--, verán al mundo moderno signado por el avance tecnológico, 

la racionalidad instrumental, la disminución del espacio de la interacción comunicativa, 

la integración de la clase obrera al sistema, la influencia alienadora de los medios de 

comunicación masiva, la anonimia y unidimensionalidad del hombre, etc. Para ellos, la 

ciencia y la técnica se mueven en una interna y compleja dialéctica que las conduce, de 

                                                
131 Henri Hauser. La modernidad en el siglo XIX. Madrid, Aguilar, 1940. 
132 Lucien Febvre. El problema de la incredulidad en el siglo XVI. La religión de Rabelais. México, 

D.F., UTEHA, 1959; J.C. Margolin. L’Avenement des Temps Modernes. Paris, PUF, 1977. 
133 Martin Heidegger. ―La época de la imagen del mundo‖ en Sendas Perdidas. Buenos Aires. Editorial 

Losada. S/F. 
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puente posible del señorío del hombre sobre las fuerzas ciegas de la naturaleza y la 

sociedad, a causa efectiva de la enajenación y cosificación social.
134

 

 

Heredero de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas ha 

trabajado la problemática de la modernidad prolijamente. Habermas se distancia de las 

posiciones clásicas de los fundadores de la Escuela al renunciar a la filosofía de la 

conciencia e introducirse en los campos de la ética discursiva y la acción comunicativa. 

En su reivindicación del campo del lenguaje se encuentra la tesis de la necesidad de 

rescatar una situación de comunidad lingüística ideal, de idónea interacción 

comunicativa, donde los sujetos, movidos por el interés práctico, pueden retomar la 

discusión sobre los fines y el modelo de sociedad que desean. La reflexión 

habermasiana también contempla la radicalización de las tendencias inmanentes de la 

modernidad, pero a diferencia de los primeros frankfurtianos, su crítica no es totalmente 

negativa. En realidad, Habermas trata de recuperar el factor emancipatorio y hacer valor 

las mejores promesas de la modernidad. Para él los ideales de la modernidad, reflejados 

sobre todo por el Iluminismo, no se han realizado plenamente.
135

 

 

Insertados también en la temática lingüística y la disección discursiva, los 

pensadores postmodernos sostienen criterios opuestos al habermasiano en cuanto a la 

modernidad. J.F. Lyotard la considera como un gran relato que se legitima en un ideal 

que asume la razón, básicmente el progreso y la emancipación. A esta modernidad le 

corresponden diferentes metarrelatos: el ilustrado (emancipación progresiva de la razón 

y la libertad ante la ignorancia y el no saber), el hegeliano (realización de la idea 

universal por la dialéctica de lo concreto), el marxista (emancipación de la explotación y 

de la alienación por la socialización del trabajo), y el liberal (emancipación de la 

pobreza por el desarrollo técno-industrial).
136

 Para Lyotard, la deslegitimización de 

estos metarrelatos abre la era de la posmodernidad. 

 

Aunque el tema de lo postmoderno despierta siempre gran interés en nuestros 

círculos, adentrarse en el mismo no es posible, pues supone un desvío de las intenciones 

                                                
134 T.W. Adorno, M. Horkheimer. Dialektik der Aufkläung. Philosophische Fragmente. Leipzig, 

Reclam Verlag, 1989; Henri Marcuse. El hombre unidimensional. México D.F., Editorial Planeta, 1985. 
135 Jürge Habermas. Conocimiento e interés. Madrid, Taurus, 1982. También Ciencia y técnica como 

ideología. Revista UAM-Azcapozalco. México, D.F., 1984. 
136 J.F. Lyotard. La condición posmoderna. Informe sobre el saber. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 

1986. 
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que persigue el trabajo. Baste sólo destacar que lo postmoderno no es la superación en 

términos hegelianos-marxistas de la modernidad, sino más bien la aceptación y 

profundización de sus rasgos. El hegemonismo absoluto de lo tecnológico y de la 

racionalidad instrumental, característico de la contemporaneidad, conduce a la 

saturación de esa propia racionalidad, al rechazo de la técnica, a la negación de todo 

proyecto emancipatorio, y deriva en un debilitamiento de la voluntad política y de 

cambio social. 

 

 Tratando de  unificar esta diversidad de definiciones e interpretaciones teóricas 

pudiera convenirse que la modernidad es un proceso civilizatorio que agrupa a 

fenómenos materiales y espirituales. Jürgen Habermas la divide en el sistema del mundo 

de lo vivido (economía y Estado) y la Lebenswelt o mundo de la intersubjetividad 

vivida (moral, ciencia, etc.). Los rasgos principales que la caracterizan pueden 

resumirse en: 

 

1. Predominio de la razón en todos los campos de la existencia social, debido a la 

necesidad creciente de racionalización de los procesos económico-

productivos. Razón que tiene como una manifestación la racionalidad 

instrumental, pero que no se reduce a ella. Junto a ésta se halla una razón 

emancipatoria o histórica. 

2. Desarrollo de las ciencias y la técnica. La ciencia deviene la forma de 

conocimiento por excelencia. La ciencia es la que realizará la unificación de la 

humanidad a un nivel de suma abstracción, de pura racionalidad. 

3. Aplicación de los descubrimientos científicos, de la técnica y la tecnología a la 

economía, para desarrollar los procesos de producción, distribución, 

intercambio y consumo a escala mundial. 

4. Sustitución de la concepción clásica de la política y de la legitimación 

teológica del poder por otra que privilegia los medios y no los fines. La 

política se transforma en técnica y, como tal, debe construir un aparato estatal 

y una burocracia eficaces para la conservación del poder. 

5. Homogeneización de hábitos y costumbres, así como diversos aspectos de la 

vida cotidiana y la tendencia a su universalización. 
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Si bien la mayoría de estos rasgos son evidentes en un conjunto de naciones europeas en 

el siglo XVII, muchos de ellos ya están presentes desde el siglo anterior. El llamado 

Descubrimiento no sólo inició el mercado mundial y la acumulación originaria del 

capital, sino también dio al traste con la concepción del mundo medieval basada en la 

geocentricidad y la Ecumene.
137

 Copérnico, Maquiavelo, Tomás Moro y Francisco de 

Victoria fueron exponentes del nuevo pensamiento moderno en los campos de la 

astronomía, la teoría política, la teoría social y el derecho internacional.  

 

Este espíritu de la modernidad cobra fuerza en América Latina en la segunda mitad del 

siglo XVIII y se prolonga hasta la contemporaneidad, sin que las intenciones y la 

actividad de sus propugnadores hayan podido alcanzar un cambio radical en la 

estructura económico-productiva y científico-técnica. Ilustración, positivismo, 

desarrollismo y dependentismo son etapas que han tipificado al pensamiento social y 

filosófico en sus respectivos momentos históricos. En las mismas se han expresado las 

aspiraciones de progreso y transformación socioeconómica de sectores, grupos y clases 

sociales en el complejo y contradictorio desenvolvimiento de la modernidad en 

Latinoamérica. De esas etapas, la Ilustración, con sus ideales sobre el derecho natural y 

la libertad humana, sentó las bases del proceso emancipatorio latinoamericano. 

 

Ilustración y emancipación en América Latina 

 

La influencia de la modernidad se hace sentir aún antes de la implementación de la 

política modernizadora del despotismo ilustrado de las metrópolis íberas. Fueron 

esfuerzos de pensadores aislados, apreciables en las últimas décadas del siglo XVII y 

primeros años del XVIII. Carlos de Sigüenza, Sor Juana Inés de la Cruz y Pedro Peralta 

y Basnuevo son ejemplos anticipatorios del nuevo espíritu en medio de una atmósfera 

de la más rancia ortodoxia escolástica. 

 

                                                
137 La Ecumene medieval se sustentaba en la división del mundo en tres partes habitadas (Africa, Asia y 

Europa). Se vinculaba a una interpretación mística que establecía un paralelismo con la Santísima 

Trinidad, el reparto del mundo por los tres hijos de Noé (Sem, Cam, Jefet) y la referencia bíblica a los tres 

Reyes Magos. 
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Ya adentrado el XVIII, confluyen la política ilustrada de la corona con los intereses de 

los criollos más instruidos. La sociedad de las ―Indias‖ conocerá una vida intelectual sin 

precedentes hasta esa fecha, debido a la creación de las sociedades económicas de 

amigos del país, la fundación de periódicos, la lucha antiescolástica, la renovación 

educativa, las expediciones científicas, etc. Las reformas fiscales, determinadas 

aperturas económicas y la introducción de nuevos conocimientos y técnicas 

incrementaron la producción y productividad en la obtención de materias primas, y 

elevaron el intercambio comercial con las metrópolis y otras naciones europeas. Para 

Alejandro de Humboldt, las ―Indias españolas‖ presentaban a finales del siglo XVIII un 

impresionante aspecto de prosperidad. 

 

Sin embargo, si en lo tocante a la modernización educativa, científica y económica los 

intereses de la corona y los criollos ricos no fueron excluyentes, no puede decirse lo 

mismo en cuanto a la teoría política y social de la Ilustración. Esta era vista en no pocas 

ocasiones con recelo y preocupación por la burocracia estatal y los sectores más 

ortodoxos y conservadores vinculados a ella. No obstante, los libros que contenían ideas 

potencialmente revolucionarias, muchos de ellos prohibidos oficialmente, entraron en 

Latinoamérica por diversas vías y alcanzaron una amplia circulación. 

 

Hombres como José Antonio de Rojas en Chile, Antonio Nariño en Santa Fe de Bogotá, 

José Baquijano y Carrillo en Lima, Miguel José Suárez en Caracas y Manuel Belgrano 

en Buenos Aires, se cuentan dentro de los latinoamericanos que leyeron la Enciclopedia 

y otros textos prohibidos, y dieron fomento a las ansias de libertad. Mariño y Francisco 

de Miranda conspiraron y escribieron documentos de franca rebeldía política. José 

Antonio de Rojas, junto a los franceses Antonio de Gramussett y Antonio Bermey, 

proyectó en 1780 la creación de una república en la cual se aboliría toda desigualdad 

social y reinaría la más roussoniana virtud. 

 

Aclimatada a estas latitudes, la Ilustración forjó un pensamiento emancipador que halló 

su culminación en las gestas por la independencia. Peculiar resulta que muchos criollos 

ilustrados pasaron de precursores ideológicos a líderes políticos y jefes militares durante 

la lucha contra el yugo colonial. Merece señalarse que no todos los criollos que 
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asumieron las ideas de la Ilustración fueron partidarios de la ruptura con la corona. 

Figuras como la del cubano Francisco de Arango y Parreño tipifican a aquellos sectores 

que abogaron por la modernización sin la emancipación política. 

 

 Tampoco el pensamiento independentista se comportó de manera homogénea. El 

proceso emancipador se encontró ante el dilema de alcanzar la mera independencia 

política o realizar profundas y revolucionarias transformaciones estructurales.
138

 La 

oligarquía bonaerense con Cornelio Saavedra a la cabeza, la aristocracia mantuana en 

Venezuela y los movimientos conservadores de la Nueva España (México) 

lidereados por Agustín Iturbide, fueron expresión palpable de la primera tendencia. 

Bolívar, Hidalgo, Morelos, Artigas, Mariano Moreno, entre otros, encauzaron las 

aspiraciones de los sectores medios progresistas y las masas populares. 

 

La proclamación de la independencia y la lucha por alcanzarla, vistas en la 

universalidad de su grandeza, fueron un gigantesco acto de transgresión y cambio 

revolucionario. Durante el transcurso de la misma se desplegaron numerosas 

contradicciones de los más variados matices y se intentó dar respuesta a un conjunto 

de cuestiones que, al no queda resueltas, se arrastran, algunas de ellas, hasta nuestros 

días. 

 

Problemas nada intrascendentes como el de una nueva denominación para las tierras 

liberadas, acompañaron los esfuerzos en aras de la independencia. Jefes militares y 

políticos de la talla de Francisco de Miranda y Bernardo O‘Higgins llamaron 

Colombia a la América española y proyectaron su unidad futura. Con el cambio de 

denominación pretendieron rectificar una jugada injusta de la historia y junto al 

homenaje a su real ―descubridor‖ significar el carácter nuevo de las naciones 

independientes. 

 

Bolívar, por su parte, restringió el término a la unión republicana de Venezuela, 

Nueva Granada y Ecuador. Sin embargo, el sueño de la unidad de Hispanoamérica se 

                                                
138 Sergio Guerra Vilaboy. El dilema de la independencia. Las luchas sociales por la emancipación 

(1790-1826), Michoacán. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 1993. 
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encuentra indisolublemente asociado a su pensamiento y acción. En Simón Bolívar la 

conciencia de unidad hispanoamericana fue una convicción y una profesión de fe que 

se puso de manifiesto desde los inicios de la lucha. En su célebre Carta de Jamaica 

expresó su deseo de ver formada en América la más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y riqueza, que por su libertad y gloria. Entendió que este 

ideal resultaba inalcanzable y encaminó todos sus esfuerzos al establecimiento de 

una confederación de naciones libres. 

 

El propósito del Libertador culminó con la convocatoria, lanzada desde Lima en 

1824, para la reunión de un congreso en Panamá al que concibió como un organismo 

permanente. Bolívar le atribuyó al Congreso funciones específicas, encaminadas a la 

convivencia pacífica y la unidad internas, así como el establecimiento de una alianza 

defensiva que consolidara la independencia e impidiera la reconquista o nuevas 

aventuras de dominación colonial por parte de las potencias extranjeras. 

 

Concertada en 1826, la reunió anfictiónica de Panamá no alcanzó los frutos 

esperados; los tratados celebrados en su seno no serán ratificados. Los intereses 

regionales contrapuestos, las desconfianzas mutuas entre los gobiernos de las 

naciones emergentes, la falta de visión política de los dirigentes americanos, la 

injerencia extranjera, la inestabilidad política, que subsistirá durante décadas, y la 

ausencia de nexos económicos fuertes y estables entre las antiguas colonias de 

España son, entre otros, los factores que incidieron en el fracaso de la empresa 

bolivariana. Cabe apuntar que Bolívar sentó las bases de un programa de unidad que, 

con reformulaciones, sería retomado de continuo a lo largo de la historia 

latinoamericana.  

 

Alcanzada la independencia se desataron fuerzas centrífugas que hicieron 

desaparecer las alianzas alcanzadas. Los intereses locales se impusieron a la 

racionalidad de la unidad. La Gran Colombia, el otro proyecto de Bolívar, se 

desintegra ante sus ojos sin que pudiera hacer algo para impedirlo. Se abre entonces 

un período de hondos conflictos sociales, de anarquía política, de retrocesos 

económicos y de guerras civiles. Enfrentamiento polar entre una visión 



 144 

conservadora, defensora del orden colonial, esta vez sin la metrópoli, y el ideal 

modernizador del liberalismo, que aspira a la construcción de sociedades moderas 

incorporadas al mundo civilizado. Conflicto entre la civilización y la barbarie, entre 

la modernidad y la tradición que recorrerá todo el siglo XIX. 

 

La contradicción civilización-barbarie. Encrucijada de la modernidad 

latinoamericana 

 

Hace justamente 110 años, en uno de los ensayos más hermosos e importantes 

escritos sobre América Latina, José Martí enfrentaba el problema de la modernidad 

en el subcontinente y alertaba de los numerosos peligros internos y externos que se 

cernían sobre nuestras tierras. Su conocimiento de la situación de nuestros pueblos y 

su fina sensibilidad poética lo llevaron a rechazar en ―Nuestra América‖ el excesivo 

culto por lo europeo y americano del norte, e impugnar la contradicción civilización-

barbarie tan al uso de la ensayística de la época, como elemento clave para llevar a 

cabo un proceso de modernización. Para Martí, la verdadera contradicción se hallaba 

entre la falsa erudición y la naturaleza.
139

 Esta, al buscar remedio a nuestros males, 

imponía fórmulas ajenas a nuestras condiciones y generaba rechazos y resistencias 

que hacían fracasar lo proyectado. 

 

Con estas ideas, publicadas en El Partido Liberal en 1891, Martí abre una nueva 

perspectiva para el análisis de la implementación de la modernidad, perspectiva que 

él no puede explotar y que permanece hasta hoy en día insuficietemente trabajada. 

No obstante, la lectura de éste y otros ensayos puede crear la impresión de cierta 

contradictoriedad en la lógica interna del pensamiento martiano. Mientras por un 

lado rechaza la polaridad civilización-barbarie, por otro admite con beneplácito que 

los países de América salgan al mundo escoltados por Bolívar y Spencer, o ve con 

admiración la manera en que Buenos Aires prepara su futura grandeza.  

 

                                                
139 José Martí. ―Nuestra América‖ en Obras escogidas en 3 tomos. La Habana. Editorial de Ciencias 

Sociales, 1992. Vol. I. 
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Dar respuesta cabal a estas supuestas o posibles incompatibilidades exigiría 

adentrarse en las honduras hermenéuticas de la obra martiana, tarea imposible de 

acometer en los estrechos marcos del presente texto. De manera inicial pudiera 

colegirse que la crítica del Apóstol a la falsa erudición no reniega de las conquistas 

del pensamiento y la ciencia europeas. Sin embargo, sí es intención del autor de estas 

líneas subrayar la complejidad del problema de la modernidad y su expresión 

latinoamericana como enfrentamiento de la civilización y la barbarie. 

 

Esta complejidad dimana de factores de diversa índole. Algunos de ellos se vinculan 

a los intrincados procesos de búsqueda y construcción de una identidad propia. Otros 

se asocian a los fenómenos resultantes de la construcción de utopías y proyectos 

sociales. En última instancia, estas dificultades se resumen en los avatares y 

desaciertos de una determinada interpretación de la historia interconectada con un 

específico ideal de progreso y un determinado papel para la actuación de los sujetos 

sociales. 

 

A esto, se une la existencia de una abundante literatura que hace más ardua la labor 

del que se proponga estudiar a profundidad el problema. Puede afirmarse, casi sin 

temor a pecar de absoluto, que la lucha de la civilización contra la barbarie se ha 

presentado como el sustrato argumental más socorrido de la novelística 

latinoamericana. Pero la dualidad civilización-barbarie no ha sido objeto exclusivo 

de la predilección de escritores como José Eustaquio Rivera, Rómulo Gallegos, Alejo 

Carpentier o Gabriel García Márquez, por sólo mencionar algunos de los más 

representativos. Junto a la literatura de ficción se encuentra una enorme e incontable 

producción intelectual de carácter económico, sociológico, antropológico, político, 

histórico o filosófico, que explícita o implícitamente se ha hecho eco del tema por 

más de doscientos años. 

 

Llegada a América con los ―descubridores‖ la problemática de la civilización-

barbarie devino instrumento ideológico para justificar primero la conquista y 

colonización del Nuevo Mundo, y validar después la servidumbre indígena y la 

esclavitud importada del negro africano. Este adquirió un carácter y contenido nuevo 
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al asociarse a la modernidad, a la modernización derivada de ella y a los procesos 

mentales de lo que pudiera denominarse contemporáneamente como estilo de 

pensamiento desarrollista. La mayoría de los autores que estudian la cuestión no 

vacilan en situar los orígenes de este fenómeno en las primeras décadas del siglo 

XIX, cuando los sectores dirigentes y la intelectualidad de las emergentes naciones 

latinoamericanas aspiraba a alcanzar un nivel de desarrollo en sus respectivos países 

equiparable a los niveles de progreso y modernidad logrados por Inglaterra, Francia y 

otras naciones europeas. 

 

Leopoldo Zea, en su libro Filosofía y cultura latinoamericana escribe al respecto: 

 

―El mundo iberoamericano colonizado por España y Portugal entra en el siglo XIX 

en la más extraña aventura en que un conjunto de pueblos pueda entrar en el campo 

de las ideas: la aventura que significa tratar de deshacerse de la propia formación 

cultural para adoptar otra. El mundo iberoamericano se encuentra frente a un mundo 

dentro del cual se siente inadaptado: el mundo moderno. Mientras los países 

iberoamericanos permanecían en el mundo de las ideas y creencias, de hábitos y 

costumbres establecidos por los poderes de la Península Ibérica, el resto del mundo 

marchaba por otros caminos distintos. Caminos que, ante los sorprendidos ojos 

iberoamericanos se presentaban como opuestos y casi inconciliables con los que ellos 

habían recibido como herencia. Inglaterra con su revolución industrial y sus 

instituciones políticas; Francia con su revolución política e ideológica, y los Estados 

Unidos con sus nuevas instituciones de carácter liberal y democrático mostraban 

otras rutas al mundo‖.
140

 

 

Resulta conveniente resaltar algunos aspectos de esta aventura cultural‖, en el más 

amplio sentido del término, de renuncia-adopción señalada por Zea. 

 

- Aunque esta transformación no ocurre sin resistencias por parte de los sectores 

conservadores o tradicionalistas, a la larga las polaridades se matizan. Ya sea 

                                                
140 Leopoldo Zea. Filosofía y cultura latinoamericana. Caracas. Centro de Estudios 

Latinoamericanos Rómulo Gallegos. 1976. P. 179. 
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porque el liberalismo agrupa en su heterogeneidad a una variada gama de sectores 

sociales e intereses económicos que se mueven elásticamente desde las posiciones 

de una izquierda cercana al jacobinismo y el socialismo utópico, hasta una postura 

de derecha proclive al pacto con las oligarquías conservadoras. También porque 

determinados grupos conservadores no se muestran reacios a la imitación de los 

patrones de la modernidad occidental, siempre y cuando no vean en peligro sus 

intereses. Es por ello que la relación bipolar liberal-conservador no se rige en 

Latinoamérica por los mismos parámetros que en Europa. En la realidad política 

decimonónica latinoamericana no era extraño encontrar liberalismos 

proteccionistas y conservadurismos manchesterianos. No es un hecho fortuito que 

en el período que media entre la batalla de Ayacucho y las últimas décadas del 

siglo XIX se encuentren regímenes conservadores favorables al libre cambio y 

promotores de proyectos parciales de industrialización, y gobiernos liberales con 

una política arancelaria protectora del mercado interno y la producción local. 

Todo aderezado con la casi siempre omnipotente presencia de los caudillos 

regionales. 

 

- Reducido el tránsito hacia otra formación cultural a su mayor simplicidad 

posible, quedaría expresado en las direcciones siguientes: la toma de conciencia 

sobre nuestra condición como género humano, vale decir el problema identitario, 

y el modelo civilizatorio a seguir para acceder a la modernidad, que no es nada 

más que el problema en torno al desarrollo, que en la nomenclatura decimonónica 

se expresa como la contradicción civilización-barbarie y la idea de progreso. Las 

cavilaciones sobre la identidad de Iberoamérica y sobre las vías para la 

modernización ocuparán la atención de diferentes pensadores. Ellos se 

preguntarán a lo largo de esas décadas sobre la condición mestiza de nuestra 

composición social y nuestra cultura y cómo acceder a la tan ansiada modernidad. 

Las respuestas seguirán caminos discordantes. 

  

Para Bolívar, por ejemplo, resultaba imposible asegurar a qué género humano 

pertenecíamos. ―Nacidos todos del seno de la misma madre, nuestros padres diferentes 
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de origen y sangre son extranjeros y todos difieren visiblemente en la epidermis, esta 

desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia.‖
141

 

 

Pero Bolívar no rechaza de plano el mestizaje, que asume como gestor de una nueva 

expresión de humanidad, que da a lo humano una dimensión desconocida. ―Nosotros 

somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte‖.
142

 Este pequeño 

género humano no es el europeo ni el americano del norte, por lo que debe ser 

gobernado acorde a su naturaleza y peculiaridades. Para gobernar y modernizar era 

necesario atender a las características propias y rechazar la imitación acrítica de Europa 

y los Estados Unidos. 

 

Continuando esta línea se encuentra Simón Rodríguez, si es que puede llamarse 

continuador al hombre que supo educar a Bolívar en estos principios. Rodríguez, sin 

despreciar el aporte de la cultura universal, rechazaba la adopción mimética de modelos 

importados para las instituciones de las nuevas repúblicas americanas: ―¿Dónde iremos 

a buscar modelos? La América Española es original. Originales han de ser sus 

instituciones y su Gobierno. Y originales los medios de fundar uno y otro. O 

inventamos o erramos‖.
143

 

 

Una posición no totalmente coincidente es la que se presenta en el sector liberal 

posterior a la independencia, denominado por diferentes autores como la generación de 

los soñadores. La heterogeneidad de sus concepciones y la evolución posterior de 

algunos de sus miembros, que pasaron del romanticismo social al positivismo, marcará 

la presencia de un pensamiento identitario y civilizatorio de otro corte. Hombres como 

el mexicano José María Luis Mora, el neogranadino José María Samper, los chilenos 

José Victoriano Lastarria y Francisco Bilbao y los argentinos Esteban Echeverría, Juan 

Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, argumentaron la necesidad de alcanzar 

la coherencia económico-social mediante la incorporación definitiva de nuestros países 

                                                
141 Simón Bolívar. ―Discurso de Angostura‖ en Ideas en torno de Latinoamérica. Vol. 1, México D.F., 

UNAM, p. 25.. 
142 ―Carta de Jamaica‖ en Ideas en torno de Latinoamérica. Vol. 1. México D.F, UNAM, p. 25. 
143 Simón Rodríguez. Obras completas en  2 volúmenes. Caracas, Universidad Simón Rodríguez, 1975, 

vol. 1, p. 343. 
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a la economía moderna, valiéndose de lo que Alberdi llamó emancipación interna y 

Lastarria denominó emancipación del espíritu.  

 

La lucha por la también llamada emancipación mental se caracterizó por un activismo 

político-cultural que encontró en la ensayística el medio de expresión por excelencia. 

Este discurso emancipatorio, que aspiró a completar la obra de la independencia bajo el 

apotegma de que ―somos independientes, pero no libres‖, criticó las caducas estructuras 

coloniales y la herencia cultural española como vía de acceso a la modernidad. La 

búsqueda de una reflexión teórica autónoma, adecuada a los urgentes y particulares 

problemas de la organización nacional y socioeconómica de los nuevos estados, se 

tradujo en una revaloración crítica de la propia cultura y la propia realidad, plasmada en 

una literatura y un ensayismo político-social, de contenido nacional y cierto gusto 

afrancesado. 

 

Pudiera afirmarse que el discurso de la emancipación metal tuvo como eje central la 

deconstrucción identitaria, para expresarlo en los términos postmodernos de moda. 

Proceso infinitamente complejo marcado por la descodificación de lo que se era y lo que 

se quería ser, y que al complementarse con el esquema civilización-barbarie y la 

convicción de que Hispanoamérica formaba parte natural de Europa (España excluida), 

produjo en no pocas ocasiones una interpretación inautóctona de lo autóctono. 

 

Si bien no puede aseverarse que en la producción intelectual de la generación liberal 

influida por el romanticismo social se encuentra una visión negativa de los sectores 

populares, la evolución posterior de algunos de sus integrantes llevará a la aparición de 

una mentalidad racista y endocolonialista. Así, por ejemplo, Alberdi, integrante junto 

con Sarmiento y Echeverría de la generación del 37, abdicó de su juvenil preferencia 

por la plebe, a la que identificaba con la nación, y dejó de apostar por una civilización 

propia para exponer que ―en América todo lo que no es europeo es bárbaro‖.
144

 

 

                                                
144 Juan Bautista Alberdi. Bases y puntos de partida para la organización política de la República 

Argentina. Santa Fe. Castelvi Ed., 1957, p. 28. 
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A pesar de la defección de Alberdi y otros ―soñadores‖, conviene no identificar las 

posiciones de este sector intelectual de franca inspiración demoliberal con el 

antihispanismo y europeización por los caudillos y grupos de raigambre conservadora o 

liberal moderada. Mientras los primeros sustentaban la imperiosa necesidad de producir 

cambios estructurales como requisito del progreso anhelado, representando así a una 

burguesía ausente, los segundos promovían transformaciones superficiales o intentaban 

conciliar lo inconciliable. Tal es, por ejemplo, la postura de Lucas Alemán, que 

proyectaba iniciar la industrialización de México sin alterar en lo más mínimo las 

relaciones precapitalistas existentes y de las cuales él es fiel representante. 

 

Una cuestión diferente es la de la factibilidad. Siempre nos ronda la pregunta en torno a 

la posibilidad real de producir cambios en las estructuras sociales de las emergentes 

naciones de Latinoamérica. Si tenemos en cuenta el grado de enraizamiento de las 

relaciones precapitalistas en las sociedades latinoamericanas, y el poder hegemónico y 

estrechos vínculos de la oligarquía con el mercado mundial, habría que concluir que una 

transformación radical del status quo era, si no imposible, harto difícil. Fenómenos 

como la esclavitud o el tributo indígena, abolidos durante las luchas por la 

independencia, tuvieron que ser restaurados ante la imposibilidad del estado nacional de 

encontrar fuentes para su financiamiento.  

 

No obstante, Latinoamérica se monta en el siglo XIX en el vagón civilizatorio, como 

después lo haría en el XX, para insertarse en los carriles del desarrollo. Si se toma como 

referente comparativo la modernidad alcanzada por la Europa industrial y los Estados 

Unidos de América, la experimentada por América Latina a lo largo del XIX tuvo 

rasgos peculiares. Curiosamente, las anomalías también se harían presentes en el ciclo 

recién concluido, en medio de la instrumentación de los diferentes proyectos de 

desarrollo. Algunos de los rasgos anómalos de la modernización decimonónica 

latinoamericana pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

1. Simbiosis entre latifundio y modernización. Lejos de comportarse antagónico 

con la modernización, el latifundio –y junto con él, todo el sistema de 
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relaciones sociales que le acompañan— se mostró como una de sus 

condicionantes. 

2. La oligarquía, en especial la agroexportadora, ante la ausencia de una 

burguesía nacional, facilita un tipo de modernización favorable a sus intereses. 

Se trata de una modernización proveniente fundamentalmente del exterior y 

que no afecta de manera directa las estructuras internas. El proceso de 

modernización en América Latina institucionaliza y consolida las relaciones 

que, de acuerdo a una lectura histórica que toma como paradigma el desarrollo 

europeo, son características del llamado atraso. 

3. Al ser realizada la modernización por vías externas, ésta se concentró en 

determinadas ciudades que perdieron tanto económica como culturalmente su 

contacto con las regiones interiores. La ciudad modernizada en un inicio por 

los impulsos exteriores devino en el modelo de civilización por excelencia que 

se oponía a la barbarie rural. Este fenómeno, reflejado de manera gráfica por 

la ensayística de la época y muy especialmente por el Facundo de Domingo 

Faustino Sarmiento, daba inicio a una lógica dual que, con variantes, se 

prolonga hasta nuestros días.  

4. La dominación oligárquica asociada a la modernización se mostró desde un 

principio como extremadamente autoritaria, y esto se reflejó en el tipo de 

gobierno fuerte, por lo regular dictatorial, que prevaleció en la mayoría de las 

repúblicas latinoamericanas a lo largo del siglo XIX. La civilización y el 

progreso no fueron las condiciones necesarias para la democratización de las 

relaciones políticas, sino que se comportaron contrario a lo previsto por las 

teorías liberales. Los primeros pasos hacia la modernización en Argentina 

fueron emprendidos por la cruel dictadura de Juan Manuel Rosas. Por su parte, 

Porfirio Díaz, que llegó al poder encabezando un movimiento anti-

reeleccionista y se perpetuó en él por mas de 30 años, encarna mejor que 

ningún otro dictador o caudillo latinoamericano esa extraña simbiosis entre las 

relaciones despóticas heredadas del período colonial y la modernización 

acelerada de los procesos productivos. Bajo este estilo de dominación 

oligárquico sustentado por los intereses de grupos locales, México se convirtió 

en el país latinoamericano más favorecido por inversiones extranjeras. El 

grupo oligárquico más influyente fue el de los llamados científicos, una suerte 

de sector de intelectuales y hombres de empresa que rendía culto a la filosofía 



 152 

de Comte y de Spencer, sobre todo a la idea de progreso, a la que 

identificaban con la industrialización. Encabezado por José Yves Limantour, 

notable economista, financista y terrateniente, el grupo de los científicos 

proyectaba la política económica que sería implantada por el Estado. Por lo 

regular, los gobiernos dictatoriales, apoyados desde el exterior por las 

naciones más industrializadas e internamente por las oligarquías más 

intransigentes, abrigaban sueños modernizadores que, al ser aplicados a 

nombre de la civilización y el progreso, se convertían en una verdadera 

pesadilla para las masas desposeídas y las comunidades indígenas. 

 

Fue en este complejo entramado de relaciones políticas, económicas y sociales donde se 

gestó una atmósfera intelectual que empalmó perfectamente con la filosofía y sociología 

positivista importada de Europa. Este positivismo latinoamericano permeado de un 

evolucionismo social, cuyo rasgo principal desde el punto de vista conceptual era el 

ascenso progresivo de lo superior, propugnó la destrucción de las relaciones 

consideradas como inferiores, vale decir no modernas. De ahí el famoso lema de la 

civilización contra la barbarie que, dada la existencia de una población indígena 

difícilmente asimilable al proyecto de modernidad que se pensaba construir, adquirió un 

marcado matiz racista. 

 

En Conflicto y armonía de las razas en América, Sarmiento expresó la esencia de este 

pensamiento cuando escribió:     

 

―Sin más rodeos, ¿qué distingue a la colonización de Norteamérica? El hecho de que los 

anglosajones no admitieron a las razas indígenas como asociadas y menos como 

esclavas en su sociedad. ¿Y qué distingue a la colonización española? El hecho que hizo 

un monopolio de su propia raza, que cuando emigró a América no abandonó la Edad 

Media, y que absorbió en su sangre a una raza prehistórica servil‖.
145

 

 

                                                
145 Domingo Faustino Sarmiento. ―Conflicto y armonía de las razas en América‖ en Ideas en torno de 

Latinoamérica, Vol. 1. México D.F., UNAM, p. 360. 
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De la aplicación con que el Estado argentino siguió los dictados de intelectuales como 

Sarmiento (que también fue político y ocupó la presidencia de la república argentina) da 

fe la actual composición racial de la poblacion de ese país. Jorge Luis Borges solía 

declarar, tal vez medio en broma o medio en serio, pero siempre con la fina ironía que 

lo caracterizaba: ―Nosotros somos los únicos verdaderos europeos, pues en Europa la 

gente es, ante todo, francesa, italiana, española…‖.
146

 

 

Si bien, al menos desde el punto de vista racial, Argentina puede ser considerado un 

país europeo, el tan anhelado progreso imaginado por Sarmiento y otros civilizadores 

todavía no ha llegado. No resulta sorprendente entonces que, continuando la tradición 

decimonónica, sea la nación austral ya adentrado el siglo XX uno de los lugares en 

donde mayor fuerza cobró el pensamiento desarrollista. 

 

El pensamiento desarrollista: origen y metamorfosis 

 

Resulta bastante usual entre economistas y científicos sociales en general, identificar el 

desarrollismo con las concepciones económicas de franca inspiración estructuralista 

sobre los procesos de industrialización en América Latina. Bajo este prisma el 

desarrollismo se asocia a los nombres de Raúl Prebisch, Celso Furtado, Juan Noyola y 

otros teóricos de la CEPAL. En realidad, el sistema de ideas que conforman el estilo de 

pensamiento desarrollista no se reducen a lo económico y se remontan mucho más atrás 

en el tiempo. Sus orígenes se hallan conectados a los complejos procesos de formación 

de las ciencias modernas, incluidas las sociales, y a la conformación y generalización de 

una interpetación lineal y ascendente de la historia. 

 

La ruptura con la concepción teológica feudal anclada en el reino de los cielos, y su 

sustitución por una cosmovisión centrada en el hombre y las cuestiones terrenales 

marcó la aparición de una percepción de la historia y de la sociedad en que el elemento 

de cambio hacia niveles más altos de civilización era central: nacía así la idea de 

progreso y desarrollo en el campo de la historia. El desprendimiento de las ciencias 

                                                
146 Jorge Luis Borges. ―Palabras de Jorge Luis Borges‖ en La América Latina. Introducción al extremo 
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naturales del tronco filosófico común durante los procesos de secularización que 

acompañan a la modernidad, y el éxito que éstas alcanzan, primero el mecanicismo y 

mucho después el evolucionismo, influyeron decisivamente en las concepciones sobre 

el hombre como entidad genérica y su campo de acción: la sociedad y la historia. Estas, 

al igual que en los procesos de la naturaleza, se encuentran sujetas a leyes o a una 

intencionalidad objetiva que determinan su funcionamiento y progreso. 

 

Tal vez uno de los pensadores que mejor refleje esta percepción de la historia y la 

sociedad, tan propia del Iluminismo del siglo XVIII, con su fe en la razón, en el derecho 

natural y en la cadena mecánica de las acciones y reacciones humanas, sea Adam Smith. 

Filósofo de profesión, impartía clases de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow. 

Smith quería explicar la contradicción entre una sociedad que se regía por el 

individualismo egoísta y la marcha ordenada y progresiva de la historia. ¿Cómo explicar 

que los hombres, en el terreno de lo particular, se movieron por el egoísmo más chato y 

que, sin embargo, la sociedad cumpliera en su conjunto universal con los principios del 

progreso? Tenía que existir un fundamento detrás de los fenómenos manifiestos que no 

se dejaban percibir. Kant igualmente había pensado que la historia de los hombres en el 

terreno de lo particular estaba hecha de actos aborrecibles, pero que en su conjunto se 

movía hacia el progreso y la civilización. Era la astucia de la razón de la que más tarde 

habló Hegel. En busca de la solución del enigma Smith se topó con el mercado. Los 

hombres, tan subsumidos en sus problemas individuales se mueven, sin darse cuenta, en 

el horizonte del mercado que determina muchas de las circunstancias de su existencia. 

De hecho, el mercado de Smith cumple la misma función que la idea absoluta de Hegel. 

Las cosas, los hombres y su historia son mediaciones a lo largo de las cuales se revela la 

idea. Es la razón, el logos que, sin mostrar su personalidad, se manifiesta en los 

procesos. Es la mano oculta de las cosas. El mercado de Smith carece de la fuerza 

generadora del Espíritu hegeliano, pero es el horizonte que permite el desarrollo de los 

pueblos y, a la vez, es la fuerza de cohesión que le da sentido al desenvolvimiento 

general de la historia. 

 

No hay que olvidar tampoco que Adam Smith es uno de los padres fundadores de la 

economía política moderna y que ésta influyó notablemente en la aparición de otras 

disciplinas sociales hasta el punto de que hoy en día pueden ser consideradas como 
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ciencias auxiliares de la economía. De todas maneras, ya estaba presente en las últimas 

décadas del siglo XVIII, tal y como lo prueba la Investigación sobre la naturaleza y la 

causa de la riqueza de las naciones, una concepción sobre el desarrollo y el progreso 

de lo histórico y lo económico-social que se verá reforzada en el siglo XiX con la 

impronta biologista de las teorías evolucionistas de Darwin. Este período que se 

corresponde además con el tránsito del capitalismo mercantil al industrial y la irrupción 

acelerada del maquinismo y la gran industria, es el que sirve de marco cultural y teórico 

para la aparición de ciencias sociales como la antropología y la sociología. Estas 

heredan desde su nacimiento mismo una concepción --que se perpetúa casi hasta 

nuestros días, cuando entró en crisis--, del desarrollo y el progreso de corte 

evolucionista sobre la historia y la sociedad, cuya base fundamental era el crecimiento 

económico y el ascenso de lo inferior a lo superior. 

 

Cabe apuntar además que diferentes teorías cosmovisivas, como el positivismo y el 

propio marxismo, en parte generaron y en parte acogieron esta visión evolucionista del 

desarrollo histórico social. En lo que respecta al marxismo (tal vez sería más 

conveniente decir Marx y los marxismos) se presentan diferentes interpretaciones en 

torno a la evolución y el desarrollo histórico que deben ser, por su importancia y 

significación, objeto de un estudio aparte. 

 

En resumen, será esta interpretación del desarrollo y el progreso la que cruzó el 

Atlántico y la que acompañó, como ya vimos, al Iluminismo primero y al positivismo 

después. El estilo de pensamiento desarrollista (aunque no se llamó así, sino 

civilizatorio) llegó a Latinoamérica mucho antes de que las ideas de la CEPAL 

irrumpieran en el horizonte intelectual, económico y sociopolítico de la región. 

 

Pero el desarrollismo que reaparece metamorfoseado en el siglo XX en diferentes 

naciones latinoamericanas no se reduce a las tesis económicas del cepalismo, sino que 

se expresó también en otras ciencias sociales. Ellas son: 
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- Las concepciones etnológicas del integracionismo, desarrolladas en lo 

fundamental por el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán. 

- La sociología científica encabezada por el italo-argentino Gino Germani. 

 

Estas se suman a la expresión más acabada del sistema de ideas desarrollistas en ese 

momento en América Latina. El pensamiento económico de la CEPAL, representado 

por Raúl Prebisch como su teórico más importante. 

 

La reaparición del estilo de pensamiento desarrollista en el escenario latinoamericano 

respondía además a complejas condicionantes económicas y sociopolíticas que 

experimentaron las naciones del subcontinente a partir de la segunda década del siglo 

pasado. De manera sucinta, estos factores pueden resumirse como sigue 

 

1. El ascenso de los sectores medios y el despertar de la sociedad civil con el 

desarrollo del movimiento obrero y el movimiento estudiantil. 

2. La entrada en la arena política del populismo nacionalista y el establecimiento 

de gobiernos de esta filiación. 

3. La consolidación de los procesos de institucionalización académica con el 

surgimiento de nuevas carreras en las disciplinas de ciencias sociales, y de 

centros especializados dedicados a la investigación y la docencia. 

4. El despegue de un proceso de industrialización como respuesta defensiva a los 

efectos de la crisis económica mundial de los años 30. Este proceso, 

concebido a corto plazo, aspiraba a sustituir parcialmente las importaciones y 

se hizo posible gracias a los capitales acumulados anteriormente por sectores 

de la oligarquía exportadora. 

 

El pensamiento desarrollista encontró entonces condiciones socioeconómicas y apoyos 

institucionales para un nuevo despegue. Esta vez metamorfoseado bajo las temáticas de 

la integración social, la sociedad moderna, la industrialización y la sustitución de 

importaciones representadas respectivamente por las concepciones antropológicas, 

sociológicas y económicas apuntadas más arriba. 
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Un antecedente teórico insoslayable para la antropología y la sociología 

latinoamericanas de corte desarrollista según Juan Francisco Marsal en Dependencia e 

independencia, son las investigaciones sobre las culturas folk de Robert Redfield, quien 

inundó de su concepto del campesinado a toda la literatura científico-social de la época: 

 

―Para Redfield los campesinos son los agentes de la conservación por excelencia y esta 

concepción que es común a la literatura sociológica, es exactamente la opuesta a la que 

va a representar años adelante Franz Fanon, cuyas ideas tendrían tanta repercusión 

después del triunfo de la Revolución cubana. Fanon sostendría, tomando el movimiento 

castrista como modelo al adoptar la guerrilla rural como táctica, que los campesinos son 

el único sector social revolucionario de América Latina, el único motor. En el modelo 

de Redfield, en cambio, contraponiéndolo al granjero norteamericano, se verá al 

campesino latinoamericano pegado a la tierra y sin interés en la innovación, la 

modernización o la urbanización. Los campesinos de Redfield se oponen siempre a la 

modernización con lo que vienen a ser algo así como los herederos residuales de la 

‗barbarie‘ de la que hablara Sarmiento en el siglo XIX‖.
147

 

 

Las investigaciones y las obras más notorias de Redfield tuvieron a México como 

campo de ensayo. No es de extrañar entonces que Gonzalo Aguirre Beltrán se valiera de 

ellas para elaborar su teoría etnológica integracionista. El propósito de la misma era la 

integración del indio a la sociedad al transformarlo en ciudadano mediante un 

procedimiento que el antropólogo, siguiendo el discurso oficial del Estado mexicano, 

consideró como revolucionario y que fue llevado ala práctica por éste. La teoría de 

Aguirre Beltrán establecía tres etapas en la conversión del indio en ciudadano, reguladas 

de acuerdo a la asimilación que éste hiciese de los patrones culturales de la modernidad 

que se le imponían. Indio, cholo, ladino eran las tres fases concebidas por el 

antropólogo para este proceso de progresividad histórica que alcanzó resultados 

contrarios a los previstos. En vez de la ansiada integración del indio a la modernidad, la 
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ladinización se tradujo en un desarraigo cultural que lanzó a una parte de la población a 

una suerte de limbo en donde ya no se era indio, pero tampoco ciudadano. 

 

   Las ideas de Redfield sobre la cultura folk como cultura no dominada por la 

modernidad establecían una imagen dual que le sirvió de presupuesto conceptual a la 

Sociología Científica de Germani. Gino Germani fue el exponente principal de la 

sociología latinoamericana de los años 50. Esta sociología tenía como preocupación 

central el estudio de los procesos y problemas del cambio social. La orientación 

estructural-funcionalista de la sociología de la época abandonó el carácter estático que 

tenía, por ejemplo, en la sociología norteamericana, y se transformó con el contacto con 

sociedades subdesarrolladas, en una sociología del desarrollo o cambio social. 

 

El cuartel general de la sociología científica latinoamericana se instaló en Buenos Aires 

después de la caída de Perón y tuvo a Germani como su principal abanderado. Tal vez 

por esta razón el pensamiento sociológico de Germani ha sido centro de posiciones 

encontradas, objeto de alabanzas por un lado, y de invectivas y reservas por el otro. 

 

La esencia de la concepción sociológica de Germani descansa en la idea del cambio de 

la sociedad tradicional hacia una sociedad moderna. En este sentido es dicotómica, pues 

funciona a partir de la polaridad sociedad tradicional vs sociedad moderna, 

metamorfoseando a otro nivel teórico y con otras condiciones sociales, el consabido 

esquema decimonónico de la civilización-barbarie. ―Curiosamente‖, Raúl Prebisch 

había asumido, antes que Germani una posición similar en el ámbito de la teoría 

económica. Ambos autores proceden del país en que la problemática modernizadora 

alcanzó en el siglo XIX su expresión más plena. Prebisch y Germani compartían no sólo 

este origen común, los dos se auxilian de una concepción filosófica de la historia del 

desarrollo en que éste es identificado fundamentalmente como crecimiento económico 

progresivo. Al ocuparse analíticamente de los impedimentos a la modernización, 

entendida como proceso de industrialización, Germani convierte a la sociología en una 

ciencia auxiliar de la economía del desarrollo.  
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Para Germani, la industrialización genera un conjunto de problemas y desequilibrios de 

carácter natural debido a la erosión y desintegración paulatina de la sociedad 

tradicional. Los sectores desintegrados presionan entonces para encontrar un nuevo 

lugar en la sociedad. Este momento es denominado por el sociólogo italo-argentino 

como movilización. A partir del mismo se crean las premisas para la reintegración 

social de los marginados. Fernando Mires describe críticamente esta concepción al 

comentar: 

 

―De esta manera, la desintegración inicial, al recurrir al mecanismo de la 

movilización, permitirá la reintegración de los marginales (o parte de ellos). Como se 

observa, se trata de un desarrollo evolutivo que avanza desde las formas más 

inferiores hasta alcanzar el ―desarrollo perfecto‖: la integración final, la sociedad 

moderna. Las movilizaciones sociales no interesan por sí mismas, sino porque son 

mecanismos objetivos en el proceso de integración social. Ellas poseen una ratio que 

las trasciende, y que es inmanente no a las movilizaciones en cuanto tales, sino al 

proceso de modernización. La movilización es el recurso de los marginales para 

hacer su entrada en la modernidad. Los que van cayendo en el camino sin lograr su 

integración, habrá que incluirlos en el ítem de ‗los costos del desarrollo‘. Como su 

madre, la economía del desarrollo, la sociología del desarrollo de Gino Germani es 

sacrificial‖.
148

   

 

Mucho más que la sociología de Germani, han sido las concepciones económicas de 

Prebisch y otros teóricos de la CEPAL el objeto de atención de los más disímiles 

criterios, centro de alabanzas para algunos y blanco de críticas de derecha e izquierda. 

Mires es uno de los autores que con mayor agudeza ha reflejado el lado flaco del 

desarrollismo cepalino. Una opinión más favorable sobre Prebisch y la CEPAL se 

encuentra, por ejemplo, en el texto de Carlos Mallorquín Ideas e historia en torno al 

pensamiento económico latinoamericano, publicado en México en 1998. 
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Las tesis desarrollistas de Prebisch y otros teóricos de la CEPAL denominadas también 

como estructuralismo económico, vistas en su sentido más general constituyen un 

sistema de ideas de la mayor simpleza. No hablo aquí de los análisis teóricos concretos, 

sino del conjunto general de las ideas básicas que fundamentan la concepción en torno 

al desarrollo. El punto de partida de Prebisch es su crítica a la teoría tradicional del 

comercio exterior y de las ventajas comparativas, relativa a la especialización de la 

división internacional del trabajo que obliga a determinados países a convertirse en 

productores y abastecedores de materias primas. De esta división resultan dos 

consecuencias negativas para América Latina. Una es el deterioro de los términos del 

intercambio (materias primas más baratas, frente al alto precio de los productos 

industriales). La otra,  la división del mundo en países centrales y periféricos. Estos 

elementos sirven de base para explicar la urgencia del proceso de industrialización. 

 

El cepalismo suponía que el crecimiento económico de América Latina no podría 

mantener su ritmo sin el impulso generado por el proceso industrializador. Esto era 

fundamentalmente así, sobre todo para aquellas ramas o sectores que requerían para su 

ampliación de un índice muy elevado de importaciones con altos costos en divisas. La 

industrialización era una necesidad ante el deterioro de las condiciones de intercambio 

entre centro y periferia, beneficioso siempre para el primero. 

 

La industrialización permitiría entonces la sustitución de importaciones y crearía nuevas 

fuentes de empleo, extendiendo así su influencia modernizadora a grupos sociales 

insertados hasta ese momento en la sociedad tradicional. Además debía crear una serie 

de eslabonamientos entre diferentes ramas y sectores productivos traducibles en una 

reducción de los insumos de importación. 

 

Ante la ausencia de un empresariado nacional dinámico y progresista que promoviera el 

proceso de industrialización, los teóricos de la CEPAL pusieron sus esperanzas en el 

Estado. Este fue visto como el principal sujeto político-económico de los procesos que 

tenían lugar. El Estado debía impulsar la industrialización, proyectarla a largo plazo y 

proteger las producciones nacionales, en un inicio, frente a los productos de los países 

centrales. 
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Estas serían, a grosso modo, las ideas fundamentales del desarrollismo cepalino. Como 

su homóloga, la Sociología Científica, parte de una concepción progresiva de la historia 

y de una percepción dual y dicotómica de las sociedades latinoamericanas con el 

enfrentamiento entre la modernidad que debe establecerse, y la sociedad tradicional que 

se resiste al cambio. Novedosa resultaba la contraposición centro-periferia que no era 

entendida en términos revolucionarios y antimperialistas por Prebisch, sino como un 

recurso técnico para explicar los desequilibrios de la balanza de pagos en el mercado 

mundial, y como una justificación para el desarrollo de los procesos de 

industrialización. 

 

Aunque las expectativas de la CEPAL en torno a la industrialización o se cumplieron de 

acuerdo a lo previsto por ella, esto no significa que no se hubiese realizado. La 

industrialización se llevó a cabo en diferentes naciones del continente y tuvo 

consecuencias contrarias a las esperadas. No logró una reproducción ampliada de la 

industrialización en todas las ramas y sectores de la economía susceptibles de ser 

incorporados al proceso. Por el contrario, se concentró en enclaves dependientes del 

exterior con muy poca influencia sobre el conjunto de las relaciones sociales. Tal vez 

por eso mismo no pudo satisfacer la demanda creciente de nuevas fuentes de empleo, ni 

extenderse sobre las relaciones sociales "atrasadas‖. En vez de esto, la modernidad 

desustanciada que produjo creó nuevos focos de marginalidad y miseria. 

 

Un análisis de los errores y limitaciones que condujeron a la CEPAL a su colapso 

teórico no puede ser emprendido en los marcos de este trabajo. Tampoco es posible 

realizar un estudio de sus consecuencias teóricas inmediatas con la aparición de teorías 

alternativas, en tanto el mismo merece ser objeto de investigación por sí mismo. Cabe 

apuntar además que el análisis del cepalismo, con sus alcances y faltas, se encuentra 

parcialmente realizado por diferentes autores, tanto desde una perspectiva autocrítica 

iniciada por el propio Prebisch, como por los teóricos de la dependencia y los 

neoliberales. 
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Al respecto resulta de sumo interés lo planteado por Mires sobre las ramas del 

desarrollismo, al ver las críticas al cepalismo después de su colapso teórico como una 

suerte de extensión teórica de las problemáticas desarrollistas. En El discurso de la 

miseria, Fernando Mires escribe: 

 

―El colapso teórico de la CEPAL permitió a su vez, con relación a las tesis originarias, 

se alinearan cuatro tendencias teóricas. La primera la llamaremos tendencia reincidente. 

La segunda que es la tendencia de izquierda, está representada fundamentalmente por la 

teoría de la dependencia de los años sesenta y setenta. La tercera, que es la tendencia de 

derecha, y que tuvo su auge durante la década de los 80, está representada por los 

teóricos neoliberales o monetaristas. La cuarta, que cobra auge en los años 90, es la 

tendencia pragmática posliberal, que busca realizar una síntesis entre el desarrollismo 

cepalino y el neoliberalismo. Estas son, en cierto modo, las cuatro ramas principales del 

árbol del desarrollismo latinoamericano‖.
149

 

 

En líneas generales comparto lo expresado por este autor. No obstante, considero 

conveniente realizar las siguientes observaciones. En primer lugar, la ubicación de la 

teoría de la dependencia como una tendencia de izquierda homogénea simplifica la 

diversidad y colorido teórico de la misma. En su interior se dieron al menos dos 

tendencias bien diferenciables. Una politizada o influida por la revolución cubana, 

interesada en explorar las posibilidades de la revolución como punto de partida para 

romper con la dependencia (G. Frank, Dos Santos, Caputto, Ruy Mauro Marini, etc.). 

Otra más técnica y hasta cierto punto menos politizada, que insistía en la posibilidad 

real de situaciones de dependencia con desarrollo capitalista circunscrito (Cardoso y 

Faletto). 

 

Una segunda cuestión es la clasificación del neoliberalismo como desarrollista. Es cierto 

que las teorías neoliberales persiguen también el crecimiento económico y se rigen por 

una lógica evolutiva y sacrificial que privilegia lo económico por encima de lo humano. 

Pero la manzana de la discordia está en la industrialización, que los neoliberales dejan 

en manos de los capitales extranjeros, más interesados por lo regular en la inversión de 

                                                
149 Fernando Mires, op.cit., p. 54. 
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los productos primarios que en la promoción de procesos industrializadores. El 

desarrollismo hacía del crecimiento económico una de sus metas; la otra era alcanzar el 

desarrollo por medio de la industrialización. Su obsesión era hacer eficiente a la 

industria, lograr la eficiencia económica en función del desarrollo. El neoliberalismo 

también quiere la eficiencia, pero al centrarla en las producciones tradicionales de los 

productos primarios, su tarea es la de hacer eficiente al subdesarrollo. 

 

El balance de los avances y retrocesos de la modernidad y del pensamiento adscrito a 

ella durante los últimos doscientos años permite concluir que la misma se ha 

comportado en América Latina como carente de sustancia o, mejor expresado, como 

una modernidad bastarda. Como tal tiene compromisos y deberes con sus progenitores 

sin que, en cambio, pueda disfrutar de los beneficios y derechos de la legitimidad. El 

camino hacia la modernidad parece confirmar la tesis de Nietzsche sobre el eterno 

retorno. En el siglo XIX los gobiernos fuertes y dictatoriales justificaron su tiranía con 

el pretexto de ser garantes de la civilización y el progreso. Las dictaduras militares del 

siglo pasado, haciendo abstracción de sus diferencias con sus homólogas 

decimonónicas, también justificaron el ejercicio de su poder coercitivo presentándose 

como defensoras de la modernidad y el desarrollo. El impulso más alto en la 

construcción del milagro brasileño se alcanzó precisamente bajo la égida de gobiernos 

militares de facto. El neoliberalismo, tan en boga en estos días, encontró en Chile y 

Argentina bajo las dictaduras de Pinochet y la Junta Militar, respectivamente, un 

verdadero laboratorio social para su experimentación práctica. 

 

Por su parte, el pensamiento modernizador, civilizatorio primero y desarrollista después, 

partió de una concepción evolutiva y lineal de la historia que lo introdujo en un 

laberinto que parece no tener salida. De la interlocución de la Ilustración y el 

Romanticismo con el liberalismo, que se tradujo en un liberalismo libertario en las 

primeras décadas del XIX, funcional a la independencia y la emancipación mental, se 

transitó a una nueva interlocución con el Positivismo y el Espiritualismo que produjo un 

liberalismo del orden y el progreso funcional al establecimiento de un nuevo orden 

colonial. En el siglo XX encontramos una situación similar, pues de un desarrollismo de 

corte estructuralista conectado a los nacionalismos populistas, funcional a los procesos 
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de industrialización, se transitó a un neoliberalismo conservador que, en nombre de la 

modernidad y el crecimiento económico, perpetúa el subdesarrollo. 

 

Lo trágico en todos estos casos es que, por lo regular, alcanzó siempre resultados 

contrarios a los que se proponía y afectó a amplios sectores sociales a los que sacrificó 

en aras del anhelado progreso o desarrollo. En este sentido, pudiera afirmarse que el 

estilo de pensamiento desarrollista posee una lógica sacrificial que remeda el 

sentimiento religioso del sacrificio terrenal para alcanzar el reino de los cielos.  

 

―El desarrollista –nos dice Marshall Berman—tal como lo concibe Goethe es trágico a 

la vez que heroico. Para comprender la tragedia del desarrollista, debemos juzgar su 

visión del mundo no sólo por lo que ve –por los inmensos nuevos horizontes que abre a 

la humanidad—sino también por lo que no ve: las realidades humanas que rehusa mirar, 

las posibilidades con las que no soporta enfrentarse. Fausto imagina y lucha por crear un 

mundo en el que el crecimiento personal y el progreso humano se puedan obtener sin 

costos humanos significativos. Irónicamente su tragedia surgirá precisamente de su 

deseo de eliminar la tragedia de la vida‖.
150

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
150 Marshall Berman. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. 

México D.F., Siglo XXI,1989, p. 58. 



 165 

Repensando el Caribe: Valoraciones sobre el Gran Caribe 
Hispano151 
 
 
                                                Caribe: es el único mundo en que no   
                                                                 me siento extranjero y donde pienso 
                                                                 mejor152 
 
Aunque no nos dice que entiende por el Caribe, la definición  garcíamarquiana  posee el 

encanto de la evocación  por una región en la cual el premio Nóbel de literatura se 

siente en casa. Pero impresiones personales aparte, la opinión de  Gabriel García 

Márquez es lo suficientemente amplia como para insinuarnos otras cuestiones que no 

afloran a primera vista. Colombiano de nacimiento, caribeño él mismo, García Márquez 

apunta a un fenómeno cultural del mundo caribeño: a saber, el de la existencia de 

hábitos, costumbres, y modos de vivir y sentir la vida bastante similares. Se trata de la 

existencia de una cultura, y de una  historia común o con fuertes nexos y vasos 

comunicantes en el marco de una región plurietnica, multirracial y diversa desde el 

punto de vista lingüístico. De hecho García Márquez nos sugiere un gran tema: el de la 

identidad o unidad de lo diverso; identidad cultural dentro de la diversidad  y 

heterogeneidad de esa región que hoy en día denominamos Caribe. 

 

Todo intento de estudiar las ideas y su evolución histórica en lo que hoy en día 

denominamos Caribe exige siempre un esfuerzo adicional para el estudioso: el pensar y 

repensar el Caribe debido a la diversidad de criterios  y puntos de vista que existen 

sobre la región y los países que la integran. El problema no se hace menor cuando se 

reduce el referente al contexto del Caribe hispano pues en este caso existe  igualmente 

disparidad de opiniones. Estas van desde las que consideran sólo a las Antillas hasta 

aquellas que partiendo del término cuenca incluyen a territorios  continentales que se 

encuentran el denominado complejo Golfo – Caribe. Sin embargo se encuentran autores 

que usando estos  

 

                                                
151 El presente trabajo forma parte de una parte de una investigación  de mayores proporciones  en función 

de la reconstrucción de una historia de las ideas en el Gran Caribe Hispano. Parte importante de la 

información de obtuvo gracias  a una estancia de investigación por  tres meses como titular de la Cátedra 

Extraordinaria José Martí bajo el auspicio del CCYDEL. UNAM 
152 Bonnet, Pilar Diccionarios de palabras garcíamarquianas.Grijalbo, México 2005, p78 
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conceptos omiten deliberadamente a determinadas naciones. Así por ejemplo  Carlos 

Rojas Osorio en su Filosofía moderna en el Caribe hispano declara:   

 

―…. Quisiera indicar claramente que este estudio se circunscribe a los  países de la cuenca del 

Caribe de habla hispana: Cuba, Santo Domingo, Venezuela Colombia, Puerto Rico Panamá, Costa 

Rica, Honduras y Guatemala‖153 

 

 

Rojas Osorio maneja el concepto de cuenca y nos dice que se circunscribe sólo a los 

países de habla hispana, pero no aclara la exclusión de El Salvador, Nicaragua y 

México. Puede aceptarse que El Salvador es excluido pues no lo toca ni la menor gota 

de agua del mar Caribe. Admitirse hipotéticamente  que el autor no encontró intereses 

investigativos de peso en la Nicaragua decimonónica, algo que puede ponerse en duda 

pero que es plausible. Sorprende sin embargo la exclusión de México, tanto por que se 

reconoce por la mayoría de los especialistas la existencia de un Caribe mexicano,  como 

por la presencia en la hermana nación azteca de pensadores de la talla de un Gabino 

Barreda y un  Justo Sierra que merecían figurar en una obra centrada en el pensamiento 

positivista en el Caribe hispano. 

 

De todo lo anterior se desprende la complejidad de cualquier incursión intelectual 

relacionada, aunque fuese sólo tangencialmente con el Caribe y la necesidad de ganar en 

una mayor precisión conceptual sobre la región. Atendiendo pues a estas razones el 

presente estudio se propone explorar las diferentes interpretaciones en la historiografía 

al uso y determinar los elementos y factores comunes en la misma. Foco de atención 

principal es el  Gran Caribe Hispano. De lo que se trata es de pensar y redefinir el 

Caribe. 

 

 

 

 

La invención del Caribe. 

 

                                                
153 Rojas, Osorio, Carlos.  La Filosofía moderna en el Caribe hispano. Universidad de Puerto Rico. 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación, Rio Piedras. Editado por Miguel angel Porrúa. México 

1997.p. 8 
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Una revisión somera de lo producción intelectual sobre el Caribe da cuenta de una 

prolija y abundante bibliografía que abarca distintas ramas del saber, como la historia, la 

geografía, la política, la geopolítica, la antropología, y los estudios de carácter 

sociocultural. Un estudio sobre  esa producción, notaría casi desde un inicio la 

diversidad de criterios en cuanto a los límites y las naciones que componen el cuadro 

caribeño. También resaltaría que el término Caribe para denominar a la región es de 

data mucho más reciente de lo que se piensa. Tres cuestiones fundamentales atraen de 

inmediato la atención. La primera es que lo llamamos Caribe no siempre se nombró  así. 

El caribe es una invención del siglo XX. La segunda apunta a los distintos enfoques en 

busca de lo homogéneo en una zona especialmente heterogénea dada su composición 

étnica -  racial y su diversidad lingüística. Pluralidad de enfoques que se mueven en un 

complejo abanico de disciplinas y que van de la geopolítica a los estudios culturales. La 

tercera, en intima relación con la segundad,  se asienta en las pautas teórico 

metodológicas para incluir o excluir a las naciones del universo caribeño.  

 

Para Antonio Gaztambide  - Geigel la palabra Caribe para nombrar al mar, las islas y las 

costas continentales  adyacentes al mismo es una invención de fines del siglo XIX, pero 

sobre todo del siglo XX. En su trabajo La invención del Caribe en el siglo XX señala: 

―No. No siempre se ha llamado ¨ Caribe ¨ ese mar al sur de Puerto Rico; no, no hace mucho tiempo 

que llamamos ¨ Caribe ¨ a las Antillas, menísimos a parte de las masas de tierra continentales. El 

Caribe, en tanto denominación de una región geográfica, es un invento del siglo 20. Esta invención 

arranca precisamente de la transición en nuestra región de la hegemonía europea a la 

estadounidense.‖154 

 

 

Efectivamente un estudio no muy exhaustivo de la cartografía y los documentos 

mostraría sin grandes esfuerzos la ausencia de la palabra Caribe para bautizar al 

territorio y el mar que lo baña al menos en los primeros 300 años posteriores al 

―Descubrimiento‖.  Los documentos iniciales de la dominación española, comenzando 

por el diario de navegación del primer viaje de Cristóbal Colón usan la palabra Caribe 

para nombrar a los indios que se encuentran al este de los arahuacos antillanos. Más 

adelante en este y en su segundo viaje los caribes son descritos como caníbales o 

                                                
154 Gaztambide – Geigel, Antonio. La invención del Caribe. Las definiciones del Caribe como problema 

histórico y metodológico. Revista Mexicana del Caribe. Chetumal, Quintana Roo, México, No 1 1996, p.  

75 
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antropófagos que  navegaban por el mar, que siglos más tarde recibiría su nombre y  

poblaban las Antillas y parte de la costa norte de América del sur. Con Colón comienza 

también la identificación de los caribes como indios bravos e irreductibles, pues fueron 

los primeros en oponer resistencia a la conquista de sus territorios. Según José J Arrom 

la palabra combina dos términos del tupí – guaraní; a saber carai = señor y be = 

poderoso.
155

  

 

En cuanto a la  cartografía sobre el Nuevo Mundo en el siglo XVI el status era similar. 

Mapas y cartas de navegación mostraban la más desconcertante y abigarrada amalgama 

de golfos mares y océanos  para denominar al mar y las islas y tierras circundantes. La 

incursión de piratas, corsarios y navegantes al servicio de otras naciones europeas en 

disputa con España no simplificó las cosas ni los nombres.  

 

A diferencia del siglo XVI  donde el dominio de España fue absoluto, el siglo XVII 

marcó la presencia permanente de otros poderes imperiales europeos y el inicio de un 

proceso de modernización por parte de las mismas, que privilegiaba la explotación de 

géneros tropicales, la esclavitud y la trata negrera. Irrumpía en todo ese territorio el 

sistema de plantación y con él la interrelación de tres continentes cuyas consecuencias 

se arrastran hasta nuestros días. 

 

Ingleses, franceses y holandeses ocuparon y colonizaron los territorios marginales y 

poco poblados por los hispanos como las Antillas menores, las Guyanas, Jamaica y 

zonas de la costa norte del Golfo de México tales como     

Para Arturo Sorhegui  este proceso favoreció una mejor utilización de las aguas del 

Mediterráneo americano en su triple condición de puente liquido marítimo de unión 

entre las Antillas y el norte, sur y centro del continente; punto obligado para la 

intercomunicación con Europa  y África y ruta imprescindible en la conexión con el 

Asia.
156

  

 

En el decursar histórico España fue desplazada como potencia hegemónica, plaza 

disputada por Gran Bretaña y Francia. Mientras, se consolidaron los vínculos entre las 

                                                
155 Ver en Arrom , j. Estudios de Lexicología Antillana, Casa de las Américas. La Habana ,1980, pág,95.  
156 Sorhegui Arturo. La Habana y la Nueva España, el Mediterráneo americano y la administración 

española en el sigloXVIII,  en Revista Chacmool .III, Mérida- La Habana, 2004. p 85, 
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islas y costas con las metrópolis europeas respectivas y las sociedades criollas se 

desarrollaron con un incremento poblacional y el florecimiento de las ciudades. En el 

marco de la  compleja y confusa geografía, o geografías para ser más exactos dada la 

diversidad de nombres para designar un mismo territorio, fueron apareciendo y 

haciéndose mas,  frecuentes denominaciones como las Antillas, mar de las  Antillas, 

Caribby, Caribbean Sea y la traducción inglesa del nombre imperial español: West 

Indies.  Gaztambide – Géigel señala  que a mediados del siglo XVI un mapa francés 

designa  un Mer des entilles.  Y que son  los anglosajones en el siglo XVII los que 

comienzan a denominar a las Antillas Menores como Caribby y al  mar como Caribbean 

Sea. Sin embargo permanecerá como predominante la designación de West Indies.
157

  

 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del XIX que se hizo 

más frecuente  el nombre de las Antillas para designar al mar y las islas que esta baña y 

eventualmente el término Caribe con la misma función. La geografía se depuró marcada 

siempre por la geopolítica y los acontecimientos que tuvieron su expresión en el apogeo 

de la plantación esclavista, la consolidación de la hegemonía británica y el ciclo de 

revoluciones a ambos lados del Atlántico. 
158

  

 

Alcanzada de manera inconclusa la independencia pues faltó la última estrofa del himno 

de la libertad en Cuba y Puerto Rico, Hispanoamérica, sacudida por los conflictos 

internos, las sucesivas guerras civiles y las dictaduras personales de sus caudillos, 

pospuso una definición propia sobre el Caribe. Por su parte Estados Unidos estrenaba su 

política exterior proclamando la Doctrina Monroe, de marcado carácter expansionista 

para con sus vecinos sureños. Desde su surgimiento como nación los Estados Unidos 

mostraron una clara vocación expansionista expresada en esa suerte de credo religioso 

político de nación elegida. México experimentó muy pronto las consecuencias de este 

hegemonismo cuando le fue arrebatada mediante guerras de rapiña la  mitad de su 

                                                
157 Gaztambide – Géigel Antonio. Obra citada páginas 78 – 79. Referencia también es esta trabajo que el 

etnógrafo moravo alemán Christian Oldendorp oponía unas Caribische  Inseln a las Grosse Antilles y las 
coloca entre el Westlicher Ocean y el Caribische See   
158

 Iniciada con la Independencia de las Trece Colonias y seguida con la Revolución Francesa, la 

Haitiana y los procesos independentistas en Hispanoamérica.  
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territorio y Centro América sufrió  las aventuras piratescas  de William Walker y sus 

mercenarios.
159

 

 

José Martí con la genialidad que siempre lo caracterizó y alarmado por la creciente 

amenaza imperial de los Estados Unidos supo resumir en apretado párrafo la ideología  

expansionista norteamericana. Al respecto señaló: 

― Desde la cuna soñó en estos dominios el pueblo del Norte, con el ¨ nada será más conveniente ¨ de 

Jefferson; con ¨ los trece gobiernos destinados ¨ de Adams; con ¨ la visión profética ¨ de Clay; con  ¨ la 

gran luz del Norte  ¨ de Webster;  con el verso de Sewall, que va de boca en boca, ¨ vuestro es el 

continente entero y sin límites ¨; con  ¨ la unificación continental ¨  de Everett; con ¨ la unión 

comercial ¨ de Douglas; con ¨ el resultado inevitable  ¨ de Ingalls,  ¨ hasta el istmo y el polo ¨; con ¨ la 

necesidad de extirpar en Cuba ¨, de Blaine, ¨ el foco de la fiebre amarilla.‖ 160 

 

Sin embargo no fue hasta fines del siglo XIX e inicios del XX cuando el término Caribe 

alcanza verdadera carta de ciudadanía para designar al área. La irrupción de los Estados 

Unidos a partir de 1898 como potencia en el Hemisferio Occidental marca el punto de 

viraje. La  guerra Hispano – Cubano – Norteamericana que concluyó con la derrota 

española después del hundimiento de la armada del almirante Cervera en la bahía de 

Santiago de Cuba selló el destino posterior de la región. 

 

 Los Estados Unidos saldrían fortalecidos y como potencia regional emergente pues 

ocupó a Cuba, para admitir en 1902 el establecimiento de  una república con soberanía 

limitada bajo los preceptos de la Enmienda Platt;  se anexó a Puerto Rico, y en el 

Pacifico a Filipinas, Guam y de paso a Hawai. Sólo dos años antes en una obra 

ampliamente divulgada Interés de los Estados Unidos  en el poder naval,  el almirante 

Alfred T. Mahan  había proclamado que una nueva etapa del ―destino manifiesto ― 

estaba en marcha y esta demandaba la posesión de un canal en Centroamérica y el 

dominio de los pasos del Caribe, entre otras exigencias.
161

 

 

Es sólo entonces que la nación norteña comenzó a conformar su imagen del Caribe, al 

considerarlo como su traspatio o mar interior e imponer el corolario Roosevelt, 

                                                
159 Guerra Vilaboy Sergio. Historia mínima de América. Editorial Félix Varela. La Habana 2001, páginas 

159 – 168.  
160  Martí, José.  Política de nuestra América, Siglo XXI, México, 1977, p 154 
161 Guerra, Vilaboy Sergio. Obra citada, págs. 219 - 220 
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representado por la  política del Gran Garrote o big stick 
162

 A partir de ese momento la 

política norteamericana para la zona se caracterizó por las continuadas y repetidas 

intervenciones. Quién primero sufrió las consecuencias de esta política fue Panamá. En 

1903  intervinieron en la zona del canal, propiciaron la separación panameña  de 

Colombia e impusieron una suerte de protectorado a la recién estrenada República a la 

que ocuparían militarmente en reiteradas ocasiones. La ofensiva norteamericana 

continuó con la intervención de las aduanas de República Dominicana en1905 alegando 

una supuesta intervención europea  y la ocupación militar  de la misma de 1916  a 1924. 

A esta seguirían muchas otras bajo cualquier nuevo pretexto como las intervenciones 

militares de Cuba (1906 - 1909),  Nicaragua (1909, 1912 – 1924, 1927 – 1933), Haití 

(1915 – 1934) y México (1914 y 1917).Esta política agresiva e  ingerencista continuó  

hasta los años 30 cuando otro Roosevelt, en este caso  Franklin D. proclamó la política 

de ―buena vecindad‖.Este es el contexto en el que según Gaztambide - Geigel el Caribe 

se inventa. 

Al respecto señala: 

Ese es el contexto del Caribe que se inventa a partir de 1898. Hasta que lo convirtieron en su 

mediterráneo, en su traspatio, los estadounidenses ni siquiera hablaban consistentemente de un Mar 

Caribe, Mucho menos de una región Caribe…… 

¿Qué ocurrió? Si Estados Unidos no definió un Caribe, ¿quién lo hizo? Como cuestión de hecho, a 

partir de 1898 no se definió un Caribe, sino muchos Caribes. Unos por los imperios y otros de frente a 

los imperios, unos exclusivamente geográficos, académicos o intelectuales, y todos más o menos 

teñidos de geopolítica‖.163 

  

Expresiones posteriores de posiciones imperiales al denominar el Caribe  fueron la 

Comisión Anglo-Americana del Caribe, organizada en 1942 en el marco de la Segunda 

Guerra Mundial para las colonias británicas y norteamericanas. Concluida la guerra 

cambió su nombre por el de Comisión del Caribe. Otros puntos nodales de la política 

imperial con respecto a la región fueron la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, impulsada 

por el presidente Ronald Reagan en la década de 1980 y la proclamada caribeñeidad de 

Estados Unidos enunciada por el presidente Wlliam Clinton en Brigetown en  mayo de 

1997 

                                                
162 El corolario Roosevelt  fue de hecho una adecuación de la Doctrina Monroe  al nuevo período.  T 

Roosevelt presidente en ese entonces de la nación norteña declaró  que en el Hemisferio Occidental la 

adhesión a la  doctrina Monroe podía obligar a Estados Unidos al ejercicio de un poder de policía 

internacional   
163 Gaztambide- Geigel, Antonio. Obra citada p. 80  
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Cabe apuntar que los Estados Unidos no renunciaron a la ingerencia y la ocupación 

militar siempre que han considerado en peligro sus intereses hemisféricos. Prueba de 

ello han sido, el derrocamiento en 1954 del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, 

la continuada hasta hoy política de agresiones y bloqueo contra la  Revolución Cubana, 

la invasión a República Dominicana en 1965, la invasión a Granada en 1983, a Panamá 

en 1989 y el acoso a la Revolución Sandinista en Nicaragua  

 

 

Pero la invención del Caribe no fue fruto exclusivo de la lógica imperial norteamericana 

pues esta carecía de una definición coherente del mismo. Prueba de ello es la frecuencia 

con que los políticos y la política  norteamericana han  confundido el Caribe con 

América del Sur. Esa invención es también expresión de resistencia ante los imperios 

por parte de los pueblos de la región, aun cuando inicialmente prefiriesen la 

denominación de  las Antillas. Además quienes primero reciben la embestida 

norteamericana son los integrantes del Caribe hispano, fuesen naciones independientes 

o como en el caso de Cuba y Puerto Rico en lucha contra el dominio español pero ya 

con una identidad nacional definida, vinculados histórica y culturalmente con las otras 

naciones de América Latina. El Caribe no hispano con la sola excepción de Haití, 

mantenía su status colonial y dependía enteramente de las metrópolis europeas 

respectivas    

 

Pocas horas antes de caer en combate por la independencia de Cuba, José   Martí le 

confesaba en carta inconclusa a su amigo mexicano Manuel Mercado los objetivos 

esenciales de su lucha:   

                 

                ―  Mi hermano queridísimo: ya puedo escribir, ya puedo decirle con que ternura y  

               agradecimiento y respeto lo quiero, y a esa casa que es mía y mi orgullo y obligación; 

         ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber – puesto    que lo 

entiendo y tengo ánimos con que realizarlo – de impedir a tiempo con la independencia de Cuba 

que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras 

tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré es para eso.‖164 

 

                                                
164 Martí, José.   Carta a Manuel Mercado, 18 de mayo de 1895. Obras Completas, tomo 4, La Habana, 

1963, p 167  
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Eugenio María de Hostos, exponente también de la ideología antiimperialista antillana, 

refutando el anexionismo puertorriqueño señalaba que tenía el inconveniente de 

―subordinar la riqueza y la independencia económica de Puerto Rico a la torpe política 

económica de los Estados Unidos‖
165

.  En 1900 veía en ―el predominio de los peores 

representantes del espíritu americano ha resultado el robo de Puerto Rico‖.
166

 

 

Unos años antes el autonomista e historiador puertorriqueño Mariano Abril Ostaló 

destacaba con relación a la penetración económica norteamericana:  

 ―Tendríamos, sí, Trenes elevados que cruzarían nuestras calles; puertos amplios y hermosos……… pero 

todo estos en sus manos…Y a la vuelta de algunos años la industria, el comercio, hasta la agricultura 

estarían monopolizados por los yankees. Y tendríamos en cuanto a libertades, ejército yankee, marina 

yankee, policía yankee, y tribunales yankees porque todo esto necesitarían ellos para proteger sus 

intereses.167 

   

En  El Continente Enfermo el escritor venezolano César Zúmeta señaló que en los 

Estados Unidos las tradiciones democráticas habían sido sustituidas por el derecho de 

conquista y que América Latina afectada por el monocultivo y enferma por la anarquía, 

las dictaduras las deudas con otras potencias y el desprestigio de sus instituciones podía 

ser presa de esas ambiciones imperiales norteamericanas. ―Históricamente…escribe en 

mencionado folleto…la era inaugurada para nuestra América con la victoria de 

Ayacucho ha sido cerrada con las jornadas de Manila y de Santiago‖.
168

 

 

En general,  las jornadas de Manila y Santiago, seguida por la política agresiva de 

Norteamérica hacía sus vecinos sureños representaron una enorme conmoción a nivel 

continental que se reflejó en la producción intelectual y las actitudes políticas adoptadas 

por diferentes latinoamericanos. En Cinco siglos de historiografía latinoamericana. de 

Sergio Guerra se refleja el impacto de esta situación en los pensadores de las diferentes 

naciones del continente, tanto en Argentina, Uruguay, México o las Antillas En uno de 

los párrafos del capítulo 2,  ―La historiografía latinoamericana de  fines del siglo XIX y 

principios del XX‖, escribe: 

                                                
165 Hostos, Eugenio María.  Obras. Casa de las Américas la Habana 1976, pág .503 
166 Ibid., pág.  512. 
167 Citado por Soler R. Idea y cuestión nacional latinoamericanas, de la independencia a la emergencia del 

imperialismo, Siglo XXI, México. 1980, p. 225 
168 Zúmeta, César. El Continente Enfermo. UNAM México 1979, p.5 
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―En México Francisco Bulnes (1847-1924) escribía en18999 su libro El porvenir de las naciones 

hispanoamericanas ante las conquistas recientes de Europa y los Estados Unidos ( Estructura y 

evolución de un Continente), donde señalaba que: El peligro único y formidable para la América 

latina son los Estados Unidos [….] , mientras en la Mayor de las Antillas Enrique Collazo (18 48-

1921) se pronunciaba en dos obras editadas en La habana, Cuba Independiente ( 1900 ) y Los 

americanos en Cuba ( 1905 ). A raíz de la intervención militar de Estados Unidos en Santo Domingo 

(1916), el historiador dominicano Américo Lugo declaraba su inmediata incorporación a la lucha a 

favor del elemento hispano y católico como soporte fundamental de la nación‖169 

 

Otros autores que se pronunciaron contra la ingerencia norteamericana fueron el 

colombiano José María Vargas Vila y el venezolano Rufino Blanco Bombona. El 

primero, un autor casi olvidado en nuestros días, escribió un encendido panfleto 

antiyanqui ―Ante los bárbaros (los Estados Unidos y la Guerra).El yanqui; he aquí 

el enemigo” donde da muestras de una proyección antinorteamericana  caracterizada 

por un liberalismo anarquizante. El segundo reputado historiador, se destacó por su 

oposición a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Su posición en contra de la política 

norteamericana hacía el área lo llevó a condenar la enmienda Platt, impuesta a Cuba y 

apoyar de manera solidaria la gesta de Sandino en Nicaragua. De él procede el apelativo 

de Yanquilandía para llamar a  los Estados Unidos. 

 

El rechazo y condena a la agresión norteamericana no se expresó sólo en la esfera 

espiritual, pues tuvo también su correlato en los movimientos de resistencia y lucha 

armada en las naciones ocupadas. Así por ejemplo se encuentran  los llamados les 

cacos, movimiento espontáneo de campesinos que encabezado por Charlemagne Peralté 

se enfrentó a la ocupación de Haití por los marines yanquis. Similar reacción se 

encuentra con el movimiento de los gavilleros en República Dominicana. Pero tal vez el 

caso más paradigmático fue el de  Augusto César Sandino que  al frente de un pequeño 

ejército guerrillero enfrentó y derrotó a los marines yanquis que ocupaban Nicaragua. 

Un factor a considerar en la resistencia y rechazo a la política imperial yanqui fue el 

desarrollo del movimiento obrero, el surgimiento de partidos de izquierda, incluidos los 

comunistas y la formación de las ligas antiimperialistas  

 

                                                
169 Guerra Vilaboy, Sergio. Cinco siglos de historiografía latinoamericana. Editorial Félix Varela, La 

Habana, 2003, p.93 
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Poco a poco también los antillanos fuimos adoptando la denominación Caribe, para 

nuestra región. No fue sin rechazos por el uso del nuevo término. Según Norman Girvan 

en su artículo en Internet Reinterpretar el Caribe,  publicado también por la Revista 

Mexicana del Caribe  en su No 7 del 2000,  todavía 

en 1987,  el escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Julía  afirmaba: 

  

…para nosotros, los puertorriqueños, el término antillanía tiene significado pleno, pero no los 

términos caribeño o caribeñidad. Uno nos congrega en la experiencia histórica y cultural 

compartida con las Antillas Mayores, el otro –the Caribbean- nos somete a una categoría 

suprahistórica, a un invento de la objetividad sociológica, antropológica o etnológica de origen 

anglófono, objetividad que siempre funciona en contra del colonizado, como señaló Fanon 170 

 

No obstante ya en 1936, otro puertorriqueño, José Enamorado Cuesta publicó El 

imperialismo yanqui y la revolución en el Caribe. Su definición del Caribe no se 

limitaba a las Antillas pues incluía además a Panamá y la América Central.   

El  historiador cubano Ramiro Guerra publicó en 1935 uno de sus libros más leídos, 

La expansión territorial de los Estados Unidos a expensas de España  y de los 

países  hispanoamericanos. En los capítulos de la expansión se pone al desnudo la 

ambición expansionista norteamericana en relación con México, América Central y 

las Antillas que ya Guerra denomina también como Caribe. Por su parte el 

colombiano Germán Arciniegas dio  a conocer en 1945 una Biografía del Caribe 

que llegaba hasta la ocupación del Canal de Panamá por los norteamericanos.    

La generalización paulatina del término Caribe puede incluso constatarse cuando ya  

se comienza a publicar en 1944 en Cuba una nueva revista con el significativo 

nombre de Gaceta del Caribe, de la que Nicolás Guillen era uno de sus editores 

principales. La Gaceta mostraba ya una relación e intercambio entre los escritores e 

intelectuales de diferentes regiones del Caribe En su primer número en marzo de 

1944 Jacques Roumain publicó su conocido artículo La poesía como arma en el que 

sintetizaba su credo poético. Roumain había jugado un papel fundamental en la 

renovación de la literatura haitiana al encabezar la llamada Escuela  indigenista que 

cambió el decir y hacer literario al estudiar las raíces propias y dar a conocer la 

tragedia del pueblo haitiano. Desde su regreso a Haití procedente de Europa, 

impulso el movimiento de resistencia contra la ocupación norteamericana, 

                                                
170

 Rodríguez Juliá, Edgardo ―Puerto Rico y el Caribe: historia de una marginalidad‖, en El Nuevo Día, 

San Juan, 20 Noviembre de 1988 
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radicalizando a los jóvenes intelectuales y vinculándolos a las luchas populares. Al 

concluir la ocupación militar norteamericana en 1934, fundó el Partido Comunista 

Haitiano.  

Efectivamente en los años 30 y 40 aparecía ya el germen de una conciencia pan 

caribeña  más amplia.  Esto se expresaba en una serie de libros escritos por eruditos que 

a la vez eran  activistas anticolonialistas, a los autores mencionados se le suman otros 

como de CLR James
171

 y Eric Williams 
172

de Trinidad, el jamaicano W. Adolphe 

Roberts
173

 y el colombiano Germán Arciniegas citado ya con anterioridad y cuya obra 

traducida al inglés y publicada en 1946 en New Cork recibió el título de Caribbean: Sea 

of the New World.  Todos estos autores fueron  pioneros en la visión de un Caribe que 

iba más allá de las barreras lingüísticas  y los lazos coloniales, para centrarse en las 

experiencias históricas comunes: exterminio de la población aborigen,  las rivalidades 

entre las potencias coloniales, la esclavitud y la trata, el sistema de plantaciones y la 

política agresiva y expansionista de Estados Unidos.   

Un factor a favor de la asunción y generalización del término Caribe por parte las 

élites intelectuales y políticas de las Antillas, fundamentalmente anglófonas,  fue el 

proceso descolonizador que se inició en la década del 60 y continuó en los 70. Las 

West Indies van dejando de serlo para devenir cada vez mas Caribe con los procesos 

de independencia de Jamaica, Trinidad Tobago, Guyana, Barbados, Granada y. 

Surinam. Como parte de este proceso y formando parte de una toma de conciencia 

de las necesidades de integración surgió en 1968, la  Asociación Caribeña de Libre 

Comercio conocida por las siglas de CARIFTA, que se sería el punto de partida para 

la creación en 1973 de la Comunidad Económica del Caribe (CARICOM). 

 

Dos libros publicados casi al mismo tiempo y con títulos bastantes similares reflejan 

muy  bien este proceso de caribeñización de la región. Este nuevo espíritu está 

presente en el libro del historiador Eric Williams From Columbus to Castro: The 

                                                
171 James, C.L.R. The Black Jacobins: Toussant L´Overture and the San Domingo Revolution. London. 

Secker and Warburg, sgda. rev. ed. 1963; (Primera publicación 1938) 
172 Williams, Eric. Capitalism and Slavery. Chapel Hill. University of North Carolina Press, 1944 
173 Roberts, W. Adolphe .The Caribbean: The Story of our Sea of Destiny, New York, the Bobbs-Merill 

Company, 1940; 
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History of the Caribbean, 1492-1970.
174

 y en la obra de Juan Bosch, De Cristóbal 

Colón  a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial 
175

 Las dos obras abordan la 

historia del Caribe, pero nos dan una definición diferente de la región. Williams, 

historiador, con una larga carrera como político, ocupó el puesto de Primer Ministro 

de Trinidad y Tobago, se refiere sólo al Caribe insular. Por su parte el intelectual y 

político  dominicano Juan Bosch llegó a desempeñarse como presidente de 

República Dominicana y fue derrocado por un pronunciamiento militar con el apoyo 

y beneplácito de Washington en septiembre de 1963.Su libro, publicado inicialmente 

en 1970, no se limita al Caribe Antillano, pues incluye además a  Venezuela, 

Colombia, Centroamérica, y las costas mexicanas del Golfo. Al respecto escribía: 

 

Las islas antillanas que van en forma de cadena desde el canal de Yucatán hasta el golfo de Paria; la 

tierra continental de Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica; la de Nicaragua, Honduras, 

Guatemala, Belice y Yucatán, y todas las islas, islotes, y cayos comprendidos dentro de esos limites.‖ 

176 

 

 Evidentemente se habla de dos Caribes diferentes. Para Williams se trata del Caribe 

insular. Por su parte Bosch se aproxima a lo que hoy definimos como Gran Caribe o 

Cuenca. Nuevamente aparece el problema y la dificultad para su definición o para 

ser más exactos de las definiciones. 

 

Descifrando a  el Caribe 

 

Las opiniones sobre la existencia de una región Caribe son disímiles y 

contradictorias. Estas van desde las que rechazan la existencia del Caribe como 
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unidad comprensiva hasta los que la entienden bajo un prisma tan amplio que rebasa 

por completo el marco geográfico. El historiador dominicano Frank Moya Pons es 

posiblemente el autor que con mayor fuerza objeta la comprensión del Caribe como 

una entidad. Moya Pons señala que el Caribe en tanto entidad existe sólo para tres 

clases de personas, los gerentes de ventas de las grandes corporaciones que ven un 

gran mercado para sus productos; los planificadores de la política norteamericana 

para quienes el Caribe ha sido y es una región estratégica y los intelectuales y 

académicos interesados en dar coherencia conceptual a la región 
177

  .  

No obstante, la mayoría de los especialistas de disímiles disciplinas que estudian el 

Caribe, aún con distintos enfoques y criterios, concuerdan que la región posee rasgos 

políticos, económicos y sociales propios, que le confieren una cierta unidad, basada 

en una experiencia histórica común, que la diferencia de otros países continentales 

de América. Factores como la situación geográfica que la convierten en cruce 

obligado entre Europa y las masas continentales americanas, la condición de frontera 

imperial al decir de Juan Bosch, el desarrollo de diferentes formas de la plantación 

tropical y las consecuencias derivadas de ésta, la confluencia por primera vez en la 

historia de las tres razas que poblaban el Hemisferio Occidental y el consiguiente 

mestizaje que de esto de derivó; son elementos a considerar pese a las diferencias  y 

heterogeneidad racial, étnica, lingüística  y la fragmentación geográfica. 

 

¿Qué se entiende por Caribe?  La pregunta es susceptible de múltiples repuestas. 

Norman Girvan en el trabajo citado anteriormente, nos aclara que la respuesta tiene 

que ver siempre con la perspectiva que se adopte y podría fundamentarse en el 

idioma, en la geografía, la historia y la cultura, la identidad, la geopolítica o en la 

pertenencia  a un organismo regional. Al respecto escribe: 

En la región, los anglófonos acostumbran hablar y pensar acerca del Caribe 

refiriéndose a las islas de habla inglesa o a los estados miembros de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM). Algunas veces la frase ―the wider 

Caribbean‖ es empleada para aludir, en realidad, a ―los otros‖. En la bibliografía 

hispánica, El Caribe suele aludir a las islas donde se habla español solamente, o 

a Las Antillas toda la cadena de islas. No hace mucho se comenzó a distinguir 

entre El Caribe insular las islas y El Gran Caribe (Greater Caribbean) o la 
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cuenca completa. Entre los académicos, ―el Caribe‖ es una categoría socio-

histórica que nombra a una zona cultural caracterizada por el legado esclavista y 

el sistema de plantación. Comprende las islas y partes contiguas de tierra 

continental y puede extenderse hasta incluir la diáspora caribeña allende al 

mar.
178

 

 

 

De la antropología norteamericana en la década del 50 emana una definición del 

Caribe como dos entidades culturales. John Guillin dividió al Caribe en el 

latinoamericano y el Caribe africano
179

. En el primero incluía las Antillas de origen 

hispánico y el segundo los territorios coloniales británicos y franceses, mas Haití.  

 

 Por su parte Andrés Serbin clasifica a la región en cuatro áreas lingüístico 

culturales:
180

 

- Un Caribe angloparlante que incluye también a Belice y Guyana 

- Un Caribe hispanoparlante formado por Cuba, Puerto Rico, República 

Dominicana, Centroamérica, Colombia y Venezuela. 

- El Caribe de habla francesa compuesto por Martinico, Guadalupe, Haití y la 

Guyana francesa. 

- El Caribe holandés formado por Aruba, las Antillas Neerlandesas y Surinam. 

 

  

 Serbin reconoce que tal clasificación es limitante pues parte de un criterio euro 

céntrico  que sólo contempla las influencias y lenguas metropolitanas.  Bajo este 

prisma no se tienen en cuenta las otras influencias como la aborigen la africana y la 

asiática que hacen del Caribe a pesar de sus diferencias y fragmentación un lugar de 

mestizaje.  

 

Una proposición diferente y en extremo interesante fue la formulada por el 
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antropólogo norteamericano Charles Wagley en los 60. Wagley divide el continente 

en tres grandes zonas culturales, a saber: 

- Euroamérica que abarca el territorio norte de Norteamérica y el Cono Sur formado 

por Chile Argentina y Uruguay. 

- Indoamérica que incluiría el mundo andino, México y buena parte de 

Centroamérica. 

- La América de las plantaciones que estaría formada por el sur de los Estados 

Unidos, el Caribe insular, la parte norte de Brasil, y todas las zonas costeras donde 

la plantación fue la forma de organización socioeconómica por excelencia.
181

     

 

La idea manejada por Wagley de tomar como centro de unificación a la plantación 

para contrarrestar  la dispersión y heterogeneidad posee enorme valores teóricos y 

metodológicos. A partir de la plantación y de sus implicaciones económicas, sociales 

y culturales es factible encontrar un punto central para el análisis de la región que le 

confiere coherencia a toda ella. Wagley sienta a su vez pautas pues con la definición 

de América de las plantaciones apunta más al elemento cultural que al estrictamente 

geográfico. Su definición puede incluir parte de países. Aquella en donde la 

plantación fue predominante  y no necesariamente una nación entera. Además al 

manejar la plantación como centro económico, social y cultural, se introduce 

también el problema de la esclavitud y sus secuelas, abriendo perspectivas para el 

análisis del elemento racial y étnico. Diferentes autores, dentro de los que se 

encuentra Gaztambide- Geigel ,  comienzan entonces a identificar a la América de 

las plantaciones como Afroamérica Central   

 

Las inspiradoras ideas de Wagley favorecieron la aparición en el Caribe anglófono 

durante la década de 1960 del  New World Group,  influido también por los primeros 

trabajos de los nacionalistas radicales C. L. R. James y Eric Williams. El grupo elaboró 

una visión del Caribe como parte integrante de la ―plantación americana‖. Para 

contrarrestar las diferencias en lenguaje, metrópolis, grupos étnicos, etc., las 

investigaciones del grupo se dirigieron a     resaltar las similitudes .en cuanto a historia y 

experiencias coloniales, resistencias populares y elementos culturales.  
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En el Caribe latinoamericano los trabajos sobre la plantación y la esclavitud son de larga 

data, si tomamos como ejemplo la producción intelectual sobre el tema en Cuba. Esta 

producción arranca en el siglo XIX con los trabajos del abolicionista cubano José 

Antonio Saco. Autor de numerosos trabajos publicados
182

 e inéditos
183

, - incluida una 

Historia General de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y en 

especial en los países americano – hispanos editada en 4 tomos en 1879 en Barcelona 

- Saco devino en un verdadero especialista sobre el problema de la trata, la esclavitud y 

la plantación, y fue protagonista de importantes polémicas con los representantes de la 

oligarquía esclavista criolla y las autoridades coloniales en Cuba  La temática iniciada 

por Saco fue continuada en el siglo XX por el antropólogo e historiador Fernando Ortiz 

que  pudo disponer de una buena parte de sus papeles y por historiadores  como  Ramiro 

Guerra, Julio Le Riverand., Juan Pérez de la Riva a los que se le suman después del 

triunfo de la Revolución Manuel Moreno Fraginals, María del Carmen Barcia, Oscar 

Zanetti, entre otros.  

 

La lista de investigadores que han abordado el Caribe desde la óptica de diferentes 

disciplinas y temas puede hacerse interminable. Aun limitando nuestro punto de 

referencia a los trabajos relativos a la plantación y la esclavitud, la literatura es 

amplísima y porta a su vez diferentes criterios en cuanto a qué entender por Caribe  Esta 

diversidad de enfoques y criterios ha sido sintetizada por autores como el propio 

Girvan, Gaztambide y la estudiosa Johanna von Grafenstein .  

 

Esta última propone además la noción de Circuncaribe para agrupar al complejo Golfo 

Caribe. En su obra Nueva España en el Circuncaribe, 1779 -1808 define su concepto 

como ―toda el área que abarca las costas continentales de las cuencas marítimas Golfo – 

Caribe, así como el arco de las Antillas‖.
184

 A su vez nos propone una sistematización 

de las definiciones del espacio caribeño. Al respecto señala que dentro del concepto 

                                                
182 Saco, José A. Análisis por  Don José Antonio Saco de una obra sobre Brasil, intitulada Notices of 

Brasi in 1828 and 1829 by R. Walsh autor of journey from Contantinople Colección de papeles 

científicos, históricos y de otros ramos sobre la Isla de Cuba, ya publicados ya inéditos. Dirección de 

Cultura. La Habana 1963. t II pp.30 - 77 
183 Saco José Antonio. Historia de la esclavitud en las Antillas francesas, obra que permanece inédita, 

cuyo manuscrito fue hallado en los fondos del archivo Fernando Ortiz. 
184

 von Grafenstein, Johanna. Nueva España en el Circuncaribe, 1779 -1808. Revolución, competencia 

imperial y vínculos intercoloniales. CCYDEL – UNAM . México 1997.p. 14 
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general del Caribe como región existen definiciones especificas en función con los 

estudios particulares,  

- La primera definición de concentra en el Caribe insular, de la que existen 

variantes que tienden a restringirlo sólo al Caribe de habla inglesa. La definición 

clásica y mas aceptada  en relación al Caribe insular es la incluye a todas las 

Antillas, además de Surinam, la Guyana. La Guyana Francesa y Belice. Con 

relación a las Bahamas existen discrepancias pues autores como Bosch en su 

conocida obra sobre el Caribe como frontera imperial, las excluye expresamente 

alegando que su desarrollo histórico es diferente.
185

 

- Una segunda definición ve al Caribe en términos más amplios, vale decir como 

la Cuenca. La Cuenca del Caribe está formada por el arco de Las Antillas, las 

costas de Centroamérica, las Costas de Colombia y Venezuela y el litoral esta de 

Yucatán
186

 El término no había sido aceptado plenamente antes de la década del 

80. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe proclamada por el gobierno de Ronald 

Reagan le confirió un marcado carácter geopolítico y fomentó su aceptación. 

- Un tercer concepto de Caribe comprende la región como un amplio campo para 

estudios comparativos que va del norte de Brasil al sur de los Estados Unidos. 

Para el estudio de las sociedades de plantación es útil la idea de un Caribe que 

incluye el norte del Brasil y todas las costas e islas del Golfo de México y el mar 

Caribe.
187

 

- Por último la propia definición de la autora, vale decir el Circuncaribe como 

fusión de la segunda y tercera propuesta pero sin la amplitud  sociocultural de la 

tercera. Criterio que en mi opinión puede ser eficaz  para el estudio de la historia 

colonial de la región, pero que pierde validez en la medida que nos aproximamos 

a las últimas décadas del siglo XIX y sobre todo el siglo XX. Incluir a los 

Estados Unidos, distorsiona la problemática común que puede encontrarse en las 

naciones del área desde esas centurias. Por su condición de primera potencia 

mundial, su proyección hegemónica hacia la región y su cultura tendiente a la 

separación en compartimientos estancos de los diferentes  grupos raciales o 

étnicos que la  han poblado; la nación norteña dista mucho de ser una nación 

caribeña.  

                                                
185 Ibid. P.22 
186 Ibid. P 23 
187 Ibid. P.25 
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Antonio Gaztambide – Geigel  en el artículo mencionado con anterioridad  nos presenta 

una propuesta con semejanzas y diferencias a la formulada por von Grafenstein. El 

primero resume las tendencias en la definición del Caribe en 4 grandes grupos:
188

 

I - Caribe insular (o etno – histórico) 

1- Tiende a ser sinónimo de Antillas y West Indies, por lo que suele incluir las 

Guyanas y Belice, y puede llegar hasta las Bahamas y Bermuda. 

2- Es la más utilizada en la historiografía y otros estudios porque es la única que 

coincide con el uso más antiguo y con identidades internas. 

3- Pone énfasis en la experiencia común de la plantación azucarera esclavista. 

II – Caribe geopolítico. 

1- Se refiere al Caribe insular, América Central y Panamá, sobre todo después de la 

Segunda Guerra Mundial 

2- Es la más usada en los estudios que abordan las relaciones con Estados Unidos, 

incluyendo una buena parte de autores norteamericanos. 

3- Pone énfasis en los lugares donde se produjo el intervencionismo 

estadounidense. 

 

III – Cuenca del Caribe (o tercermundista) 

1- Añade Venezuela y al menos parte de Colombia y México a las    tendencias 

anteriores. 

2- Tiende a coincidir con la visión del Caribe como Mesoamérica  o una América 

―central ―o media entre las del norte y el sur. 

3- Asumido por las potencias regionales que conformaron el Grupo de los tres,   

conformado por México. Colombia y Venezuela.. Se popularizó a partir de los 

80 con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe formulada por Estados Unidos. 

IV – El Caribe Cultural (o Afro – América Central) 

1 – No es geográfica en el sentido de corresponder con fronteras políticas,    sino 

que puede incluir parte de países. 

2 – Se define a partir de la propuesta de Wagley de estudiar las Américas a partir 

de las esferas culturales. 

                                                
188 Gaztambide – Geigel, Antonio. Obra citada. P.89-93 
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3 – Se puede considerar como la América de las plantaciones o Afro – América. 

Para Gaztambide –Geigel las partes de esta América de las plantaciones que 

quedan al sur de Estados Unidos y al norte de Brasil 

 

Por último Norman Girvan propone una visión de la región en un cuadro en donde se 

resumen la mayoría  de las definiciones o conceptos sobre el Caribe, o tal vez mejor los 

Caribes,
189

 que por su interés  se reproduce íntegramente  

Tabla 1. Los Caribes 

Nombre Cobertura Principios Organismos 

La Cuenca del 

Caribe 

(Estados Unidos) 

Continente e islas Geopolítico/ hegemónico ICC 

El Gran Caribe 1 

(Greater 

Caribbean) 

Continente e islas Geoeconómico/ 

cooperación 

AEC 

El Gran Caribe 2 

(Greater 

Caribbean) 

Continente e islas Geosocial/ anti-

hegemónico, nacionalista 

CRIES, Foro 

Civil  

Plantación Caribeña 

o ―Afro-América 

Central‖   

Islas, las tres 

Guyanas y ―el 

Caribe‖ / 

comunidades negras 

en tierra continental  

Etnohistórico / anti-

hegemónico  

AECA 

Insular o Isla 

caribeña 

Islas, las tres 

Guyanas y Belice 

Etnohistórico CCDC, AE, 

CCD 

Caribe de 

CARICOM 

Estados anglófonos, 

Surinam, 

Montserrat 

Cooperación económica, 

fuertes lazos culturales y 

lingüísticos 

CARICOM 

Caribe de GPACP CARICOM,  

República 

Dominicana, Haití  

Neocolonial / 

negociación, en 

transición  

CARIFORUM 

  

SIGLAS: 

  

AE  Asociación de Economistas del Caribe. 

GPACP Grupo de países africanos, caribeños y del pacífico signatarios de la 

Convención de Lomé con la Unión Europea (UE).  

CARICOM Comunidad del Caribe. Sus miembros son 13 Estados anglófonos, 

Surinam y Montserrat, un territorio dependiente de Inglaterra. Haití  ha 

sido admitido en principio, pero el trámite aún no ha concluido. 

CARIFORUM Miembros caribeños del GPACP. Los miembros son el CARICOM, la 

República Dominicana y Haití.  

AEC Asociación de Estados del Caribe. Todos los miembros son Estados de 

                                                
189 Girvan Norman. Obra citada.  
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El Gran Caribe, más tres territorios franceses ultramarinos (no ratificados 

como miembros asociados).  

ICC Iniciativa de la Cuenca del Caribe 

CCDC Comité Caribeño de Desarrollo y Cooperación de la CEPAL (Comisión 

Económica para América y el Caribe). Todos los Estados miembros 

pertenecen al Caribe insular únicamente más los territorios ultramarinos 

de Holanda y Estados Unidos, así como tres territorios dependientes de 

Inglaterra 

Foro Civil Foro de la Sociedad Civil de El Gran Caribe. 

CCD Centro Caribeño de Desarrollo, un conglomerado de organizaciones no 

gubernamentales del Caribe insular. 

CRIES Coordinación Regional de Investigación Económica y Social, una red de 

centros de investigación ligados a organizaciones no gubernamentales. 

AECA  Asociación de Estudios del Caribe 
  

  

Como puede apreciarse, aunque cada uno de estos autores presenta sus propios puntos 

de vista existen coincidencias en algunas de las definiciones  que presentan con relación 

a la región. Todos reconocen que el Caribe insular es la definición  histórica, pudiera 

decirse clásica con relación al área. Aunque los tres admiten el término de cuenca 

presentan  variantes en torno a la misma. Así mismo admiten el papel de la plantación 

como elemento central para unificar y estudiar la región entendiéndola, más en un 

sentido cultural que estrictamente geográfico. Von Grafenstein define el Caribe en los 

términos de Circuncaribe, mientras que los otros dos autores no precisan con claridad su 

propia proposición. Puede inferirse en el caso de Gaztambide – Geigel, una cierta 

preferencia por el Caribe cultural o como él le llama Afroamérica Central por las 

posibilidades metodológicas que encierra al tomar la plantación como unidad  y forma 

de organización socioeconómica característica para toda la región.  

 

Por mi parte considero que los términos de Gran Caribe y de Cuenca del Caribe, 

entendida esta última en su acepción tercermundista, no son excluyentes y versan sobre 

una idéntica zona geográfica Tampoco se encuentran reñidos con la presencia de la 

plantación como histórica  forma de organización socioeconómica.  No obstante pienso 

que para evitar confusiones es preferible la denominación de Gran Caribe. El apelativo 

Cuenca empezó a emplearse mucho antes, pero se popularizó con la hegemónica 

propuesta norteamericana de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Curiosamente la 

reacción ante la ofensiva norteamericana despertó las vocaciones caribeñas de naciones 

que antes no se consideraban así mismas  como tales y fortaleció la tendencia hacia los 
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esfuerzos de una integración regional contrahegemónica. (CARICOM, G-3. 

Centroamérica, AEC)
190

 

 

Al margen de las diferencias, los contrastes y heterogeneidad la definición  de Gran 

Caribe convoca a la consideración de los factores y elementos comunes que pueden 

encontrarse en las 25 naciones independientes (incluido El Salvador) y los territorios 

dependientes.
191

  ¿Podemos  hablar entonces de una identidad caribeña? ¿Cabe afirmar 

la existencia de una homogeneidad en lo heterogéneo de etnias, razas, lenguas y 

culturas? La respuestas no son simples, y todas ellas se adentran directa o 

indirectamente en la peliaguda problemática de la identidad entendida esta en los 

términos de la identidad cultural.  

 

 La Cuestión Identidad: 

Caracterizada por su complejidad, la problemática identitaria de índole sociocultural se 

relaciona estrechamente con el ser de una nación, de una región o un continente. 

Conceptualmente la identidad puede ser entendida de diferentes maneras. Para el 

sentido común  y la lógica tradicional una cosa es siempre y bajo toda circunstancia 

igual a ella misma Desde este prisma la identidad excluye la diferencia. Esta es una de 

las reglas fundamentales de la lógica formal que impide contradicciones flagrantes e 

incomprensibles al comunicarnos. Pero esta identidad abstracta no le da cabida a la 

historia y evolución del objeto o cosa. Digamos que desde este punto de vista lógico 

formal  A  permanece siendo A de manera inalterable. En un  caso tan complejo como el 

problema de la identidad en el Caribe los principios de la identidad abstracta que regula 

la lógica tradicional resultan inoperantes. Es necesario apelar a las formulaciones de la 

lógica de contenido, desarrolladas originalmente por la Filosofía Clásica Alemana. 

En la Filosofía Clásica Alemana, y en especial para Hegel, el principio de la identidad 

formal A = A resultaba una tautología vacía, carente de contenido, pues por su carácter 

abstracto e inmutable desconocía las transformaciones diferenciadas que se operaban al 

interior de un mismo objeto o fenómeno. Hegel realizó notables aportaciones en la 

comprensión de esta cuestión al acotar que la verdad se encontraba sólo en la unidad de 

                                                
190 Serbin Andrés. ―Reconfiguraciones neoeconómicas y transiciones políticas en el Caribe en los 

noventa‖ en Andrés Serbin- Joseph Tulchin ( comp) El Caribe y Cuba en la posguerra fría. INVESP. 

Editorial Nueva Sociedad. Caracas  1994, p 17 
191 Yanes Hernán ―El Gran Caribe de los Noventa. Perspectiva sociopolítica‖ en Feliciano J. García 

(comp) Antología. Integración Latinoamericana y Caribeña. Universidad Veracruzana. Jalapa.  México 

2003. p 205 
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lo idéntico y lo diferente
192

 Desde entonces la identidad de un ente u objeto real debe ser 

entendida de una manera concreta e histórica como identidad en la diferencia. Esta 

dialéctica, formulada en la mutabilidad de los fenómenos y objetos de la realidad, puede 

ser de gran valor para abordar los problemas de la identidad cultural en el Caribe, en 

donde los factores que tienden a la diferenciación tienen tanto peso específico como 

aquellos que aportan a la semejanza. 

 

Desde luego conceptos como identidad, región, etc, poseen siempre un carácter 

relativo y convencional dependen mucho del punto de mira y la referencia  que se 

tome. Pudiéramos incluso hablar de una identidad del Caribe   hispano que no 

estuviese en contradicción con una percepción identitaria de mayores miras a partir 

del Gran Caribe. Decir que tal vez los hispanos tienden a verse como caribeños y 

latinoamericanos; los anglófonos como caribeños y West Indian. Haití resulta una 

mezcla de africania y francofonía  Los territorios franceses tienen el status de 

Departamentos de Ultramar de la República de Francia. Las islas holandesas todavía 

se llaman a sí mismas ―Antillas‖, En uno y otro caso, la autodefinición caribeña no 

es usual, y cuando la utilizan lo hacen para acentuar quizá su particular identidad 

cultural  

 

Como puede apreciarse el proceso de formación de  una identidad caribeña, que 

trascienda las barreras del idioma, la etnicidad, y las culturas singulares, es  pausado, 

lento y desigual. Pero como proceso se encuentra en marcha. La escritora y poetisa  

cubana Nancy Morejón expresó bellamente este fenómeno: 

 

―...nuestro mundo caribe – insular, costeño, marítimo y telúrico – posee una esencia que lo 

caracteriza  y lo define: su historia invariablemente común, su heterogeneidad, su diversa 

homogeneidad…. Entre ninguno de los apasionados de esta imagen se desconoce el hecho de que 

un perenne proceso de transculturación ha calado en nuestras más vivas  entrañas. El resultado de 

este proceso, en mayor o menor medida, no ha tocado a su fin; los factores que componen la 

conquista de América aún perviven; por tanto no hay un resultado definitivo,  estático. Aún somos 

crisol que se empaña, se lustra vuelve sobre si mismo, se achica y se acrecienta…‖193 

 

                                                
192

 Hegel, G. W. F (1968) Ciencia de la Lógica. Tomo II, Solar Hachette, Argentina. 1968. p 361 ss 

 
193 Morejón, Nancy. ―Lengua, cultura y transculturación en el Caribe: Unidad y diversidad, en Revista 

Temas, No 6 , 1996. La Habana. P 5 
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Múltiples son los factores que deben ser considerados para definir la identidad cultural 

del Gran Caribe. Identidad que debe ser vista siempre como identidad en la diferencia y 

no como la supresión de lo diverso o la  simple sumatoria de culturas. Dentro de estos 

factores deben ser considerados: 

 

- La historia común como frontera imperial y la resistencia ante los imperios. 

- La condición  periférica o tercermundista de sus niveles de desarrollo.  

- La presencia de la plantación como forma de organización socioeconómica 

- La confluencia de razas, etnias y culturas y su mestizaje, tanto física como 

culturalmente. 

 

 

 

La historia común: 

Por sus características geográficas y estratégicas  el Caribe ha sido siempre objeto de 

disputa de las potencias hegemónicas. Desde fines del siglo XV, una potencia ha 

detentado en control de la zona  y se le ha disputado por las otras potencias. España 

primero, Inglaterra después y desde el siglo XX Estados Unidos han sido los imperios 

dominantes. La historia  igualmente, no es exclusivamente la de los poderes 

hegemónicos, sino asimismo la historia de las resistencias a esos poderes. El Caribe es 

rico en esas resistencias, a veces veladas y otras abiertas y francamente encontradas a 

los poderes hegemónicos. Al mismo tiempo es la historia de los procesos migratorios, el 

contrabando, los piratas y corsarios y ya en nuestra época la de nuevas formas de 

contrabando como el narcotráfico y nuevos grupos armados no estatales .y cuasi- 

estatales.
194

 

 

La condición  periférica: 

Aunque los integrantes del Gran Caribe poseen marcadas diferencias en cuanto a 

extensión territorial, densidad de población, recursos económicos, PIB, e  ingresos per 

cápita
195

 todos forman parte de las naciones en vías de desarrollo, eufemístico vocablo 

para designar al subdesarrollo. Aún el Grupo de los Tres, ( G 3 ) conformado por 

                                                
194 Domínguez, Jorge ―Poderes, piratas y normas e instituciones internacionales‖. En Serbin A- Tulchin J 

(comp) El Caribe Y Cuba en la postguerra fría. Editorial citada. P.99 -100. 
195 Ver el interesante análisis  sobre las características socioeconómicas del Gran Caribe realizado por 

Norman Girvan  en su ensayo Reinterpretar el Caribe mencionado con anterioridad 
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México, Colombia y Venezuela, considerados como ―las potencias latinoamericanas en 

el Caribe‖, con el potencial para ser actores significativos en la región, en materia 

económica y política no pueden ser incluidos como naciones del primer mundo.  Por lo 

tanto un elemento es común es su condición  periférica, subordinada y dependiente a las 

potencias económicas mundiales. 

 

La plantación: 

 

En cuanto a la plantación,  la literatura que existe sobre el tema es amplísima. Autores 

como Sydney Mintz, Philip Cutis, Franklin Knight Richard Sheridan,  Ramiro Guerra,  

Manuel Moreno Fraginals,  entre otros muchos, han escrito textos fundamentales  sobre 

la misma. Nunca esta de más destacar que la plantación no se reduce al cultivo de la 

caña de azúcar y la producción de azúcar, primero en ingenios y posteriormente en 

Centrales gracias al desarrollo tecnológico y la concentración del proceso económico 

productivo.  

 

La plantación  puede ser definida como unidad productiva agro-manufacturera 

especializada en el cultivo intensivo y producción de frutos tropicales para la 

exportación y por tanto conectada directamente con el mercado mundial. Es una unidad 

económica productiva híbrida que combina métodos capitalistas con formas 

precapitalistas de explotación. Carlos Marx escribió al respecto: 

―- plantaciones que fueron desde el momento de su nacimiento especulación comercial, centro de 

producción para el mercado mundial- existe un modo de producción capitalista, aunque sólo de  un 

modo formal, puesto que la esclavitud de los negros excluye el libre trabajo asalariado, que es la base 

sobre la que descansa la producción capitalista. Son sin embargo capitalistas los que manejan el 

negocio de la trata de negros. El sistema de producción introducido por ello no proviene de la 

esclavitud sino que se injerta en ella.. En este caso el capitalista y el amo son una misma persona‖
196

 

 

La extensión puede variar acorde a las características de cada país. En el caso cubano 

las plantaciones dedicadas al café o la producción azucarera poseían una extensión 

promedio de 40 caballerías, (en Cuba cada caballería posee  una extensión de 13.43 

hectáreas) y empleaba fundamentalmente  esclavos africanos, aunque también podía 

usar asiáticos importados. Después de la abolición de la esclavitud y en general en todo 

                                                
196 Marx. C. Historia crítica de la teoría de la plusvalía. Ediciones Venceremos. La Habana ,1965, vol. I, P 

469 
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el Caribe empleó trabajadores, criollos, por lo general negros, mulatos y mestizos, sin 

descartar el uso de emigrantes de otras partes del mundo.  La plantación caribeña en el 

siglo XX incluye tanto la producción azucarera, como la de henequén,  plátano, cacao,  

café etc.  

 

Pero la plantación no fue sólo una unidad económica, sino también una de las entidades 

donde se fraguó el mestizaje de razas, etnias y culturas del Caribe actual. El tema es de 

por si extenso  y rebasa con creces las posibilidades de este trabajo. Sólo merece 

apuntarse que la relación plantación - esclavitud africana – transculturación, en el 

Nuevo Mundo y sobre todo en el Caribe es en extremo compleja y no  se halla exenta de 

contradicciones. En la Cuba colonial decimonónica, en pleno auge de la economía de 

plantación,
197

 el grueso de los esclavos africanos o sus descendientes no se encontraban 

en las mismas como lo demuestran los censos realizados en 1827 y 1841. A 

continuación reproducimos un cuadro estadístico que refleja esta situación 

Esclavos en unidades productivas
198

 

 1827 % 1841 % 

En ingenios(plantación) 50000 17,4 100000 22,9 

En cafetales (plantación) 50000 17,4 60000 13,7 

Sitios y estancias 31065 10,8 66000 15,1 

En vegas 7927 2,8 14263 3,3 

Domésticos -urbanos 147950 51,2 196202 45,0 

Total 28692 100 436465 100 

 

Si observamos con atención en el cuadro podremos apreciar que en 1827 el 34,8% de 

los esclavos se encontraba en las plantaciones y un 51,2% de los mismos se catalogaban 

como domésticos urbanos. En 1842, momento del clímax de la producción azucarera en 

la Isla, trabajan en las plantaciones el 36,6 % del total de esclavos mientras un 45,0% 

eran  considerados como domésticos urbanos. Estas cifras arrojan serias dudas sobre las 

afirmaciones absolutas que privilegian el lugar y papel jugado por la plantación en la 

                                                
197 Uso el término de economía de plantación para subrayar  la especificidad cubana, pues la propiedad y 

control productivo de las plantaciones se encontraba en manos de la burguesía esclavista criolla  y no era 

controlada por los peninsulares. En Cuba los elementos plantacionistas se insertan en una sociedad criolla 

ya formada y que por tanto no es un producto de la plantación sino que ésta se incorpora en ella  
198 el cuadro fue tomado del texto Historia de Cuba. La Colonia, evolución socioeconómica y formación 

nacional. De los orígenes hasta 1867, escrito por un colectivo de autores y publicado por la Editora 

Política, La Habana,1994, p 284 
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conformación de una nueva cultura. Con ello no pretendo negar que la plantación 

desempeño un rol en los procesos de mestizaje cultural en toda el área a la vez que es 

factor de homogenización en toda la región, pero el complejo proceso de gestación y 

conformación de la cultura no deben ser reducidos a la vida y accionar de los esclavos y 

mas tarde los peones en las plantaciones. Es mi criterio, que al menos en el contexto 

cubano, el aporte africano a la cultura no se gesto de manera absoluta  en el barracón 

pues los esclavos domésticos urbanos tuvieron un mayor peso específico en el complejo  

proceso de transculturación que experimentó la Isla. 

 

La plantación no es el único factor que confiere homogeneidad a la diversidad de la 

región. El propio proceso de mestizaje es otro elemento a considerar pues el resultado 

final de este proceso fue el nacimiento de Pueblos Nuevos, fruto de la fusión de razas, 

etnias y culturas. 

  

El mestizaje: 

Alejo Carpentier señalaba, que luego del Descubrimiento, solo en tierras del Caribe se 

produce la primera cita, la primera conjunción de las tres razas que hasta el momento 

poblaban Occidente: la india, la blanca y la africana.
199

 Más de quinientos años después, 

encontramos descendientes de europeos en sus versiones hispana, anglosajona, francesa 

y holandesa. También hallamos descendientes de africanos de las más variadas etnias y 

culturas. La población aborigen diezmada pero no desaparecida del todo en algunas 

zonas es otro elemento étnico y cultural a considerar. Gracias a los procesos migratorios 

se encuentran chinos, javaneses e  indios del este. Tal diversidad étnica y cultural, muy 

bien puede ser única en el mundo, sobre todo por que de ella ha resultado un mestizaje 

no sólo racial, sino también cultural. El Caribe es pues mestizo. 

 

Del constante choque  y mixtura de culturas etnias y razas, condimentadas por el calor 

del trópico y  por los ciclones que de junio a noviembre azotan las islas y costas nació la 

cultura caribeña. Una cultura que no es europea, ni africana , ni aborigen y que se nutre 

de cada una de ellas en un proceso de combustión cultural, de transculturación que dio 

origen a una nueva manera decir, de pensar, de hacer, de sentir la vida, la música, la 

sociedad, y  que nos confiere la condición de pueblos nuevos. Estamos juntos desde 

                                                
199 Carpentier, Alejo. La cultura de los pueblos que habitan en las tierras del mar Caribe. En Anales del 

Caribe,(1) La Habana, 1981, p 197  



 192 

muy lejos,  jóvenes y viejos, negros y blancos, todo mezclado, escribió Nicolás Guillén 

en su  Son número 6. 

 

Una característica de la cultura caribeña, o de las culturas del Caribe para ser más 

exactos, es la gran influencia de elementos africanos en su universo cultural. La 

presencia africana es una y múltiple. Se  le encuentra, en las diversas manifestaciones 

del sincretismo religioso de origen africano, en la pluralidad de géneros musicales que 

pueblan estas tierras, en el erotismo embozado de la danza y  en el  gusto y placer por el 

baile, etc.  

 

La identidad cultural del Gran Caribe esta compuesta entonces de elementos comunes y 

diferentes conformando una  compleja o diversa homogeneidad. Dentro de este mosaico 

único y a la vez diverso encontramos el Caribe hispano, al que prefiero llamar Gran 

Caribe Hispano, para acentuar que no se trata sólo de las islas antiguamente colonizadas 

por España, sino también  de Centroamérica y las naciones cuyas costas Atlánticas baña 

el Golfo – Caribe; a saber Venezuela, Colombia y México. En este caso los 

componentes culturales identitarios  que favorecen la homogeneidad son mucho más 

precisos dada la imposición de patrones semejantes  por parte de España en cuanto a  

lengua, cultura,  hábitos, costumbres y religión. 

 

Si bien es cierto que Centroamérica históricamente llamó a  su costa este como atlántica 

y sus ciudades más grandes están en valles de montaña o en el océano pacífico, ello no 

disminuye su condición caribeña. No tiene toda  razón Jorge Domínguez cuando señala 

que fue la iniciativa para la Cuenca del Caribe la que forzó a los gobiernos de dos 

regiones diferentes (América Central y el Caribe a percatarse que no sólo estaban en la 

misma cuenca sino también en el mismo barco.
200

  

 

En mi criterio debe distinguirse entre la actitud e intereses políticos de las élites 

gobernantes y los factores de carácter histórico, socioeconómico, étnico, geopolítico y 

cultural que hacen de Centroamérica una subregión en el universo del Caribe 

Hispano.
201

 Factores como su condición ístmica, que la han convertido en centro de las 

                                                
200 Domínguez I Jorge. Obra citada. P.96 
201 El Salvador es la única nación sin costas al Atlántico o mar Caribe. Lo incluyo en atención a los 

factores históricos y culturales comunes contada el área. 
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ambiciones geopolíticas de los imperios, la existencia de la plantación, y la presencia, 

aunque no mayoritaria,   de una población de origen africano,  el proceso de mestizaje 

racial y cultural, la común historia con las otras naciones del Caribe hispano, que 

incluye las agresiones imperiales y la tradición en la lucha y la resistencia popular, etc. 

permiten afirmar la pertenencia al Caribe de Centroamérica.
202

 

 

De Venezuela y Colombia no existen dudas al menos en los medios académicos de su 

condición caribeña. Mucho más complejo resulta el caso mexicano, pues la relación de 

la nación azteca con el área ha tenido un carácter ambivalente, lo que ha llevado a que 

no siempre se haya percibido como  parte integrante del Caribe. En un  ensayo magistral 

Laura Muñoz, en mi criterio, la más importante especialista de los estudios académicos 

sobre el Caribe en México analiza las diferentes concepciones mexicanas del Golfo- 

Caribe. El trabajo en cuestión se titula El Caribe, la diplomacia y la política 

mexicana. Percepciones  seculares. En el mismo, después de analizar la proyección 

del gobierno mexicano en el siglo XIX y XX  con respecto al Caribe, como área de 

defensa, ámbito de la presencia mexicana, área común, frontera móvil de México, 

camino de comunicación en intercambio; la autora afirma: 

 

―A diferencia de lo que ocurrió en el siglo XIX, en el XX la frontera ha estado muy bien delimitada, 

considerándose al Caribe como ―el otro ―, con el que se han podido hacer alianzas o tener relaciones 

bilaterales y multilaterales, pero del que no se formaba parte. No ha sido sino hasta hace muy poco 

tiempo que se ha empezado a hablar, en los documentos y declaraciones oficiales, de la pertenencia 

de México al Caribe. En la década de los noventa, el gobierno mexicano reconoció al Golfo- Caribe 

como espacio geopolítico de gran significación para el ejercicio de una política exterior activa, 

además de asumir en ciertos foros su caribeñidad. Parecía ser  que México buscaba esa mayor 

participación en la región, a través de su incorporación a organismos como la Asociación de Estados 

del Caribe, para tener más fuerza e insertarse en  mejores condiciones en los vínculos que mantiene 

con Estados unidos. La firma del Tratado de Libre Comercio dejó a México en una posición más 

vulnerable, en la que su dependencia económica quedó reforzada, por eso la posibilidad de obtener 

                                                
202 Al respecto ver los interesantes trabajos de Xavier Gorostiaga Towards an alternative for Central 

America and the Caribbean  Instituto de Estudios Sociales. La Haya. 1984. Del mismo autor Geopolítica 

de la crisis regional. Estudios Sociales Centroamericanos, No 35, San José 1983. También de G. Sandner. 

Estructuración espacio-político-geográfica en la geopolítica en la región Caribe Revista Geográfica de 

América Central. Nos 13-14, 1983 
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cierto liderazgo en un bloque que significa votos importantes en los organismos internacionales era 

uno de los objetivos perseguidos.‖203 

 

Las miradas seculares a las que Muñoz se refiere son por supuesto las del estado 

mexicano a partir de la independencia. Miradas que como la autora apunta han sido 

ambivalentes y yo diría cambiantes pues a lo largo de casi doscientos años se han  

movido desde la admisión de la nación como integrante del Caribe hasta aquellas que lo 

ven como el otro. No obstante la presencia del Caribe en México o al menos en 

determinadas regiones del mismo como Veracruz y Yucatán es reconocida por Muñoz y  

por otros estudiosos del tema. 

 

Existe una historia común tejida desde tiempos coloniales en base a nexos de muy 

diversa índole. Esta vinculación, sustentada en un mismo tipo de administración, dio 

pasó a una serie de similitudes entre el Caribe insular hispano y la Nueva España, sobre 

todo en ciertas zonas costeras. Esas similitudes se aprecian por ejemplo en  el 

establecimiento de la plantación, el  declive demográfico de las poblaciones indígenas y 

la consiguiente introducción de esclavos africanos .Alcanzada la independencia 

continúan las  relaciones comerciales, los intercambios migratorios y las influencias 

culturales en los ámbitos más diversos que perpetúan esta suerte de urdimbre única  e 

irrepetible y que le confieren a partes del  territorio mexicano su caribeñidad. 

 

Un lugar significativo de estas influencias reciprocas entre México y el Caribe descansa 

en los lazos históricos y culturales de la nación azteca con  la mayor de las Antillas. Los 

contactos de la Nueva España primero y del México independiente después con Cuba 

fueron los más numerosos y hasta ahora los más estudiados por los medios académicos 

que se ocupan de los estudios caribeños
204

 

 

La presencia de esta influencia reciproca posee una muy rica y diversa producción 

bibliográfica a lo largo de numerosos años, dando lugar a un enorme volumen de 

información sobre diversos temas. Dentro de estos se destaca el estudio de los 

emigrados cubanos, su presencia y contribución a la sociedad mexicana. Cabe subrayar 

                                                
203 Muñoz, Laura. El Caribe, la diplomacia y la política mexicana. Percepciones  seculares 
En  (coordinadora  Laura Muñoz) México y el Caribe. Vínculos, intereses región. Tomo II. 
Instituto Mora, AMEC, 2002. México. p. 181-182  
204 Muñoz, Laura. La presencia del Caribe en México. Una retrospectiva histórica en  2do Foro. Veracruz 

también es Caribe. Instituto Veracruzano de Cultura. 1990. p.88. 
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que existe una importante producción intelectual dedicada a José Martí y su presencia 

en México. Otro tema de interés se mueve en el ámbito de las relaciones políticas y 

diplomáticas entre las dos naciones. Por último y si con ello se agote por completo la 

variedad  de tópicos, los que se insertan en la esfera cultural más amplia y que se 

mueven desde  la presencia de la música cubana (danzón, son, bolero) y su adaptación, 

adecuación  y evolución en México hasta el teatro bufo habanero o el Base Ball. 

Muchos de estos temas han sido objeto de análisis más recientes en textos como La 

Habana – Veracruz. Veracruz –La Habana, obra colectiva de autores mexicanos y 

cubanos bajo la coordinación de Bernardo García y Sergio Guerra. También  revistas 

como Chacmool. Cuadernos de trabajo cubano – mexicanos que se publica con el 

esfuerzo conjunto de la Universidad de La Habana y la Universidad Autónoma de 

Yucatán recogen en sus paginas esta historia común. 

 

Por su puesto que los estudios académicos sobre el Caribe son mucho más abarcadores 

y exploran tanto las relaciones de México con otras naciones caribeñas, como las 

características étnicas, identitarias y culturales del Caribe mexicano. Trabajos clásicos 

como La población negra en México 1519 – 1810, de Aguirre Beltrán, los estudios 

más recientes de Laura Muñoz, Bernardo García, Johanna von Grafenstein, Carlos 

Bojórquez Urzaiz, Feliciano García  y los interesantes textos de Antonio García León 

sobre el Caribe hispano musical o la  Historia, cultura e identidad en el Sotavento, de 

Alfredo Delgado Calderón, nos muestran la existencia de un interés académico cada vez 

más creciente en torno al Caribe. 

 

Por último y no por ello menos importante deseo subrayar que este análisis sobre el 

Caribe responde a la necesidad de una mayor claridad histórica, conceptual y 

metodológica sobre la región, los orígenes y evolución de su nombre, la conformación 

de sus identidades y el desarrollo de sus vínculos,  en aras de comprender una región 

compleja, con una homogénea diversidad, que conforma un mundo a la vez real y 

también  maravilloso. Tal vez por ello García Márquez no se sienta extranjero en este 

mundo Caribe, cuna de grandes pensadores, escritores encumbrados y acontecimientos 

históricos relevantes, incluidos procesos revolucionarios, que marcan nuestra 

contemporaneidad.  El estudio de estas cuestiones y de las ideas que le sirvieron de 

fundamento no puede hacerse al margen de la definición y precisión de la región en 

donde estas se engendraron. Una Historia de las Ideas sobre el Gran Caribe Hispano, 
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aún delimitada al siglo XIX o al XX  no debe  pues ignorar estos problemas. De lo 

contrario la misma sería sólo un mero epifenómeno de la realidad. 
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Cartograma de las ideas y la filosofía no marxista en la República burguesa en 

Cuba. 

Resultaba habitual escuchar en boca de quienes fueron sus alumnos, que  el destacado 

filósofo alemán Ernst Bloch, solía iniciar su curso  sobre Historia de la Filosofía
205

 con 

la idea de un viaje por diferentes parajes del conocimiento. No es entonces sorprendente 

que el autor de El Principio Esperanza, obra monumental concebida como un himno a 

los mejores sueños de la humanidad, haya retomado la idea del viaje para conducirnos 

como por encanto por distintas estaciones del pensamiento y espíritu humano.  

 

Confieso que - salvando las distancias entre realidades tan distintas  como la europea y 

la cubana - esta idea del viaje  resulta más que sugerente para estudiar desde una 

perspectiva histórica las tendencias del pensamiento cubano y su evolución durante los 

casi 57 años de  República burguesa. Pero emprender un recorrido por  los escabrosos 

senderos de las tendencias  intelectuales e ideológicas, no marxistas, más significativas 

para el desarrollo de la cultura y conciencia nacional en los años de vida  de la 

República mediatizada, entraña siempre el riesgo de pecar con valoraciones absolutas o 

esquemáticas sobre el papel jugado  por los portadores materiales de esas tendencias : 

los pensadores. Sobre todo, porque esta excursión por  las ideas en la Cuba neocolonial 

tiene lugar a 41  años de su disolución efectiva por medio de una revolución triunfante 

que logró por primera vez en nuestra historia, la soberanía plena de la nación e instauró 

niveles de igualdad y justicia social insospechados hasta ese momento en el territorio 

insular.  

 

Esta situación presente condiciona los juicios y valoraciones que se hacen de ese 

pasado. De hecho,  ningún análisis que se tenga por serio y objetivo puede obviar la 

dependencia económica de la isla y  la real subordinación política de los  diferentes 

gobiernos  a los dictados imperiales del poderoso vecino del norte. Si a  esto, se suma la 

                                                
205 Esta información sobre los cursos de Bloch llegó a  mi gracias a mi amigo y director de tesis doctoral       

Professor Doktor Gerd Irrlitz, que fue alumno de Bloch en la Universidad de Leipzig  



 198 

tentación de resaltar los males de la politiquería al uso, la corrupción, el latrocinio, el 

abandono y desprotección de importantes sectores de la población que se encontraban 

reducidos a la miseria o en el mejor de los casos a la pobreza extrema, el analfabetismo, 

la carencia de un verdadero sistema de salud pública y seguridad social, etc; la imagen 

del período neocolonial es abrumadoramente negativa. 

 

Sin embargo, el presente no es resultado de un acto divino de creación ex nihilo. Lo 

contemporáneo hunde sus raíces en el pasado, pues fue en él donde se engendraron 

buena parte de los procesos de carácter objetivo o espiritual que la sociedad actual 

experimenta. Así, la cultura de un pueblo  y  los desarrollos o deformaciones 

económicas que una nación enfrenta son en su mayor parte fruto de un tiempo histórico 

muy anterior al momento  presente. Las estructuras económicas, las mentalidades y las 

manifestaciones ideológicas, políticas y culturales, de una sociedad   concreta son hijas 

de diferentes tiempos históricos que se mueven desde la coyuntura e historia inmediata 

hasta la larga duración. Esta episteme permite enfrentar con una perspectiva más amplia 

el estudio de un período tan complejo como el pseudorepublicano, con lo cual los 

elementos de positividad presentes en su decursar histórico no permanecen en la 

sombra. 

 

Elementos contradictorios de la República burguesa. 

Conviene subrayar entonces, un conjunto de elementos y rasgos generales que facilitan 

la aprehensión del carácter contradictorio de la República que nace en 1902
206

 y que  

constituyen el entorno en que se desenvuelven las preocupaciones y las reflexiones 

durante esa etapa de nuestra historia. La referencia a los mismos constituye una  

introducción necesaria a esta excursión por los senderos del pensamiento cubano. 

  

                                                
206 La historia de Cuba puede ser dividida en tres grandes etapas o periodos. El colonial que abarca desde 

el descubrimiento y colonización y llega hasta la ocupación norteamericana. La neocolonial que va desde 

1902 con el establecimiento de la República burguesa, dependiente a los dictados de Washington y que 

concluye con el triunfo revolucionario de enero de 1959 y la etapa de la revolución en el poder con el 

establecimiento de la República Socialista.  
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A- Comparada con la independencia y soberanía plena alcanzada por la nación después de enero de 

1959, la República207 que nace aquel 20 de mayo, 98 años atrás, tiene un saldo en extremo 

desfavorable, pues emerge lastrada por  una disposición foránea de carácter imperial al serle impuesta 

por los Estados Unidos la Enmienda Platt.208  Una percepción de mayor amplitud en el tiempo 

histórico y que considere  por tanto el  anterior status del país, debe al menos reconocer que esta 

república amañada, significaba un paso de avance en comparación con la condición colonial a la que 

estaba sometida la isla por España, incluido el tímido y tardío ensayo de gobierno autonómico. A esto 

se suma, la necesidad de diferenciar el grado de sujeción y subordinación de los distintos gobiernos 

con respecto a los dictados imperiales del poderoso vecino norteño. La dependencia política está 

presente en los sucesivos equipos o gabinetes de gobierno producto de  la debilidad estructural de la 

economía cubana y su sometimiento a la industria  y mercado norteamericano, pero el grado de ésta 

varía y va desde la sumisión casi gratuita hasta la obediencia como resultado de diferentes 

mecanismos de presión. Basta recordar que una figura como  José Miguel Gómez no era del total 

agrado de Washington, 209 que el gobierno  provisional nacido del movimiento del  4 de septiembre, 

presidido por Ramón Grau San Martín, con Antonio Guiteras en su ala izquierda, enfrentó la 

hostilidad y el no reconocimiento de la administración de F. D. Roosevelt,210 y que los gobiernos 

auténticos, dada la presión de las masas y  su proyección programática que aspiraba a un mayor nivel 

de soberanía, entraron en algunas contradicciones con el gobierno de los Estados Unidos, si bien  éstas 

no fueron esenciales211. 

 

                                                
207 Dentro de la historiografía actual existe la tendencia a dividir la historia de la república burguesa en 

dos grandes etapas la primera es la de la República de Generales y Doctores, regida por la constitución de 

1901 marcada por la Enmienda Platt. La revolución del 30 pone fin a este período La segunda República 

se rigió por la muy  avanzada para la época  constitución de 1940, lamentablemente malograda por el 

golpe militar que abrió paso a la dictadura de Fulgencio Batista y la lucha revolucionaria contra éste. 
208 La Enmienda Platt, presentada por el senador Orville H. Platt y aprobada por mayoría por el Congreso 

de Estados Unidos, establecía un grupo de limitaciones a la soberanía cubana. Los artículos que causaron 

mayor indignación fueron el tercero y el séptimo. El tercero daba derecho a los Estados Unidos a 

intervenir en Cuba ―para conservar su independencia”. El séptimo establecía la venta o 
arriendo obligatorio a lo Estados Unidos  de tierras para bases navales y carboneras. 
209

  Una mayor información en Colectivo de autores. Historia de Cuba. La neocolonia. Organización y  

crisis. Desde 1899 hasta 1940. Instituto de Historia de Cuba. Editora Política La Habana,1998, Cap. .II, 

pág 84-85. 

 
210

 .Una mayor información al respecto la puede obtener en López, F. Loyola, O. Silva, A.,  Cuba y su 

Historia. Ed. Gente Nueva. La Habana,1998, pág 182. 

 
211 Ibidem , página 197 
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B- Aunque en 1898 la intervención norteamericana en la guerra frustró la posible 

victoria de los independentistas contra la metrópoli española, la lucha del ejército 

libertador y la presencia de una fuerte conciencia nacional favorable a la independencia 

en la mayoría de la población no pudo ser ignorada por los Estados Unidos. A 

diferencia de lo ocurrido con Puerto Rico, al gobierno norteamericano no le fue posible 

imponerle a la mayor de las Antillas el status colonial que sí instauró en la hermana 

nación borinqueña, con lo cual alcanzaba  en gran medida sus objetivos en el Caribe. 

Desde luego,  junto al factor independentista presente en la Isla habría que considerar 

otros elementos. Estos comprenden entre otros, el compromiso contraído por el 

presidente William Mc Kinley, la Cámara de Representantes y el Senado, ante su 

pueblo y el mundo en la conocida Joint Resolution;
212

 el ensayo de nuevos métodos de 

dominación colonial, razones de política doméstica, las perspectivas que se le abrían al 

naciente imperialismo en la región del Pacífico, etc. 

 

C-El nacimiento de la República burguesa en 1902 marca el inicio de un nuevo período 

en nuestra historia. Sin embargo este momento de ruptura con la etapa  colonial hace 

olvidar las continuidades con ese pasado. Estas continuidades se aprecian tanto en  la  

deformada estructura económica con su creciente dependencia del mercado 

norteamericano como en las tendencias de lo que hoy en día llamaríamos sociedad civil, 

opinión pública, etc, y que aparecen en la sociedad insular en las últimas décadas del 

XIX
213

. Continuidades y rupturas que con su interna y complementaria relación 

marcarán el decursar de la vida republicana. 

  

D- A partir del establecimiento de la República burguesa se produce un proceso de 

crecimiento económico y de modernización en el país. Las tendencias cosmopolitas de 

                                                

212
 Ibidem. pág 108 

 
213 Barcia, María del Carmen. "La vía reformista en Cuba: de la sociedad política". En Cien Años de 

independencia en Cuba. II simposium Cuba- Alemania. Mesa Redonda. Neue Folge, No14, Vol II,  

Eichstatt 1999, pág 164-185. 
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nuestra insularidad, presentes ya en los siglos anteriores, se acentúan. Se inicia un 

proceso complejo y contradictorio de modernidad desmedrada que no modificó en lo 

fundamental la deformada estructura económica de latifundios y  monoproducción  

esencialmente azucarera, pero que favoreció el tímido incremento  de una burguesía e 

industria nacional en otros sectores económicos. De manera paulatina y a lo largo de 

esos años se fueron introduciendo en el país, los avances de la ciencia y la técnica que  

mejoraban las condiciones de la vida urbana, acortaban las distancias y perfeccionaban 

las comunicaciones. Innovaciones técnicas como el alumbrado público, la radio, el 

automóvil, la aviación, el cinematógrafo, hasta llegar a la muy moderna televisión 

cambiaban el entorno insular y hacían de Cuba una de las primeras naciones de América 

Latina en introducir y aplicar estos símbolos de modernidad. También se  produjo un 

incremento demográfico,  ya fuese debido al proceso natural de un índice mayor de 

nacimientos de la población nativa, como por oleadas migratorias, sobre todo 

procedentes de España y que alcanzaron cifras significativas en las tres primeras 

décadas del siglo XX.
214

 Este aumento poblacional determinó un crecimiento urbano, 

sobre todo en La Habana y aparecieron nuevas zonas y repartos residenciales haciendo 

de la capital de Cuba, una de  las ciudades de mayor atractivo de la región debido a la 

diversidad y entrecruzamiento de estilos arquitectónicos. La vida cultural experimentó 

avances con la aparición de nuevos teatros y cines, la creación de instituciones 

culturales, revistas especializadas, etc La vida académica se amplió con dos nuevas 

universidades publicas, pues a la Universidad de La Habana
215

 se le sumó la 

                                                
214

 Naranjo, Consuelo. "La emigración española a Iberoamérica desde 1880 a 1930. Análisis 

cuantitativo". En, Poblamiento y Nacionalidad. Nuestra Común Historia. Aula de Cultura 
Iberoamericana. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,1994, págs 116-127. 

 
215 La Universidad de La Habana  se fundó en 1728 con autorización de la Corona para que los 

Dominicos regentearan la misma bajo el nombre de Real y Conciliar Universidad de La Habana. En 1842 

con la reforma modernizadora que impone la Metrópoli deja  de estar bajo el control de la Orden y pasa a 

ser administrada directamente por el gobierno colonial con el nombre de Real y Literaria. Con la 

ocupación norteamericana de Cuba y a través del plan Varona impulsado por el sabio cubano E. J Varona, 

la Universidad de La Habana experimenta un proceso de modernización en sus planes de estudio y 

traslada su sede para su actual ubicación en la zona residencial del Vedado. 



 202 

Universidad de Oriente
216

 y la Universidad Central de Las Villas
217

, en las décadas del 

40 y 50 . 

Pero, la sociedad cubana de la República neocolonial se caracterizaba por sus enormes 

diferencias entre los diversos sectores  y clases sociales. Cuba estaba marcada por 

enormes contrastes y la existencia de masas marginadas. A la opulencia y ostentación de 

los grupos más pudientes de la burguesía con sus lujosas casonas en los repartos 

residenciales se le oponían los barrios marginales, tan parecidos a las famosas villas 

miserias que ―adornan‖ el paisaje urbano de las más importantes ciudades 

latinoamericanas.  

 

Cada uno de estos elementos vistos de manera general en las páginas precedentes 

conformó la atmósfera espiritual en que se desenvolvió el pensamiento filosófico, 

político y social del período pseudorepublicano de nuestra historia. Todo el 

pensamiento de esta época está marcado por la situación insular y por las 

preocupaciones en torno a la necesidad y capacidad del cubano para acceder a una vida 

moderna y verdaderamente independiente. Ello dió origen a una producción intelectual, 

que reforzó o construyó parte de los mitos que caracterizan nuestra ideología política y 

filosófica, y que realizó notables contribuciones a la cultura nacional.  Sin embargo, no 

abundan los estudios contemporáneos que de manera sistemática aborden como una 

totalidad  el significado  de esta producción para el desarrollo de nuestra conciencia e 

identidad nacional ni el papel jugado por la inteligencia en este empeño. 

Afortunadamente, en los últimos años han aparecido algunos  trabajos que se consagran 

al estudio de las ideas y que sirven de punto de partida para análisis y valoraciones 

futuras. 

 

Aproximación historiográfica a la producción más reciente sobre las ideas durante 

República mediatizada 

                                                
216 La Universidad de Oriente se fundó en Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia y 

población en 1948. 
217 La Universidad Central de Las Villas, Marta Abreu, se fundó en la ciudad de Santa Clara en 1952. 
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No resulta empresa fácil intentar el trazado de las principales direcciones y tendencias 

del pensamiento cubano. Este se ha movido, históricamente, al menos en dos 

direcciones:  una reflexiona sobre la realidad de su época, y aspira a la actualización del 

pensamiento en relación con lo internacional. Es la tarea que cumplieron José Agustín 

caballero en el siglo XVIII y Félix Varela, José de la Luz y Caballero y Enrique José 

Varona, entre otros, en el XIX. La otra dirección se dedica a historiar el desarrollo de 

las ideas en el país.  Desde el punto de vista histórico filosófico se cuenta  con los 

trabajos precursores de José Manuel Mestre, 
218

Antonio Bachiller y Morales,
219

  Enrique 

Piñeyro,
220

  José Ignacio Rodríguez,
221

 Varona
222

 y Manuel Sanguily,
223

 quienes a lo 

largo del siglo XIX, reflejarían la producción intelectual colonial, ya sea como 

valoración general de las ideas y su evolución, como estudios de corte biográfico. 

 

Durante la República burguesa se mantienen estas dos direcciones.  Varona continúa  en 

su papel de mentor, en las décadas iniciales del siglo XX; posteriormente la reflexión se 

diversifica y amplía con los trabajos  Jorge Mañach,
224

 Medardo Vitier,
225

 Fernando 

Llés, 
226

Roberto Agramonte
227

 y las figuras principales de la Sociedad Cubana de 

                                                
218 Mestre, José Manuel. De la filosofía en La Habana. Imprenta La Antilla. La Habana, 1862 
219

 Bachiller y Morales, Antonio. Apuntes para la historia de las letras y de la instrucción pública en la isla 

de Cuba. Cultural, S.A. La Habana, 1936-1937. 3 tomos. 
 
220

 Piñeyro y Barry, Enrique. "José de la Luz y Caballero", en Hombres y glorias de América. Garnier. 

París, 1903. 

 
221 José Ignacio Rodríguez  escribió varias biografías de pensadores cubanos, dentro de las que se 

destacan las de  Félix Varela, José de la Luz y Caballero y la de José Manuel Mestre. 
222 Varona  
223 Manuel Sanguily escribió un artículo respuesta a la biografía de Luz  de José Ignacio Rodríguez y 

presentó años después su versión con la biografía José de la Luz y Caballero Estudio Crítico   
224 Ver por ejemplo Martí el Apóstol 
225 Medardo Vitier tuvo una extensa producción sobre figuras del pensamiento cubano .Estudió a 

profundidad a Varona y escribió dos textos importantes, uno sobre las ideas y otro sobre la filosofía en 

Cuba 
226 Fernando Lles escribió, La sombra de Heráclito. La Habana , 1923. también El individuo, la sociedad 

y el Estado. Cultural S.A., La Habana 1934  
227

 Roberto Agramonte, asumió la cátedra de sociología, después de Varona y tuvo distintos trabajos en 

esa dirección. Escribió un excelente ensayo introductoria al la obra de José Agustín Caballero Philosophia 

Electiva. Editorial de la Universidad de La Habana. La Habana, 1944. También diferentes trabajos sobre el 

pensamiento cubano decimonónico dentro de los que se destacan "Prédica y ejemplo de Luz y Caballero". 

Edición separada de la obra Elencos y discursos académicos de Luz y Caballero. La Habana, 1950. 
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Filosofía, como Humberto Piñera Llera
228

 y Rafael García Bárcena.
229

 De interés resulta 

también la labor de José Lezama Lima, pues su obra trasciende lo estrictamente literario 

y alcanza dimensiones estético- filosóficas. Ya en este período el marxismo comienza a 

ganar cierta importancia por la paulatina influencia que ejerce en medios intelectuales y 

por el diálogo y contrapunto que autores marxistas de la talla de Carlos Rafael 

Rodríguez
230

 

, Juan Marinello
231

 y Raúl  Roa,
232

 sostienen  con las ideas dominantes en la Isla.  

Desde el punto de vista de la historización de las ideas y la filosofía en Cuba, sobresalen 

los trabajos de Medardo Vitier, iniciador de los estudios del pensamiento cubano en esta 

centuria y su sistematizador más importante, con una rica producción en torno al 

período colonial. A esta se suman, entre otros,  los escritos de Raimundo Menocal,
233

 

Jorge Mañach, Roberto Agramonte , Manuel I mesa Rodríguez,
234

 Humberto Piñera 

Llera, Elías Entralgo,
235

 Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro
236

, Carlos Rafael 

Rodríguez y Juan Marinello, quienes reflejaron – ya sea por el estudio puntual de un 

                                                
228 Piñera Llera publicó La enseñanza de la filosofía en Cuba en cuadernos de la UNESCO 12. La Habana 

1954.  También entre otras, Filosofía de la vida y filosofía existencial. Publicaciones de la Sociedad 

Cubana de Filosofía. La Habana 1952 
229 García Barcenas publicó entre otras, Redescubrimiento de Dios (Una filosofía de la religión). Editorial 
Lex, La Habana 1956. También,  Los aforismos  de Luz y Caballero. Editorial de la Universidad de La 

Habana, 1945 
230

. Rodríguez fue un teórico y político destacado. Después del triunfo revolucionario ocupó importantes 

responsabilidades en el Estado. Escribió interesantes trabajos sobre Marxismo, como El marxismo y la 

historia de Cuba. También abordó el pensamiento cubano en sus ensayos sobre Luz, Mestre Varona, etc.  

en Letra con filo. Ediciones Unión. Ciudad de La Habana, 1987. Tomo 3. 

 
231 Marinello fue el gran estudioso de Martí y de su obra y significado. Escribió diferentes textos de 

diversa temática.. por ejemplo Meditación Americana. Ediciones Porción Buenos Aires 1959. y 

Contemporáneos. Editorial Arte y Literatura La Habana 1977  
232 Roa, se distinguió desde joven por su militancia de Izquierda. Después del triunfo revolucionario, fue 

canciller del gobierno cubano. Escribió interesantes trabajos sobre la revolución del 30 y sobre Rubén 

Martínez Villena. Ver,  Retorno a la alborada. Consejo nacional de universidades. La Habana 1964. El 

fuego de la semilla en el surco. Editorial Letras cubanas, La Habana.1982 
233 Ver de Menocal, Origen y desarrollo del pensamiento cubano. Editorial Lex, La Habana 1947. 
234 Ver por ejemplo José de la Luz y Caballero. Biografía documental. Edición de la Logia Realidad No 8 

La Habana, 1947 
235

 Ver Entralgo, Elías. "La paradoja histórica de Luz", en De la vida íntima. Obras de José de la Luz y 

Caballero. Editorial de la Universidad de La Habana. La Habana, 1945. Tomo 1. 

 
 
236

 Sánchez de Bustamante, Antonio. "Introducción", en Selección de textos. José de la Luz y Caballero. 

Editorial de Ciencias Sociales. Ciudad de La Habana, 1981. 
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pensador ( Varela, Luz, Martí ) o por sus apreciaciones epocales -, la riqueza y 

diversidad del pensamiento cubano, fundamentalmente el decimonónico. Una mención 

especial merece la Biblioteca de Autores Cubanos, auspiciada por la Universidad de La 

Habana, bajo la dirección de Roberto Agramonte, que se dedico a publicar la obra de 

nuestros principales pensadores del XIX. 

Tras la victoria del 59, y con la proclamación del carácter socialista de la Revolución, el 

marxismo devino hegemónico y la filosofía no marxista desaparición del panorama 

intelectual de la nación. Se iniciaba un complejo proceso dentro de las ideas marxistas 

en el país, con diferentes etapas y tendencias, que se prolonga hasta nuestros días. Como  

consecuencia de la influencia del marxismo soviético,
237

 y debido a una lectura 

dogmática de nuestro pasado filosófico pierden fuerza los estudios sobre el pensamiento 

cubano. No obstante, Carlos Rafael Rodríguez, Juan Marinello y  Raúl Roa mantuvieron 

su continuidad a los que se sumaron después los trabajos de  Isabel Monal, Olivia 

Miranda,
238

 Ana Cairo, 
239

Eduardo Torres –Cuevas
240

, Zaira Rodríguez,
241

 Pablo 

Guadarrama 
242

y otros. La mayor parte de lo publicado giró en torno a las figuras y los 

pensadores cubanos más importantes del siglo XIX. También los estudios sobre José  

Martí y si significado alcanzaron una mayor dimensión y organicidad. Una contribución 

importante al respecto la constituyó la creación  del Centro de Estudios Martianos.   

                                                
237 Una mayor información en los trabajos de Aurelio Alonso, Marxismo y espacio de de debate en la 

revolución cubana, Joaquín Santana, Algunos problemas de la filosofía marxista y su enseñaza en Cuba, y 

Fernando Martínez Heredia, Izquierda y marxismo en Cuba, publicados todos  en el No 3 de la Revista 

Temas,  de 1995 Caminos del marxismo cubano 
238

 Monal, Isabel y Olivia Miranda. "Bosquejo de las ideas en Cuba hasta finales del siglo XIX", en 

Filosofía e ideología de Cuba (siglo XIX). U.N.A.M. México, 1994. 

 

 
239  Ver entre otros textos El grupo minorista y su tiempo. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 

1978.Coautora de la Historia de la Universidad de La Habana.  
240

 Ver de Eduardo Torres cuevas El Obispo de Espada. Ilustración, reforma y antiesclavismo. Editorial de 

Ciencias Sociales. La Habana, 1990. y la obra Félix Varela. Los orígenes de la ciencia y con-ciencia 

cubanas. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1995. 

 
241 Zaira escribió excelentes ensayos sobre Lógica Dialéctica. También sobre José de la Luz y Caballero 

Rodríguez Ugidos Zaira. Obras. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1988  
242 Pablo Guadarrama ha estudiado a profundidad la figura de Varona. Ha escrito sobre pensamiento 

latinoamericano y fue uno de los coordinadores y coautor de El pensamiento filosófico en Cuba en el 

siglo XX: 1900 - 1960, 
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La relación puede hacerse más extensa, sin que esto signifique que no existan sensibles 

ausencias en la historia del pensamiento en Cuba. Estas se hacen más evidentes al 

incursionar en el devenir  de las ideas y la filosofía durante la República mediatizada. 

Tal vez esto se explique por la dificultad mayor que entraña valorar con objetividad a 

una tendencia o un pensador determinado, sobre todo en la medida en que éste o aquella 

se encuentren más cercanos a nuestra contemporaneidad. En ocasiones, se genera en  el 

investigador la sensación de adentrarse en un campo minado, favoreciéndose el ejercicio 

de la autocensura. 

 

 Por fortuna,  en los últimos años han sido publicados en el territorio nacional estudios 

que incluyen total o parcialmente el período de la república mediatizada y que nos 

introducen en alguna manifestación del pensamiento o analizan la obra y significado de 

un pensador determinado. En mi opinión merecen mencionarse entre otras, la edición 

cubana de 1995 del libro de Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral: para una historia 

de la eticidad cubana, publicado originalmente en México en 1975, el ensayo 

Pensamiento y estilo en Jorge Mañach, de Jorge Luis Arcos premiado precisamente por 

la revista Temas en 1999, el prólogo del mismo autor  a una selección de ensayos  de 

Jorge Mañach, y el texto, El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX: 1900 - 

1960, obra colectiva bajo la dirección y redacción final de Pablo Guadarrama y Miguel 

Rojas, publicada por la editorial Félix Varela en 1998 y que cuenta con una versión 

anterior  editada por la Universidad de Toluca, México en 1995. 

 

A Cintio Vitier le corresponde el mérito indiscutible de haber escrito dos de las obras 

más significativas  en la búsqueda  y definición de nuestra identidad cultural. Me refiero  

a Lo cubano en la poesía, de 1958 y la antes mencionada, Ese sol del mundo moral: 

para una historia de la eticidad cubana; que por los años 70 fue conocida solo por 

ciertos círculos intelectuales en Cuba. A mi juicio, este texto puede considerarse como 

un homenaje de Cintio a la memoria de su padre Medardo Vitier y, tal vez como una 
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respuesta teórica a la Nota Introductoria de la edición de  1970  a Las ideas y la filosofía 

en Cuba 

Con Ese sol del mundo Moral…., Cintio Vitier continúa la senda trazada por su padre y 

profundiza en las raíces éticas del pensamiento cubano La segunda parte de este  libro, 

titulada ―De la seudorepública a la revolución‖, está dirigida al análisis del contenido 

ético de las manifestaciones intelectuales y políticas a lo largo de la etapa. Dado que 

Vitier centra su estudio en el carácter emancipatorio de lo moral, el problema de la 

eticidad deviene hilo conductor que enlaza las problemáticas afrontadas por el 

pensamiento  en el período colonial y neocolonial  

 

Es precisamente la aseveración de la centralidad de lo ético- emancipatorio en el 

decursar de las ideas en Cuba, lo que le sirve de pretexto a Rafael Rojas para proponer 

como alternativa la reconstrucción histórica de lo que él considera como la otra 

tradición de la racionalidad: ―la tradición discursiva de la ética instrumental‖.
243

 Si la 

primera estaba representada por  Varela, Luz, Martí, etc, la segunda podía rastrearse en 

las posiciones de Arango, Saco y Varona. Con ello, se inició una polémica  que fue 

recogida  por las revistas Casa de las  Américas y la Gaceta de Cuba.
244

 No es mi 

propósito reproducir en estas páginas los argumentos utilizados, pero como quiera que 

los ecos de la polémica llegan a nuestros días, debido a que Rojas ha  continuado 

profundizado  en  su tesis como  lo muestra su libro  Isla sin fin: contribución a la 

crítica del nacionalismo cubano, publicado en Miami en 1998, convendría retomar 

algunos de los presupuestos teóricos usados por este autor, en tanto estos sustentan su 

discurso. 

                                                
243

 .- Rojas, Rafael.  "La otra moral  de la teleología cubana". Revista Casa de las Américas. No194, 

enero- marzo de 1994, págs 85-95. 

 
244 La polémica apareció en el No. 194  de enero-marzo de 1994 de la Revista Casa de Las Américas. En 

la misma intervinieron además de Rojas, Cintio Vitier con Comentarios a dos ensayos sobre axiología 

cubana, Arturo Arango con Otra teleología de la racionalidad cubana y Federico Álvarez en Para una 

lectura de la polémica cubana sobre el eclecticismo. Una segunda parte se encuentra en el No 1 de 1996 

de la  Gaceta de Cuba,  revista de la Unión Nacional de escritores y Artistas de Cuba ( UNEAC) y en 

donde aparecen los trabajos de  R Rojas El epitafio de Saco y de Mario Rodríguez Comentarios a una 

escritura de la historia 
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1- El punto de partida de Rafael Rojas es  que ―la cultura moderna desde el siglo XVIII 

se había desplegado dentro de la perpetua tensión entre una racionalidad moral 

emancipatoria y otra racionalidad moral instrumental‖
245

 Tesis que de acuerdo con 

Rojas fue  demostrada y desarrollada por Theodor W. Adorno y Max Horkheimer  en 

Dialéctica de la Ilustración y que se convirtió  en el eje reflexivo de la teoría crítica de 

la Escuela de Frankfurt.  No cabe la menor duda de que el problema de la racionalidad 

instrumental en la sociedad moderna es central para Adorno y Horkheimer, figuras 

principales de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, una 

lectura más cuidadosa de Dialektik der Aufklärung (Dialéctica de la Ilustración ) me 

hace dudar de que ambos pensadores sostengan la tesis de la existencia de una 

racionalidad moral instrumental. Para ellos, una de las principales carencias de la razón 

instrumental se encuentra precisamente en el factor moral. En el prólogo de la obra, 

escrito en los Ángeles, California, en mayo de 1944, sus autores señalan con relación al 

segunda parte del libro (Excurs II: Juliette oder Aufklärung und Moral  dedicada a 

analizar el pensamiento de Kant, Sade y Nietzsche): que el sometimiento de las fuerzas 

de la naturaleza por un sujeto autónomo culmina con un efecto contrario al predominar  

sobre el individuo ciertas fuerzas que actúan como fuerzas ciegas, objetivas,‖ 

naturales‖. Esta tendencia le allana el camino a todas  las contradicciones del 

pensamiento burgués, sobre todo a las de la moralidad rigurosa y las de la amoralidad 

absoluta.
246

  Pretender entonces rastrear la eticidad de la razón instrumental en Cuba 

puede resultar un contrasentido.  

 
Sería conveniente aclarar que  Adorno y Horkheimer no reducen la Ilustración a una determinada 

época histórica, sino  la identifican con el proceso  en cuyo transcurso el hombre somete o intenta 

someter bajo su dominio a las fuerzas ciegas de la naturaleza, incluida la sociedad como una extensión 

de la misma. Bajo este prisma, la Ilustración se inicia prácticamente con la aparición de los antiguos 

                                                

245
Rojas, Rafael. Obra citada, pág 85. 

  
246 Adorno,T, Horkheimer, M. Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Editorial Reclam. 

Leipzig 1989. págs 9-15. 
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mitos y se extiende hasta la contemporaneidad. El iluminismo que tiene lugar en el siglo XVIII es sólo 

una fase más desarrollada de  este proceso.  Pero la Ilustración,247 cuya intención es liberar al hombre, 

emanciparlo de las fuerzas ciegas de la naturaleza y la sociedad lleva dentro de su seno los gérmenes 

de su contrario y se debate en una interna y compleja dialéctica. Se propone liberar y esclaviza, aspira 

alcanzar el progreso y éste se torna en retroceso y barbarie, pretende el predominio de la razón y llega 

a lo irracional. Adorno, Horkheimer y más tarde Marcuse no identificaban exclusivamente el 

predominio de la razón instrumental a mediados de nuestro siglo con el mercado, el consumo, la 

ciudad, la propiedad y todas las estructuras alienantes del capitalismo,248 ( 11 ) a estas se unían y creo 

que de manera esencial, el carácter instrumental que había adquirido la ciencia y la técnica. Las 

mismas, de instrumentos de desenajenación y liberación del hombre habían devenido en mecanismos 

de su sometimiento al ser usadas por ejemplo, en  una  industria cultural manipuladora de las masas 

que había degradado la Ilustración en ideología, entendida esta última como un reflejo tergiversado y 

manipulado de la realidad. No sólo el capitalismo con sus manifestaciones políticas como el 

liberalismo, tan del agrado de Rojas, sino también el stalinismo se hallaban regidos por esa engañosa 

instrumentalidad de la razón que alejaba al hombre de su desalienación efectiva.  

 

2- Al trazar una línea teleológica de continuidad entre Arango, Saco y Varona, este 

autor, olvida las marcadas diferencias existentes entre estos pensadores. No se trata de 

las lógicas divergencias que se presentan entre hombres de distintas generaciones, sino 

de las diversidades de los enfoques al proyectar la modernización de la Isla. Mientras 

Arango y Parreño desde una postura ilustrada, proyectaba una modernización basada en 

el incremento de la producción azucarera, la trata  negrera y la esclavitud, Saco abogaba 

al igual que Varela y José de la Luz y Caballero por la abolición  de esta denigrante y 

onerosa forma de explotación. En cuanto a Enrique José Varona, resulta siempre 

conveniente precisar de qué Varona se está hablando, pues este destacado pensador 

cubano no fue sólo un hombre del período colonial. También jugó un significativo papel 

                                                
247 La Ilustración o Iluminismo fue el  movimiento teórico ideológico de la burguesía en pleno ascenso 

enfrentada a los poderes y privilegios feudales. Dentro de las ideas desarrolladas por la Ilustración de 

encuentran la del contrato social y la del derecho natural  

248
 .-Rojas, Rafael. Obra citada, pág. 85. 
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en las primeras décadas de vida republicana. Es cierto que Varona, principal figura del 

positivismo en Cuba, ocupó la Secretaría de Educación durante el gobierno interventor 

norteamericano y que fue vicepresidente durante el gobierno  conservador de Mario  

García Menocal, cargo al que renunció por diferencias con éste. Pero, Varona transitó 

del positivismo al escepticismo creador convirtiéndose en mentor de la juventud cubana 

a la que supo alentar en la lucha contra la tiranía de Gerardo Machado.
249

 

 

Si la mencionada obra de Cintio Vitier y  el debate que la misma suscita,  tienen como 

objeto una temática vista en su evolución histórica; el estudio de uno de los más 

importantes intelectuales durante la República burguesa  ocupa la atención de otro 

estudioso contemporáneo. A Jorge Luis Arcos, entre otros, le debemos el rescate, 

valeroso y necesario, de una figura compleja  y contradictoria como la de Jorge Mañach. 

Arcos con razón señala que Mañach fue el ensayista paradigmático de la República 

―desustanciada‖ como acostumbró a llamarla este destacado pensador, anticipando los 

epítetos de mediatizada o neocolonial. Sobre Mañach escribe: 

―Por muchas razones fue Mañach el pensador, el ensayista, el hombre público, el 

académico emblemático de la República.  Nace en 1898, año de la guerra hispano -

cubano - norteamericana, que propició la mediación estadounidense en la independencia 

de Cuba y el primer ensayo en nuestra América de una república neocolonial y muere 

en 1961, luego del triunfo de la Revolución cubana, el primer ensayo en América de una 

revolución socialista, desencantado de su orientación marxista - leninista. Toda su obra 

y su pensamiento tuvieron un centro cordial: su desvelo por lo que él  mismo llamó ‗la 

Nación que nos falta‘ título de un libro que pensó escribir y que sin embargo pudiera 

presidir el de su obra toda.‖ 
250

  

 

                                                
249

  Una mayor información al respecto en Santana, Joaquín. "Las ideas en Cuba al cese del dominio 

colonial. Una aproximación crítica. En torno al 98". Nuestra Común Historia. Aula de Cultura 

Iberoamericana. Edit Ciencias Sociales. La Habana 1997, págs 73-82. 

 
250 Arcos, Jorge Luis. "Prólogo" a Ensayos de Jorge Mañach. Editorial de Letras Cubanas. La 

Habana,1999, pág XI 
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Pero la controvertida figura de Mañach es recogida también por otros autores, aunque 

éstos no se propongan como en el caso de Arcos concentrar su estudio en este ensayista 

mayor.  Así en el texto, El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX: 1900 - 1960, 

obra colectiva bajo la dirección de Pablo Guadarrama y Miguel Rojas Gómez, se dedica 

un epígrafe a valorar parte de la producción intelectual de Mañach y se hacen 

referencias al mismo, en otras partes del libro. En realidad, los propósitos de este texto 

son los de brindar un panorama general lo más completo  posible de las tendencias 

filosófico-ideológicas no marxistas presentes durante la pseudorepública. No existe 

hasta la fecha ningún otro texto que haya abarcado a tantos pensadores para tratar de dar 

una imagen del movimiento de las ideas en un período histórico determinado. En esta 

generalización radica su principal mérito y a la vez su limitación más notable.  

 

Fruto de una investigación acuciosa por parte de un equipo de profesores de la 

Universidad Central de Las Villas, la obra, va más allá de lo que su título sugiere, pues 

le ofrece al lector una información inicial de primera mano sobre diferentes pensadores 

(se hayan dedicado éstos o no a incursionar en las problemáticas estrictamente 

filosóficas) y las principales corrientes filosóficas e ideológicas presentes en la Isla.  No 

obstante la amplitud de la relación, me parece que se excluyen figuras que merecerían 

un lugar en esta obra como es el caso de Manuel Márquez Sterling, de significativa 

importancia en las dos primeras décadas de vida pseudorepublicana. Pudiera alegarse en 

descargo, que éste no era propiamente un filósofo, pero tampoco lo eran personalidades 

que sí aparecen en el texto como los historiadores  Ramiro Guerra y Enrique Roig de 

Leuchsenring  o los espiritistas Julio Gálvez y Salvador Molina, salvando desde luego 

las enorme distancia intelectual que media entre unos y otros y que favorece sin 

discusión a los  primeros. 

 

Tal vez, incida lo impreciso del criterio de selección o para ser más exacto, la no 

definición de qué entender por pensamiento filosófico en Cuba, lo cual repercute en el 

criterio de selección. También, otro problema que se detecta es el tratamiento un tanto 
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simple y en ocasiones esquemático con que son analizadas algunas  personalidades 

estudiadas o  las corrientes filosófico- ideológicas. Al margen de estas señalamientos es 

necesario reconocer  que El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX: 1900 - 

1960, es una obra precursora, hacedora de caminos que facilitan el  recorrido por el 

complejo y contradictorio  mundo de las ideas en la Cuba neocolonial.  

 

A este universo del pensamiento y la inteligencia cubana le es propia la diversidad de 

enfoques y tendencias. De hecho, las preocupaciones en torno a la modernidad y la 

capacidad  o incapacidad de los cubanos para acceder  y desenvolverse dentro de los 

parámetros de ésta, las cuestiones relativas a la identidad,  los defectos y virtudes del ser 

nacional y el deber ser del país, vistos desde diferentes prismas como el político, moral, 

eugenésico, social, etc; constituyeron parte del inventario de problemas que fueron 

abordados tanto por los grandes pensadores cubanos, Enrique José Varona, Fernando 

Ortiz,
251

 Jorge Mañach, Rubén Martínez Villena
252

 y Julio Antonio Mella
253

, entre otros, 

como por autores menores al estilo de  Cristóbal de la Guardia,
254

 José Sixto de Sola
255

 

y Mario Guiral Moreno.
256

 En definitiva y expresado en términos más generales: Cuba, 

su soberanía y posible destino devino punto nodal del horizonte reflexivo de varias 

generaciones de intelectuales cubanos. y constituyen estaciones principales de todo 

recorrido por la historia de las ideas en Cuba. 

 

Cartograma de las ideas en la República burguesa. 

 

                                                
251 Ortiz desarrollo una labor como historiador y antropólogo investigando las raíces de la cultura cubana. 

. Dentro de su obra se destacan entre otras Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, La reconquista de 

América, Los factores humanos de la cubanidad, Entre cubanos, El engaño de las razas etc,  
252 Martínez Villena,  Poesía y Prosa. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1978.  sobresalió dentro del 
grupo Minorista, -integrado por intelectuales  de diversa filiación política, como Mañach, Lamar 

Schweyer,  Juan Marinello, etc.-  por sus dotes de poeta, Ganado por el Marxismo, dirigió al movimiento 

obrero en la lucha contra la dictadura de Machado 
253 Ver Glosas al pensamiento de José Martí en Mella J. A. Documentos y artículos. Instituto de Historia 

del movimiento comunista y de la Revolución Socialista de Cuba, La Habana.1975 
254 Ver Estudio sobre el carácter del cubano. Liceo de Guanabacoa. La Habana 1902 
255 El pesimismo del cubano, Revista Cuba Contemporánea,  tomo III,  La Habana 1913 
256 Aspectos censurables del carácter del cubano  Revista Cuba Contemporánea,  tomo IV, La Habana 

1914 
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El estudioso de las ideas se mueve siempre en un terreno escabroso y lleno de 

obstáculos, máxime cuando no existen antecedentes que al igual que las cartas de 

navegación o los mapas, orientan al viajero. Hasta cierto punto, quien se adentra en el 

territorio del pensamiento para estudiarlo e investigarlo se asemeja al cartógrafo que 

expresa mediante puntos, líneas y zonas coloreadas sobre un mapa, hechos de una 

misma naturaleza. Se sobrentiende  que el historiador de las ideas o de la filosofía no 

utiliza tales instrumentos. Mas bien construye una carta imaginaria sobre la que traza las 

corrientes ideológicas, las tendencias filosófico políticas, los problemas objeto de 

reflexión y debate y fundamentalmente las concepciones de los pensadores. Todo ello 

con el propósito de proporcionar un cuadro lo más exacto posible de las ideas y su 

movimiento histórico. 

Este cuadro se halla bastante incompleto en lo que respecta al conjunto de ideas a lo 

largo de la República neocolonial. El trazado de las corrientes ideológicas, políticas y 

filosóficas que caracterizan al período se encuentra realizado desde una perspectiva 

general que no encuentra su expresión más plena cuando se intenta concretizarlo al 

nivel de los pensadores,  y muy especialmente con aquellos que se distinguen por la 

complejidad y contradictoriedad de sus ideas y conducta cívica. Así, por ejemplo, en la 

Selección de Lecturas de Pensamiento Político Cubano II editado por la Universidad de 

La Habana en 1985 se clasificaba al pensamiento político de las dos primeras décadas 

del siglo XX en tres grandes vertientes:
257

  
Pensamiento democrático y patriótico revolucionario (Salvador Cisneros Betancourt, Manuel 

Sanguily, Enrique José Varona y Julio César Gandarilla). 

Pensamiento liberal burgués con una orientación reaccionaria y antinacional (Raimundo 

Cabrera, Manuel Márquez Sterling, Rafael Martínez Ortiz) 

Pensamiento democrático popular y socialista. (Diego Vicente Tejera, Carlos Baliño) 

 

                                                
257 Fernández, Mirian. Selección de Lecturas de Pensamiento Político Cubano II. Universidad de La 

Habana,1985. Tomo I. Primera Parte Págs 8, 289, 485 
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Otro ejemplo a tener en cuenta es el que aparece en el ya mencionado  texto El 

pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX. En el mismo al referirse a la definición 

ideológica y líneas filosóficas a partir de los años 20 se escribe: 

―Así quedaron definidas en el plano ideológico dos líneas en el pensamiento filosófico 

burgués cubano durante la república neocolonial: 

1. Una línea francamente reaccionaria, profundamente anticomunista, que se hizo más 

recalcitrante después del fracaso de la revolución del 30 y que expresaba los intereses 

del bloque burgués terrateniente. Esta línea fue la predominante durante las últimas 

décadas de la seudorrepública. En ella se destacaron Jorge Mañach, Luis A. Baralt, 

Humberto Piñera Llera, Roberto Agramonte, Mercedes y Rosaura García Tudurí, 

etcétera. 

2. Una línea progresista que continuó la tradición filosófica cubana anterior y trató de 

mantenerla viva. Esta línea representaba las frustradas aspiraciones del sector más 

radical de la burguesía nacional y el sector patriótico de la pequeña burguesía que se 

vieron incapacitados de realizar los sueños democráticos y liberales añorados por el 

pensamiento burgués decimonónico, debido a la penetración imperialista.  

En este pequeño grupo de intelectuales se destacaron Fernando Lles, Medardo Vitier, 

Justo Nicola, Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro y Juan I. Jimenes- 

Grullón;...‖
258

 

 

Es un hecho, que siempre que se clasifica y ordena se produce una cierta 

esquematización o simplificación que borra los matices y posturas intermedias  entre las 

líneas  ideológicas y entre  los propios pensadores. Pero, pienso que al clasificar debe 

evitarse toda proyección reduccionista, que provoque cuestionamientos ulteriores. Así, 

el análisis realizado en el primer ejemplo en torno a las corrientes ideo-políticas y la 

inclusión en cada una de las mismas  de figuras de la vida intelectual y política del país  

                                                
258

 Guadarrama P, Rojas M. El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX: 1900 - 1960. Editorial 

Félix Varela. La Habana, 1998, págs 72-73 
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en las dos primeras décadas del siglo XX despierta en el estudioso avezado más de una 

interrogante al respecto. 

 

La primera es una pregunta que cae por su propio peso. ¿Existe o no un pensamiento 

conservador en Cuba en este período? Es cierto que se habla de una corriente 

reaccionaria y antinacional, pero se le cataloga como liberal- burguesa. Tengo el criterio 

de que este pensamiento conservador existió en la República neocolonial y algunas de 

las figuras incluidas en esta selección dentro del liberalismo burgués militaron en 

realidad en las filas del conservadurismo.  

 

Una segunda cuestión se refiere a si el pensamiento democrático y patriótico 

revolucionario no es también liberal. En mi opinión, esta corriente y la denominada 

como tal, se insertan en el pensamiento liberal. Por lo regular, se piensa que el 

liberalismo burgués se comporta como un todo homogéneo, cuando en realidad, en el 

mismo se han presentado posiciones disímiles. Junto al liberalismo económico se 

encuentre un liberalismo político cuyo diapasón le permitió moverse entre los extremos 

para acercarse en unas ocasiones al conservadurismo y en otras, a las posiciones 

revolucionarias más radicales. Ello encuentra una explicación  a partir de los 

presupuestos filosóficos que le servían  de fuente nutricia.  

 

En el pensamiento filosófico burgués moderno existen al menos dos tradiciones que 

influyen en el liberalismo político decimonónico y de las primeras décadas de siglo XX. 

Una, toma al hombre como ser egoísta y   hace del egoísmo  el fundamento de las 

relaciones humanas. Para esta tradición, el hombre es un ser imperfecto e incorregible. 

Piensa que la democracia es el menor de los males posibles y por eso tiene grandes 

puntos de contacto con las posiciones conservadoras. La otra, de franca inspiración 

ilustrada, no niega el egoísmo, pero entiende al hombre como ser perfectible al 

considerar la bondad como elemento intrínseco a su naturaleza. Inspirada en el mito del 

buen salvaje, se preocupa por el papel de la educación como medio para perfeccionar al 
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hombre y el funcionamiento social. La sociedad, para ella, se rige por el contrato social 

basado en el respeto a la libertad, igualdad y solidaridad  humana; derechos naturales 

que son considerados desde una perspectiva abstracta. Estos puntos de vista la acercan a 

posiciones políticas más democráticas y radicales. 

 

Una última reflexión sobre la Selección, que también es válida para el texto sobre El 

pensamiento filosófico en Cuba, se refiere a la clasificación del pensamiento  de 

determinadas figuras como reaccionario y su inclusión lógica en la corriente del mismo 

signo. Pensadores como Manuel Márquez Sterling, Mañach o Roberto Agramonte, eran 

portadores de un pensamiento rico, complejo, y controvertido, poco susceptible para ser 

enmarcado en una u otra tendencia apelando a determinados reduccionismos 

ideológicos. 

 

En mi opinión es bastante cuestionable la ubicación de Márquez Sterling en un 

liberalismo reaccionario y antinacional. No pretendo negar su elitismo, dado el culto 

rendido a la platónica idea del intelectual como gobernante ideal, ni hacer del mismo un 

paladín del antimperialismo, pero su posición no era propiamente proimperialista pues 

sostenía la idea de oponer la virtud doméstica ante la ingerencia extraña, tesis sustentada 

por la mayor parte de la intelectualidad insular en las dos primeras décadas del siglo 

XX. Marquéz Sterling apelaba a la educación del pueblo, resaltaba la importancia de la 

regeneración moral y fustigaba la política corrupta de los partidos tradicionales. Este 

liberalismo ilustrado contribuyó también al desarrollo del sentimiento y conciencia 

nacionales. En  Doctrina de la República escribe: 
―Sin duda nuestro noble pueblo atraviesa un período singular de su evolución republicana. Es casi el 

mismo pueblo de la colonia. Los nuevos hábitos de la República tropiezan aún con los viejos hábitos 

del cautiverio. La esclavitud le irrita pero no le sorprende. Cuando la esclavitud le cause al mismo 

tiempo sorpresa e irritación será más fácil gobernarlo que desgobernarlo. ―259 

                                                

259
 Márquez Sterling, M.  Doctrina de la República. La Habana,1930 pág 43. 
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Se hace más evidente ese civilismo  cuando en la mencionada obra leemos: 

―El gran partido político del porvenir, en Cuba, ha de ser el que se oponga a la corriente 

y el espíritu del privilegio; y ha de constituirse como una urgente necesidad reparadora; 

y ha de sostenerlo, impulsarlo, engrandecerlo, frente a esa visión de abusos e injusticias, 

de fraudes y despotismo que lleva en los ojos, a modo de resignación, el pueblo 

cubano.‖
260

     

 

En cuanto a Roberto Agramonte y Jorge Mañach es conveniente realizar algunas 

precisiones, pues con su actividad y obra enriquecieron no sólo el conocimiento 

filosófico, sino que fueron más allá al realizar una notable contribución a la cultura 

nacional. Es imposible negar que ambos estuvieron marcados por el anticomunismo, 

síndrome que afectaba a buena parte de la sociedad e intelectualidad cubana antes del 59 

y que sólo la genialidad política de Fidel Castro pudo remediar. El rechazo al marxismo 

y  a la radicalización del proceso revolucionario los condujo a abandonar el país. Sin 

embargo este comportamiento no debe llevarnos a   rechazar por completo la 

producción intelectual de ambos y estigmatizarla  como esencialmente reaccionaria y 

antinacional pues en sus escritos se encuentran un conjunto de reflexiones valiosas 

alrededor de las ideas, la cultura y la filosofía en Cuba.   

 

Agramonte y Mañach aspiraban a una república burguesa, liberal, democrática, con 

soberanía plena. Puede pensarse que fueron los representantes ideológicos de un sector 

social inexistente en el país: la burguesía  nacionalista. Planteo nacionalista y no 

nacional pues existen diferencias entre la una y la otra. Cuba contó con una burguesía 

nacional que a diferencia de sus homólogas de México, Argentina y Brasil  no generó  

en sectores dentro de su seno un movimiento auténticamente nacionalista. La burguesía 

cubana nunca pudo cortar el cordón umbilical que la ataba al capital norteamericano 

                                                

260
 Ibidem, pág 143. 
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para desarrollar una industria nacional y por consiguiente alcanzar mayores cuotas de 

independencia económica y  soberanía.  

 

El nacionalismo tuvo sus exponentes más importantes en la Cuba pseudorepublicana, en 

las clases trabajadoras y en sectores radicales de la pequeña burguesía. También se 

encontraba en las buenas intenciones de distintos sectores de las clases medias y de la 

intelectualidad. Lo trágico en personalidades como Agramonte y Mañach es que por 

prejuicios de carácter clasista y por su anticomunismo abjuraron del  proceso 

revolucionario que rescató la dignidad nacional al alcanzar niveles de independencia y 

soberanía desconocidos hasta ese momento.  

 

Agramonte se dio a conocer en la vida pública nacional criticando  las concepciones 

antidemocráticas y reaccionarias de Alberto Lamar Schweyer que en Biología de la 

democracia defendía la dictadura de Machado desde el prisma de la eugenesia.  Este 

sostenía desde un punto de vista biologizante la superioridad de la raza blanca, la única 

que por sus condiciones intelectuales y su capacidad, podía evitar la anarquía y el 

desorden social. Los gobiernos fuertes y dictatoriales eran los apropiados para naciones 

que como Cuba poseen un por ciento significativo de población mestiza y negra. 

 

 La perspectiva eugenésica de Lamar se insertaba en una tendencia socialdarwinista que  

siguiendo patrones discursivos continentales se había insertado en el clima intelectual 

cubano desde principios de siglo. La crítica o defensa de determinados razgos del 

cubano desde una perspectiva biologizante puede rastrearse en la  producción intelectual 

de la época.
261

  En La biología contra la democracia. Ensayo de solución americana, 

                                                
261 El enfoque eugenésico para analizar los rasgos del comportamiento y modo de ser del cubano, con sus 

defectos, limitaciones y posibles virtudes se encuentra en buena parte de la producción literaria de la 

época. Cristóbal de la Guardia ( Estudio sobre el carácter cubano),José Sixto de Sola( El  pesimismo 

cubano ), Mario Guiral Moreno ( Aspectos censurables del carácter del cubano) enrique Gay Galbó (El 

cubano, avestruz del trópico) junto a Francisco Figueras ( Cuba y su evolución colonial), Roque E 

Garrigó( La convulsión cubana), José Antonio Ramos ( Manual del perfecto fulanista) el joven Fernando 

Ortiz, Enrique José Varona y Manuel Márquez Sterling desarrollaron un discurso de la cubanidad 

negativa  que contenía elementos biologizantes. 
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Agramonte mostró el carácter pseudocientífico de las concepciones lamarquianas y puso 

un punto final a  los debates de corte eugenésico al evidenciar la irreductibilidad de lo 

social por lo biológico. Pero, su crítica fue más allá pues patentizó también la 

inconsistencia de las ideas de origen nietzscheano de Lamar en torno al papel del 

superhombre en la historia. El joven profesor de la Universidad de La Habana demostró 

que las grandes personalidades  pueden influir grandemente en un acontecimiento  

histórico, pero no crearlo.
262

   

 

Desde luego que la contribución de Agramonte a la educación y cultura nacional va más 

allá  de las aportaciones que hace en La biología contra la democracia. Profesor titular 

de Sociología General y Filosofía Moral, sustituyó a Varona en la Cátedra de Ciencias 

Filosóficas. Escribe una Introducción a la Sociología  y un tratado de Sociología 

General. Fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y más tarde Rector de la 

Universidad de la Habana.  Asumió la dirección del Partido Ortodoxo después de la 

muerte de Eduardo Chivas y  llegó  a participar en el primer gabinete ministerial 

después del triunfo revolucionario de enero del 59. Pero más que por su labor en la 

Sociología o por su actividad de dirección debe resaltarse su papel en la conservación y 

divulgación de la producción filosófica cubana del siglo XIX. Su actividad al frente de 

la Biblioteca de Autores Cubanos coadyuvó al  rescate de una conciencia patriótica que 

había encontrado su mejor expresión en nuestra filosofía decimonónica. Agramonte, al 

igual que Medardo Vitier. colocó a las investigaciones histórico filosóficas al nivel de 

las más avanzadas del continente y dio pasos precursores en la búsqueda de una 

filosofía propia.  

Mucho más compleja y controvertida que la figura de Roberto Agramonte se nos 

presenta la de Jorge Mañach. Como hombre publico, participó en la Protesta de los 

Trece y en el Grupo Minorista. Se opuso a la dictadura de Machado desde las filas del 

contradictorio y derechista ABC y contribuyó al establecimiento de la constitución del 

                                                
262

 Agramonte, Roberto.  La biología contra la democracia. Ensayo de solución americana. La 

Habana,1927, págs 98-102. 
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40. Se manifestó en contra del golpe de estado de Batista y firmó un manifiesto 

solicitando la amnistía para los asaltantes del Moncada. Dio muestras de simpatía por el 

Movimiento 26 de Julio y por Fidel Castro. El triunfo revolucionario lo contentó 

grandemente, pero desencantado con el rumbo socialista que se estaba produciendo en 

el proceso revolucionario y movido por su anticomunismo, abandonó la Isla en 1960. 

 

A lo largo de más de cuatro décadas se distinguió por su actividad intelectual. Fue 

profesor titular de la Universidad de La Habana, fundador y director de la Universidad 

del Aire, miembro de la Academia Nacional de Arte y Letras, de la de Historia de Cuba 

y de la Academia Cubana de la Lengua. Se distinguió como brillante ensayista con una  

obra rica y polémica que apareció en revistas como Avance, Social y Bohemia. Entre sus 

principales obras se destacan: La crisis de la alta cultura en Cuba, Indagación del 

choteo, Martí el Apóstol, Historia y estilo, Para una filosofía de la vida y otros ensayos, 

etc.   

 

No es posible realizar aquí un análisis de los aportes de estas obras al patrimonio 

cultural de la nación. No obstante me parece necesario no dejar de mencionar que obras 

como Martí el Apóstol llegaron a los más diversos sectores de la población, 

enriqueciendo el conocimiento sobre el Maestro y las posturas antimperialistas de éste. 

Ensayos como Indagación del choteo superaban la connotación exclusivamente 

negativa que esta manifestación tenía en la obra de Fernando Ortiz y se adentraban en 

un estudio psicoanalítico y social del cubano  que mostraba rasgos del ser nacional. En 

su estudio Mañach reconocía que el choteo estaba pronto a desaparecer como rasgo del 

carácter cubano. Cabe preguntarse si en realidad el choteo se esfumó de nuestros hábitos 

de conducta y nuestra cultura  o si sufrió una metamorfosis que espera por nuevos 

estudios. Con esta obra Mañach se  adelantaban a análisis similares que como El Perfil 

del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, exploraban el complejo mundo 

de lo autóctono y la universalidad filosófica de lo identitario.   
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Es  sorprendente como desde fines de los años 20 se está produciendo  en el país un complejo 

movimiento intelectual que se dedica a  estudiar desde diferentes perspectivas, los rasgos definitorios 

de nuestro ser nacional. Se comienza a construir una filosofía de la identidad y la autoctonía, que 

como quería Luz y Caballero fuese tan sofia como lo fue para los griegos.  También se desarrolla una 

importante corriente que al historiar las ideas en Cuba recupera para la cultura nacional el significado 

e importancia de la obra de Varela, Luz, Saco, Varona y Martí, propiciando la consolidación de 

nuestra conciencia patriótica.  

 

Tal vez por ello siempre me han resultado contraproducentes las tesis sobre un vacío 

filosófico casi absoluto en las primeras décadas del siglo  XX  o la  inexistencia de 

filosofía en la Cuba republicana hasta la aparición  de la Sociedad Cubana de Filosofía 

en los años 40. Ideas sustentadas por Medardo Vitier y Humberto Piñera Llera 

respectivamente. Ambos tendrían razón, si la filosofía quedara reducida a la 

construcción de grandes sistemas especulativos, pero si  por filosofía en esta parte del 

hemisferio se entiende no sólo lo metafísico y especulativo sino una reflexión más 

centrada en nuestras necesidades y autoconocimiento, enfocada en la problemática de 

los valores, de la ética, de la política, y de lo sociocultural, las tesis expuestas 

anteriormente carecerían  de fundamento sólido. Un definición de la filosofía que 

precisa el Nuevo Mundo fue ofrecida casi 100 años atrás por el argentino Juan Bautista 

Alberdi cuando En ideas para un curso de filosofía contemporánea escribía: 

―Nuestra filosofía, pues, ha de salir de nuestras necesidades. Pues según estas 

necesidades ¿cuáles son los problemas que la América está llamada a establecer y 

resolver en estos momentos?-Son los de la libertad, de los derechos y goces sociales de 

que el hombre puede disfrutar en el más alto grado en el orden social y político: son los 

de la organización pública más adecuada a las exigencias de la naturaleza perfectible del 

hombre, en el suelo americano. 
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De aquí que la filosofía americana debe ser esencialmente política y social en su objeto; 

ardiente y profética en sus instintos; sintética y orgánica en su método; positiva y 

realista en sus procederes; republicana en su espíritu y destinos.‖ 
263

 

 

Los pensadores más importantes de la Cuba pseudorepublicana, tal vez sin proponérselo 

de manera consciente, sentaron pautas para una tal filosofía.  Al darse a la tarea de 

conocer nuestra realidad, penetraron en los rasgos de nuestra idiosincrasia, rescataron 

nuestras raíces históricas y culturales, denunciaron la corrupción administrativa y la 

dependencia económica y política y soñaron con una república libre, democrática y con 

determinados niveles de equidad y justicia social. 

 

Es cierto que la representación que cada uno de ellos se hizo, respondía a motivaciones 

ideológico clasistas y estas posibilitan ubicarlo en las consabidas posturas de derecha, 

centro e izquierda. Pienso que siempre que sea factible se debe evitar la clasificación 

simplista y  favorecer el análisis casuístico, pues sólo éste nos preserva del error y  el 

esquematismo. Tal vez una posible solución descanse en identificar a los pensadores 

con los proyectos sociales que estos representan y como se insertan en las problemas a 

debate  y las coyunturas discursivas. 

 

Del entusiasmo inicial por la construcción de una nación moderna, proyectada hacia un 

proceso descolonizador que vio en los Estados Unidos un referente de progreso y 

desarrollo científico técnico, (constatable en la obra del todavía positivista Enrique José 

Varona y el joven Fernando Ortiz, entre otros autores) se pasa al discurso de la 

frustración republicana. Buen ejemplo de esto se encuentra en el escepticismo de 

Varona y la sensación de decadencia y frustración presente en la obra de José Antonio 

Ramos, Roque E. Garrigó  etc. El surgimiento del movimiento Minorista y la aparición 
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de revistas como Avance y Bimestre  Cubana, junto a la reaparición, bajo la dirección 

de Fernando  Ortiz, de la Sociedad Económica de Amigos del País  y la renovación de 

los estudios históricos con Ramiro Guerra, Enrique Roig de Leuchsenring etc, crearon 

un clima intelectual conocido bajo la denominación del despertar de la conciencia 

nacional.  

 

Esta atmósfera unida a diversos factores políticos profundizó el antimperialismo que se 

venía gestando entre diferentes sectores de la población y desembocó en la revolución 

antimachadista, primero, y en las luchas en torno a la constituyente del 40, después. Fue 

en los marcos de este contexto que emergió con fuerza en la arena política e intelectual  

de la nación una corriente que, procedente de las filas de las clases trabajadoras, 

desempeño un importante papel en la lucha contra la tiranía de Machado y a favor de 

reivindicaciones populares, democráticas y antimperialistas : el marxismo. Su irrupción, 

presidida por el ejemplo luminoso de Rubén Martínez Villena y Julio Antonio Mella dio  

un nuevo sentido a la filosofía y a las ideas en Cuba.     
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UTOPIA Y REALIDAD DE LA INTEGRACION 

LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI 

                                                                    

 

―El mañana vive en el hoy, y nunca se deja de 

preguntar por él. Los rostros que se han vuelto en 

dirección utópica han sido, desde luego, muy 

distintos en cada época…‖ 

                      Ernest Bloch,  

                                                                            EL Principio Esperanza 

 

Las palabras de Bloch pueden resultar de especial interés para la América Latina y el 

Caribe de nuestros días. Esta región se ve obligada a enfrentar nuevos y complejos 

desafíos de carácter global a partir de la caída del muro de Berlín. Se ha iniciado una 

nueva época caracterizada por la excesiva centralización y concentración de poder 

hegemónico tecnológico, informático y militar en manos de un reducidísimo grupo de 

países que trazan las pautas a la mayoría de las naciones y el reacomodo y 

reestructuración de las relaciones económicas internacionales en la aparición de nuevos 

bloques económicos. Estas nuevas circunstancias obligan al examen minucioso, a la 

sensatez y cautela política. El futuro de nuestros pueblos está en juego y depende en 

buena medida de la capacidad de previsión, conocimiento de la realidad y acción 

concreta de sus hombres. 

Pero se avizora mejor el mañana si nuestro ―viaje‖ al porvenir se acompaña del 

conocimiento profundo del ayer, pues ello propicia cabal comprensión del presente y 

facilita el diseño de lo venidero. El de dónde esclarece y perfila el hacia dónde, 

proporcionando medios e instrumentos para la realización de lo soñado. Diversas han 

sido las utopías y los sueños en América Latina a través de su historia. Una de ellas nos 

ha acompañado por más de doscientos años en las ideas y acciones de los mejores hijos 

de estas tierras: la integración latinoamericana. 

 

La idea de la integración 

 

Al repasar la historia de las ideas sobre la unidad e integración del Nuevo Mundo se 

constatan tres tendencias perfectamente diferenciables a lo largo de los dos últimos 

siglos. A las ideas de unidad latinoamericana a panamericana habría que sumar el 

iberoamericanismo, proyecto que en 1810 se presentaba como una suerte de 

panhispanismo conservador y tradicionalista que reclamaba la unidad de la ―Nación-

Imperio‖  defendiendo los derechos de Fernando VII, que después de la independencia 

de la América hispana reaparecerá esporádicamente en las primeras décadas del siglo 

XX bajo la forma de un tímido anhelo de unidad cultural de los intelectuales del idioma 

a ambos lados del Atlántico 

Panamericanismo y Latinoamericanismo han sido por tanto los proyectos utópicos 

integracionistas que con mayor fuerza han estado presentes en la mente y actividad 

práctica de políticos e intelectuales de esta parte del mundo. Mientras el primero se 

hallaba concebido en función de las ambiciones imperiales de la pujante economía 

norteamericana que aspiraba al control hegemónico de todo el continente, el segundo, 

con una carta de ciudadanía de anterior data, favorecía la integración de América Latina 

al privilegiar las características culturales e históricas comunes, viendo en la unidad un 

medio eficaz para enfrentar agresiones y peligros externos. 
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Lo que hoy en día denominamos Latinoamericanismo tuvo originalmente un contenido 

más estrecho, referido en esencia a la unidad de la América hispana en lucha abierta por 

la independencia de la Metrópoli española. Los sueños y aspiraciones para alcanzar la 

unidad e integración de la América española se conecta desde su inicio con los 

complejos y contradictorios procesos de la formación del Estado Nacional y con la 

gestación de la identidad cultural a nivel nacional y continental. En esta convulso 

período histórico no solo se lucha contra el imperio español en aras de la ansiada 

libertad y se sueña y trabaja para lograr la unión de las naciones emergentes, sino que 

además los naturales de la América Latina comienzan a preguntarse, quienes somos. 

La génesis de la conciencia unitaria hispanoamericana se halla ligada a los conceptos 

sobre la igualdad de peninsulares y americanos ante la Corona. Los aparatos jurídico-

ideológicos del imperio se esmeraron por sembrar e imponer esta idea que contradecía 

la realidad de subordinación y explotación colonial en aras de desalentar los 

regionalismos y nacionalismo incipientes. Sin embargo, el postulado de la igualdad tuvo 

efectos no esperados y contraproducentes para la administración colonial en tanto sirvió 

para el planteo de reivindicaciones diversas por parte de los españoles americanos. 

Además, y esto es la más importante, al identificar el Imperio con la Nación española, la 

Corona contribuyó a fomentar un sentimiento de unidad continental que a la postre 

resultó fatal para sus intereses. 

Es en el seno de los españoles americanos boque heterogéneo de clases y grupos 

sociales integrado por terratenientes, comerciantes no monopolistas, pequeños 

burgueses urbanos y rurales y diferentes sectores de as capas medias, que nace y se 

desarrolla un sentimiento de lo americano como nación-continente que se distingue, 

opone y rechaza a lo español de la península. Al margen de su diversidad socioclasista y 

de la pluralidad de tendencias políticas que se van produciendo en su interior, la nación 

no es entendida en términos restringidos de demarcación territorial, sino como 

expresión política de oposición a España. Esta fue la base para la aparición de la utopía 

de la unidad latinoamericana (Hispanoamérica en un principio). Como toda utopía 

social requirió de elaboración conceptual, y aún cuando expresara los sueños y 

aspiraciones de un grupo humano no perdió contacto con la realidad que esperaba 

modificar. Por eso, al igual que toda utopía, todo sueño diurno, toda esperanza, 

contribuyó a transformar lo existente e impulsó a la historia. 

Los elementos manejados hasta el momento pueden ayudarnos a entender que 

contrariamente a la que se piensa, la conciencia americana fue regla y no excepción en 

el período previo a la independencia y en los primeros momentos de la lucha 

emancipatoria. Es a partir de las declaraciones formales de independencia que se 

observa una gradual y paulatina declinación de las perspectivas e intenciones 

americanistas de amplias miras a favor de intereses y objetivos de carácter propiamente 

nacional. La conformación de distintos centros de poder de la lucha revolucionaria 

condujo a estrechar los límites que apuntaban a la conciencia nacional en formación, 

desplazando la Patria local a la gran nación americana. 

Mas la idea de la nación americana, de su unidad e integración no desapareció del 

horizonte ni en la revolución de independencia ni en las etapas posteriores de la historia 

de Latinoamérica. Primero mantuvo su vigor en los grandes caudillos y tribunos de la 

emancipación y después ha renacido y se ha renovado de continuo en el pensamiento y 

las obras de intelectuales y líderes políticos de visión continental. 

 

Los rostros de la utopía 
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La idea de una América hispana emancipada de la Metrópoli y unida a través de una 

sola República o por medio de una Confederación de Naciones encontró en Francisco 

de Miranda la más decidida formulación. Gestado alrededor de 1784, el proyecto 

mirandino, profundamente democrático y liberal contempla desde las acciones militares 

que propicien la derrota de las fuerzas colonialista y favorezcan la formación de una 

Confederación continental, hasta el problema real y nada intrascendente de encontrar un 

nombre común, ―Colombia‖, para toda Hispanoamérica.
264

 Los esfuerzos realizados por 

Miranda en función de los objetivos de independencia y unidad continental resultan de 

una intensidad tal que lo convierten en un precursor y en el pensador y político que con 

anterioridad a Bolívar se consagró con más empeño a la búsqueda de la unidad 

continental. 

Esta conciencia de unidad continental, entendido el continente en términos de 

Hispanoamérica, se hallaba diseminada a la largo de toda la región. Así, en el cono sur 

nos encontramos con las declaraciones de los tribunos radicales Mariano Moreno y 

Bernardo Monteagudo. El primero está convencido de que la pretensión de unificar a 

toda la América española en un solo estado reviste carácter ilusorio. Ello no le impide 

afirmar la necesidad de la unidad continental sobre la base de una confederación de 

Estados. ―Reparad, señalaba Moreno, en la gran importancia de la unión estrechísima de 

todas las provincias de este continente: unidas impondrán respeto al más pujante, 

divididas pueden ser la presa de la ambición.
265

  

Por su parte Bernardo Monteagudo publica en 1824 su ―ensayo‖ sobre la necesidad de 

una federación general entre los estados hispanoamericanos y plan de su organización‖ 

que expresa ideas similares a las bolivarianas y que coinciden con los preparativos que 

el libertador realiza para la celebración del Congreso de Panamá.
266

 

Las ideas integracionistas también encontraron en Bernardo O‘Higgins a una de sus 

principales defensores. Amigo y discípula de Miranda, el caudillo chileno lanzó en 1818 

un ―Manifiesto‖ convocando a un congreso continental para instituir una confederación 

de pueblos americanos. En carta a Bolívar, le propone la combinación de grandes 

operaciones militares entre los dos estados, en tanto la causa chilena ―es la de todo el 

continente de Colombia‖, y retoma la denominación mirandina para denominar a 

Hispanoamérica.
267

 O‘Higgins fue un partidario convencido de la unidad continental y 

su destitución, debida a la radicalidad de su política para hacer de Chile un estado 

moderno, significó un duro revés parea las aspiraciones de unidad de la América 

hispana. 

 

Aunque de tendencia moderada en sus posiciones políticas, José de San Martín poseyó 

también una clara conciencia latinoamericanista. Su monarquismo constitucional no le 

impidió ayudar a su ministro jacobino Monteagudo en el Perú, ni abolir el tributo 

indígena, prohibir la mita y la servidumbre, decretar la libertad de vientres y proponer el 

establecimiento de una federación entre Argentina, Chile y Perú. 

Un criterio de gran importancia sobre San Martín lo proporciona el propio Bolívar en su 

carta a Santander con fecha 29 de julio de 1822. Al respecto Bolívar escribe: ―El 

protector me ha ofrecido su eterna amistad hacia Colombia;
268

 intervenir a favor del 

                                                
264 Ver Ardao Arturo, ―La idea de la Magna Colombia, de Miranda a Hostos‖, en Ideas en Torno de 
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Edit. Siglo XX, p. 81. 
268 La Colombia que Bolívar denomina es esta carta a Santander ha sido conocida también como Gran 

Colombia, a partir de la unión de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.  



 227 

arreglo de límites; no mezclarse en los negocios de Guayaquil; ha convenido en mandar 

un diputado por el Perú a tratar de mancomún con nosotros, los negocios de España con 

sus enviados; también ha recomendado a Mosquera a Chile y Buenos Aires, para que 

admitan la federación, desea que tengamos guarniciones combinadas en uno u otro 

estado. En fin, él desea que todo marche bajo el aspecto del a unión porque conoce que 

no puede haber paz y tranquilidad sin ella. Dice que no quiere ser rey, pero que tampoco 

quiere la democracia y sí el que venga un príncipe de Europa a reinar en el Perú. Esto 

último yo creo que es pro-forma. Dice que se retirará a Mendoza porque está cansado 

del mundo y sufrir a sus enemigos‖.
269

 

Tal vez, una de las utopías más elaboradas sobre la integración es la que José Cecilio 

del Valle Formula en los últimos años de la gesta emancipadora. Redactor del Acta de 

Independencia de Centroamérica, del Valle expone en ―Soñaba el Abad San Pedro y yo 

también sé soñar‖ de marzo de 1822 su ideario americanista, democrático y liberal. El 

sueño vallista es un programa continental de carácter federativo que aspiraba a la unión 

de la Nueva España (México) con las regiones del sur. Un congreso que había de 

reunirse en Costa Rica o Nicaragua daría los primeros pasos hacia este fin. La 

Federación contaría con un cuerpo legal institucional que preservaría la independencia, 

haría frente a las amenazas foráneas y mediaría como árbitro en los conflictos y 

discrepancias de carácter interno. Valle no aspiraba solo a lograr la alianza política o 

militar, pues su proyecto contemplaba también la unidad económica a partir de un 

tratado general de comercio.
270

 Parte de los escritos de José Cecilio del Valle fueron 

conocidos por Bolívar, que vio en la figura de este ilustre y sabio centroamericano uno 

de los defensores más destacados de la libertad del Nuevo Mundo. 

Pero fuera de toda duda, el sueño de la unidad latinoamericana se encuentra 

indisolublemente asociado al pensamiento y a la obra de Simón Bolívar, pues nadie 

como él pudo y supo llevar hacia delante la lucha por la realización de este ideal. Las 

referencias a la necesidad de la unidad de la América hispana se encuentran en el 

pensamiento del libertador a través de todos los años de su duro bregar a favor de la 

independencia. Desde los inicios de la lucha libertaria en que siguiendo a Miranda llama 

Colombia al Continente, pasando por la concreción de este término cuando crea una 

república con este nombre a partir de la unión de Venezuela y Nueva Granada, hasta 

llegar al Congreso Anfictiónico, la unidad hemisférica de las naciones emergentes del 

otrora imperio español en occidente es una constante en su pensamiento.  

Así por ejemplo en 1810 escribía: ―No está lejos el día en que los venezolanos alzarán 

definitivamente las banderas de la independencia e invitarán a todos los pueblos de 

América a que se unan en confederación‖.
271

 En 1814 en proclama a Urdaneta afirmó 

―…para nosotros la Patria es América‖.
272

 Y en su célebre Carta de Jamaica manifiesta: 

―Yo deseo más que ningún otro alguno ver formar en América la más grande nación del 

mundo menos por su extensión y riqueza que pos su libertad y gloria‖. 
273

 

Bolívar entiende que este ideal resulta prácticamente irrealizable. Diversos son los 

obstáculos que se levantan ante el mismo. Esto reafirma su convicción de que la 

alternativa descansa en una confederación de naciones libres. En la mencionada carta se 

escribe: ―Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto 
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para los griegos: Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto 

congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperiosa tratar y discutir 

sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras partes del 

mundo‖.
274

 

Al regreso del destierro de Jamaica inicia Bolívar la epopeya de la liberación de los 

pueblos que formarían la Gran Colombia, así como de Perú y Bolivia. Derrotada 

definitivamente la Metrópoli en Ayacucho se abre el camino para que el sueño se haga 

realidad. Ya antes de la batalla decisiva, el Libertador cursa invitaciones a los gobiernos 

de esta parte de América para la celebración de un Congreso a Panamá. 

Es probable que en ninguna otra parte se recojan mejor las ideas bolivarianas sobre el 

papel de la confederación que en las instrucciones emitidas a Pedro Gual en 1822. en las 

mismas se precisa: ―La confederación proyectada no debe fundarse únicamente en el 

principio de una alianza defensiva u ofensiva ordinaria… Es necesario que la nuestra 

sea una sociedad de naciones hermanas separadas por ahora en el ejercicio de su 

soberanía por el curso de las acontecimientos humanos, pero unidas, fuertes, poderosas, 

para sostenerse contra las agresiones del poder extranjero. Es necesario que Uds. 

encarezcan la necesidad que de poner desde ahora a los cimientos de un cuerpo 

anfictiónico o Asamblea de Plenipotenciarios, que dé impulso a los intereses comunes 

de los Estados Americanos, que dirima las discordias que pueden suscitarse en lo 

venidero entre los pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas mismas 

habitudes, pero que por falta de una institución tan santa, pueden quizás encender las 

guerras que han asolado a otras regiones menos afortunadas‖.
275

 

El congreso se realizará finalmente en 1826, y los intereses regionales contrapuestos de 

las naciones emergentes y la hostilidad de Gran Bretaña y Estados Unidos la harán 

fracasar. Incluso los planes de Bolívar para independizar a Cuba y Puerto Rico se 

frustrarán debido en parte a la abierta oposición de Estados Unidos sobre los mismos. 

Años más tarde José Martí escribiría la respecto: ―Y ya ponía Bolívar el pie en el 

estribo, cuando un hombre que habla inglés y que venía del norte con papeles de 

gobierno le asió el caballo de la brida y la habló así: ¡Yo soy libre, tú eres libre; pero un 

pueblo que ha de ser mío, porque lo quiero para mí, no puede ser libre!‖
276

 

A partir de ese momento las fuerzas descentralizadoras se desatarán con toda su fuerza y 

harán desaparecer las alianzas y uniones alcanzadas en el proceso de lucha contra 

España. Los intereses locales, en su mayoría tradicionalistas y conservadores, en alianza 

con diferentes caudillos militares que se reparten los pueblos por ellos liberados se 

impondrán a la racionalidad de la unidad. La Gran Colombia, otro gran proyecto 

bolivariano se desintegrará ante los ojos del Libertador que muere en santa Marta 1830. 

La conciencia de unidad latinoamericana perdió vigor y consistencia en la práctica y 

teoría de la organización nacional desarrollada después de la independencia por 

conservadores y liberales, pero no desapareció. La misma quedó grabada en la memoria 

de clases, grupos sociales e individuos que continuadamente retornan a su fuente para 

apropiarse y reinterpretar bajo nuevas condiciones el sueño bolivariano. 

Esa conciencia hispanoamericana se agudiza frente a los atropellos del expansionismo 

norteamericano o las reiteradas agresiones europeas. Es cierto que en no pocas 

ocasiones ha revestido solo formas retóricas o meramente declarativas, no deja de 

asombrar sin embargo su persistencia. 

El imperativo de preservar la independencia fue el factor que permitió que en sentido 

general, conservadores y liberales tuviesen una clara conciencia de los peligros que 
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entrañaban las ambiciosas intenciones de las potencias para las soberanías de los 

nacientes estados. No solo se tuvieron en cuenta las amenazas directas e inmediatas a la 

integridad física del poder político, sino que también algunos de ellos advirtieron los 

riesgos que representaba la creciente subordinación económica para el desempeño 

efectivo de las soberanías en proceso de formación. Desde luego, algo distinto resultaba 

cuando intentaban enfrentar esas potencias alienantes debido a las limitaciones que sus 

bases de sustentación social le imponían a las políticas diseñadas al respecto. 

El máximo exponente teórico del conservadurismo mexicano, Lucas Alamán, sirve de 

modelo a los efectos de conocer las contradicciones de esta corriente política y su 

postura inicial en relación con la unidad de Hispanoamérica. Diputado a las Cortes 

españolas, Secretario del Exterior durante varios gobiernos después de la independencia, 

Administrador General de los bienes de la Iglesia durante un tiempo, Alamán quería 

desde su posición política conservadora, reconciliar lo irreconciliable: el mantenimiento 

de los privilegios clérigo-aristocráticos con el desarrollo económico. Es conocido que el 

mexicano apoyó decididamente el Congreso de Panamá. Después del fracaso de este, 

acompañó el proyecto industrializador del Banco de Avio que él encabezaba, con 

renovados empeños de confederación hispanoamericana. Como Secretario de Estado de 

Relaciones Exteriores desarrolló un activismo loable en función de reactivar el congreso 

bolivariano y hacer cumplir sus acuerdos. En una circular enviada a los gobiernos de 

Hispanoamérica subraya como una de las causales del poco éxito alcanzado por el 

congreso ―la presencia de agentes de potencias que de ninguna manera estaban 

interesadas en que el proyecto saliera avante‖.
277

 

 

 

 

Aunque otros conservadores como Diego Portales o Manuel Bulnes mantuvieron una 

actitud similar, el proyecto bolivariano sobre la unidad de nuestra América tuvo una 

vida efímera en el pensamiento conservador. A partir de que las reformas liberales 

iniciaron el protectorado de monarquías europeas asumiendo una actitud 

antiamericanista y antinacional. Lo ocurrido en México es lo más conocido, pero no el 

único caso. Conviene recordar las actitudes de Rafael Carrera en Guatemala, Pedro 

Santana en santo domingo o Juan José Flores y Gabriel García Moreno en Ecuador. 

Por su parte, el liberalismo suma enormes esfuerzos en la realización de la unidad 

latinoamericana. Desde el punto de vista de su proyección política y económica nada 

conspiraba contra el pensamiento de una confederación hispanoamericana. Como sus 

objetivos descansaban en la creación de un mercado nacional y la erradicación de las 

relaciones precapitalistas, no se hallaba limitado como el conservadurismo a intereses 

de clase vinculados a la producción esclava o servil con sus consecuentes zonas 

económicas locales. Ningún obstáculo impedía que a nivel espiritual se ideara la 

posibilidad de extender a toda la Hispanoamérica proyectos concebidos a una escala 

más reducida de carácter nacional. 

Del liberalismo saldrán una parte importante de los proyectos, programas y ensayos 

políticos y culturales más vigorosos del siglo XIX sobre la unidad del subcontinente. Es 

precisamente en los escritos del Bilbao o Torres Caicedo donde por primera vez se unas 

el término de América Latina como una forma de diferenciar y contraponer 

culturalmente lo latino a lo sajón de la otra América. Peor el liberalismo no era una 

corriente homogénea y en su seno coexistían tendencias que asumen posturas 

diferenciadas y hasta opuestas. Esto aclara por qué en la medida que declina su carácter 
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progresista, los sectores moderados que lo integran, apoyados por comerciantes 

librecambistas y hacendados monoproductores, se interesan cada vez más por una 

alianza con Estados Unidos.  

El elemento más vital de esta corriente se encuentra en la tendencia demoliberal, que 

asociada a la pequeña burguesía y las clases medias, rescata la tradición bolivariana de 

la alianza entre las antiguas colonias de España. Es por tanto el demoliberalismo el más 

interesado en salvar el abismo que existía entre las repúblicas, disociadas y enfrentadas 

entre sí, y la unificación latinoamericana. En conclusión, es la continuidad de una utopía 

que no dejaba de encontrar nexos con la realidad para realizarse y que se expresaba en 

nuevos y diferentes rostros. 

Es Francisco Morazán luchando por la restauración de la unidad de Centroamérica, o el 

joven Alberdi que en la ―Memoria sobre la conveniencia y objetos de una congreso 

general americano‖ de culminación política a un Latinoamericanismo cultural que se 

expresa en la fórmula de autenticidad y la emancipación de mental. Fórmula que el 

propio Alberdi aplicará años más tarde en sus ―Ideas para presidir a la confección de un 

curso de filosofía contemporánea‖. 

Es también el clamor de Francisco de Bilbao que propone crear una Universidad 

latinoamericana con ideas que anticipan a Martí. Ese Bilbao que clama por la unidad de 

la América Latina, ante la barbarie que se impone en el norte. 

Lo mismo puede decirse de José María Samper y Gonzalo Tavera proponiéndose el 

restablecimiento de la Gran Colombia, o de Torres Caicedo y su poema ―Las dos 

Américas‖ y de Justo Arosemena y su ensayo sobre la liga americana. 

En general, el latinoamericanismo continuó expresándose política y culturalmente, pero 

ya en las últimas décadas del siglo XIX tuvo que enfrentar la creciente oposición de 

diferentes sectores económicos y políticos admiradores del poderoso vecino del norte y 

contrarrestar a su vez la política estadounidense, que con la emergencia del 

imperialismo buscaba, encabezada por Blaine, una unión favorable a sus intereses. Es 

en el Caribe hispano, todavía bajo dominio de la Metrópoli, donde aparecen las 

propuestas de unión latinoamericana más importantes. 

La presencia del anexionismo y la amenaza siempre creciente que se cernía desde el 

norte estimularon una renovadora teorización del latinoamericanismo que apelaba por 

igual a gobiernos y a pueblos del continente, alertándolos de los peligros que acechaban 

a esta parte del continente. Principales representantes de este bolivarismo fueron 

Eugenio María de Hostos y José Martí. 

Nacido en Puerto rico, Hostos desarrollará un periplo latinoamericano llamando a 

gobiernos y organizaciones sociales a que repararan en la necesidad de la unión. En no 

pocas ocasiones utilizará la denominación de ―Colombia‖ para designar a nuestra 

América, rindiéndole con ello tributo a la figura de Miranda. 

Por su lado, el cubano José Martí desarrolló un ideario humanista de profundo 

contenido social que buscaba el rescate de la dignidad plena del hombre y que se 

expresó en tres direcciones fundamentales: Independentismo, Latinoamericanismo y 

Antiimperialismo. En su caso el acercamiento espiritual a nuestra América se iba 

acentuando en la medida en que su comprensión de esa realidad se hacía más completa, 

parea lo cual jugó un importantísimo papel su percepción de la realidad norteamericana, 

pues esto completaba la imagen de los problemas continentales. También la 

independencia de Cuba tomaba una nueva dimensión al ubicarla en el contexto 

continental. 

Al estudiar las causas de los problemas internos de nuestra América formula la idea de 

que el problema consistía en que la colonia continúo viviendo en la república, 

adelantándose a la formulación de Mariátegui. Para resolver este problema había que 
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contar con el indio, el negro, el campesino, había que actuar con los elementos naturales 

y ajustar la forma de gobierno a la constitución del país sin calcos ajenos a su realidad. 

A diferencia de Sarmiento, piensa que no existe una batalla entre la civilización y la 

barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Sus principales ideas al respecto 

las condensa en ―Nuestra América‖, en donde también expone un programa de acción 

que tiene como ideal central la unidad. En este ensayo nos dice: ―Los árboles se han de 

poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuento y de 

la marcha unida‖.
278

 

El análisis profundo de la realidad norteamericana le permitirá identificar los resortes de 

esa sociedad, reconociendo algunos de los factores claves del proceso económico de los 

estados Unidos. Martí va comprendiendo el entrelazamiento de los intereses 

económicos con la acción política, lo que a su vez le permite observar la tendencia 

expancionista de ese país. 

 

 

 

 

La celebración en Washington de la Conferencia Internacional Americana y de la 

Conferencia Monetaria Internacional entre 1889 y 1891 serían ocasión propicia para 

expresar sus consideraciones: ―Jamás hubo en América de la independencia a acá asunto 

que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y 

minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos 

invendibles y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones 

americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos 

europeos para ajustar una liga contra Europa y cerrar tratos con el resto del mundo… 

después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge 

decir, porque es la verdad que ha llegado para la América española la hora de aclarar su 

segunda independencia ‖.
279

 

Martí aspira a que Cuba y Puerto Rico entonen las últimas estrofas del himno de la 

emancipación latinoamericana. Para cumplir ese objetivo funda en 1892 el Partido 

Revolucionario Cubano y cae finalmente en lucha por la libertad el 19 de mayo de 1895. 

En carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado le confiesa que su es impedir con la 

independencia de Cuba que los Estados Unidos se extiendan por nuestras tierras de 

América. 

Los temores que el Apóstol abrigaba se hicieron realidad en 1898 cuando los Estados 

Unidos intervienen en la guerra de independencia cubana. Derrotada España se 

apoderan de Puerto rico y le imponen a Cuba la oprobiosa Enmienda Platt. El 98 dio 

paso en realidad a una nueva época, la época del Panamericanismo. 

El predominio del Panamericanismo no ha significado la desaparición del ideal 

latinoamericano, que ha permanecido en la conciencia colectiva, en el espíritu y la 

cultura de los pueblos al sur del río Bravo. José Enrique Rodó lo retoma cuando 

enfrenta la latinidad a la normandía, Vasconcelos lo tiene en cuenta cuando anticipa la 

―Raza Cósmica‖, Sandino lo retoma cuando considera como inaplazable la alianza ante 

la política imperialista de Estados Unidos que ―…pasa sin respeto alguno sobre las 

inconmovibles principios de independencia de las fracciones de la Nacionalidad 
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Latinoamericana‖,
280

 y Ernesto Ché Guevara la hace suyo cuando usando el derecho de 

réplica en la Asamblea General de las Naciones Unidas declara: ―Soy cubano y también 

soy argentino y, si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento 

tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica como el que más‖.
281

 

La persistencia del sueño de unidad latinoamericana nos indica la parcialidad de su 

fracaso. Como es sabido las utopías alimentan la cultura espiritual de los pueblos y 

forman parte de la historia, junto a la economía, las relaciones sociales de producción y 

la superestructura político-jurídica. La historia de las ideas, de las mentalidades, de las 

ideologías, nos alecciona a su vez como en no pocas ocasiones, la realidad presente es 

fruto de un sueño que sirvió de inspiración en la lucha por transformar lo existente. 

 

 

 

Cabe preguntarse qué faltó. ¿Qué factores contrarios a la utopía han incidido parea que 

los pueblos que tienen características culturales comunes que apuntan a una identidad 

común, no hayan podido alcanzar su unidad? 

Estos factores han actuado como agentes de la no integración obstaculizándola e 

impidiéndola, han sido los elementos contrarios a la utopía de la unidad de nuestra 

América. 

 

 

Los factores antiutópicos 

 

Una respuesta primaria que no puede dejar de ser considerada es aquella que señala 

justificadamente la falta de voluntad y acciones concretas integradoras en los políticos. 

Aunque esto es cierto en sentido general, el problema no es tan simple. La propia 

evolución de la idea integradora nos ofrece varios ejemplos de acciones políticas con 

fines integracionistas que fracasaron. Además, porque detrás de las actuaciones políticas 

se esconden los intereses sociales y económicos que estos representan. 

Debemos encarare entonces la búsqueda en las otras condicionantes que han 

contrarrestado los proyectos confederativos de unidad. Excluyo aquí a los intereses 

opuestos de carácter foráneo hostiles a toda iniciativa de unidad latinoamericana, no 

porque no hayan sido un factor esencial en el naufragio de estos proyectos, sino porque 

su efectividad ha descansado siempre en la existencia de aliados internos. 

En el decursar histórico diferentes clases y grupos sociales en atención a sus intereses y 

objetivos se han opuesto a la integración y actuado como aliados de las potencias 

enajenantes, ya sea de manera directa, por su dependencia con el capital extranjero, o 

indirecta, por sus marcadas intenciones de preservar su poder a nivel local. Estas clases 

han sido un factor decisivo en el fracaso de los intentos de integración latinoamericana. 

Es importante considerar que la estructura económica implantada por la Metrópoli para 

su propio provecho no favoreció el establecimiento de vínculos comerciales sólidos y 

estables entre las distintas colonias entre sí. La producción económica de l os 

Virreinatos y Capitanías generales se hallaba en función del intercambio mercantil con 

España y no articulaba nexos interregionales que favorecieran su integración 

económica. El movimiento político anticolonialista no pudo modificar esta situación. Es 

cierto que la Revolución de Independencia tuvo entre sus objetivos principales la 

transformación de las estructuras coloniales y la eliminación de las formas 
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precapitalistas de producción. Esto no se logra porque en la misma participaron 

diferentes sujetos sociales con intereses bien diferenciados y que en muchos casos 

llegaban solo a la liberación política. 

Alcanzada la independencia no se pudo vertebrar un nuevo tipo de sociedad, entre otras 

razones por la actitud lógicamente conservadora de la aristocracia criolla, que ocupaba 

el lugar de una burguesía nacional ausente como clase. Los terratenientes, comerciantes 

y grandes propietarios una vez conquistada la independencia y desplazada del poder la 

burocracia metropolitana anulan muchas de las conquistas sociales alcanzadas por las 

masas oprimidas en el transcurso de la lucha y perpetúan las estructuras tradicionales. 

Martí y Mariátegui dirán que la colonia siguió viviendo en la República. 

El desarrollo de los acontecimientos tampoco favorecerá la realización de la utopía de la 

unidad Hispanoamericana. Las aburguesadas aristocracias latinoamericanas y las 

burguesías agroexportadoras emergentes, dependientes económicamente del capital 

extranjero, tendrán entre sus prioridades los vínculos con el mercado mundial y no 

estarán interesadas en la formación de estructuras económicas y políticas de carácter 

común al nivel del subcontinente. Es solo a partir de la aparición de burguesías 

industriales, muy débiles por cierto, con intereses nacionales más definidos, que se 

originan premisas más sólidas para la formación y desarrollo de los procesos de 

integración económica regional. 

Junto a estos factores económicos-políticos, se presentan otros de carácter espiritual que 

resultan de más difícil aprehensión por su amplitud y complejidad. Dentro de ellos se 

encuentra el problema de la identidad. Este problema ha sido estudiado de manera 

exhaustiva y exitosa por diferentes académicos del continente como Leopoldo Zea y 

Darcy Ribeiro. Sin embargo es preciso subrayar otros aspectos no suficientemente 

destacados que nos proporcionan diferentes aristas en torno al mismo. 

A simple vista parece que la identidad nos acerca a la integración en la medida en que 

América Latina posee un pasado común y elementos culturales semejantes. Esto, si bien 

es cierto, no contradice el problema de que la identidad también se relaciona con el 

reforzamiento de intereses locales conducentes a la formación de identidades 

nacionales. Estos intereses locales conformaron las naciones emergentes 

latinoamericanas pues se apoyaron en características comunes más restringidas no 

generalizables a escala continental. En realidad esta problemática se inscribe en lo que 

pudiéramos denominar como la relación nación e identidad.  

Se trata de que la identidad pude ser estudiada a diferentes niveles de generalidad y que 

su análisis presupone la contraposición con lo otro. Conceptualmente y dialécticamente 

entendida la identidad no excluya la diferencia. En este sentido nuestra identidad como 

latinoamericanos se conforma no solo en contraste con Europa, sino que se constituye a 

partir de la contradicción y síntesis con las identidades nacionales de los pueblos que 

integran a nuestra América. 

Se han absolutizado las características comunes de la América Latina como las 

costumbres, la religiosidad, la lengua, dejando en la oscuridad los elementos 

diferenciadores que existían antes de la llegada de los conquistadores. Además se le ha 

atribuido a los hispanos llegados al continente una falsa identidad común basada en una 

unidad nacional inexistente desde el punto de vista cultural y económico en la España 

de esa época. 

Si tomamos como paradigma de nación a una comunidad integrada alrededor de su 

autorreconocimiento como nacionalidad, con intereses económicos articulados en un 

mercado común, con una estructura social propia y única, tendríamos que concluir que 

la España de la conquista y la colonización no lo era. 
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Los colonizadores fueron entre otros, castellanos, andaluces, gallegos, asturianos o 

canarios por su identidad y españoles por una supraidentidad forjada mediante la 

reconquista. Esa supraidentidad es impuesta desde arriba por la Corona que reforzó con 

la unidad su carácter feudal absolutista. 

Fue esa sociedad multinacional y pluricultural la que llegó al Nuevo Mundo y desarrolló 

la conquista y la colonización de buena parte del mismo. Consecuentemente gran parte 

de los inmigrantes mantuvieron sus particularidades nacionales en las regiones 

conquistadas, sin que la Corona que había logrado imponer en América un conjunto de 

elementos comunes de carácter económico, político y cultural pudiera evitarlo. 

A todo ello se suma la diversidad de culturas y grupos étnicos autóctonos que 

encuentran los conquistadores a su llegada. En aquellas regiones donde estos grupos 

eran más numerosos y poseían una cultura más desarrollada el enfrentamiento y 

exterminio inicial no condujo a su desaparición. La población sobreviviente es entonces 

insertada a las nuevas condiciones, pero manteniendo en una u otra medida sus antiguas 

tradiciones. 

En regiones como las Antillas donde la población aborigen no sobrevivió a los primeros 

años de la colonización, el indio fue sustituido por el ―aborigen importado‖, el negro 

africano, que tampoco debe ser visto de manera uniforma pues fue portador de culturas 

diferentes. 

Las diferentes nacionalidades hispanas representadas por los conquistadores, los 

diversos pueblos autóctonos y los esclavos africanos conservarán en principio parte de 

sus identidades respectivas y asumirán también las del otro por causa de la necesaria 

adaptación al medio o la imposición forzosa. Es más que connotado, por ejemplo, cómo 

a partir de su llegada a América, los españoles se transformaron en otros para sus 

iguales en la península, en tanto devinieron ―indianos‖. El indiano es el primer paso en 

un largo camino hasta llegar al criollo y de este a las diferentes nacionalidades del 

subcontinente. Estos componentes fundantes entrarán en un complejo y contradictorio 

proceso de interacción y mezcla, transculturación es la denominación más exacta, cuya 

resultante final será la aparición de nuevas identidades que se diferencian no solo de la 

existente en la Metrópoli, sino también entre sí. 

Entonces se será español-americano o simplemente americano, como un sentimiento 

continental de rechazo y diferenciación con España. También aparecerá un sentimiento 

de Patria chica, de carácter más local que se relaciona con las vivencias más íntimas y 

las representaciones compartidas en torno a las tradiciones, raíces comunes, formas de 

vida, motivaciones, creencias, giros idiomáticos, etcétera, que los identifican a sí 

mismos como entidad y los diferencian de otros. Será habanero primero y cubano 

después, o caraqueño para devenir venezolano. 

Este proceso de conformación de las identidades nacionales es uno de los componentes 

básicos en la posterior formación de los Estados nacionales. 

Si bien la aparición de las identidades nacionales no es necesariamente un factor que se 

opone por sí mismo a los sueños de unidad latinoamericana, su existencia fue 

aprovechada por los intereses internos y externos opuestos a la integración. La historia 

recoge numerosos episodios de luchas intestinas y guerras fratricidas en nombre de la 

Patria, que respondían más a los intereses de las compañías extranjeras que a los 

propiamente nacionales. 

Desunidos, ahondadas las diferencias por la sangre vertida, América Latina no supo o 

no pudo alcanzar su unidad para enfrentar la embestida norteamericana. 

 

Las relaciones interamericanas 
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Los vínculos y relaciones continentales han evidenciado desde la implementación del 

Panamericanismo, lo necesario que le hubiese sido a la América Latina, haber logrado 

su unidad frente a los Estados Unidos. Lo trágico en esta historia es que al no realizarse 

el sueño bolivariano de unidad hispanoamericana, América Latina se ha movido bajo 

los dictados de una política ajena, que tiene en su base una utopía también ajena, la 

utopía de la Doctrina Monroe y del Destino Manifiesto. 

Un análisis concienzudo del Panamericanismo y de las instituciones creadas para el 

desarrollo de las relaciones interamericanas nos demostraría sin muchos esfuerzos, 

cómo las políticas implementadas y llevadas a cabo por la Unión Panamericana primero 

y por la Organización de Estados Americanos después has respondido más a los 

intereses particulares de los Estados Unidos que a los generales y comunes a la 

confederación de naciones que lo integran. De hecho la llamada ―relación especial‖ 

entre la nación norteamericana y las de Latinoamérica solo revestiría de ropaje jurídico-

contemporáneo los supuestos geopolíticos del Estado norteamericano en el pasado siglo 

recogidos y resumidos de manera sucinta en la conocida expresión: ―América para los 

americanos‖. 

En la primera parte del siglo esto toma cuerpo con la política del ―Big Stick‖ o Gran 

Garrote y con otras acciones tendientes a neutralizar la presencia europea. Después de la 

crisis iniciada en 1929, Franklin D. Roosevelt enfatizo el empleo de los mecanismos de 

penetración económica y comercial a través de la política del ―Buen Vecino‖. Es esta 

política la que en realidad sienta las bases para el dominio casi exclusivo de que Estados 

Unidos detentará sobre la región después de la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a 

dudas, la ventajosa situación en la que quedan los Estados Unidos al finalizar la guerra 

le permitirá liderar al mundo occidental en el marco de la Guerra Fría y ejercer su 

política de ―contención‖, que paradójicamente no se dirige solo contra el comunismo, 

sino también contra sus aliados europeos. 

Puede afirmarse por tanto que desde sus inicios el Panamericanismo se proyectó como 

el medio eficaz que ofrecía cobertura legal para imponer a nivel continental el 

hegemonismo y el dominio norteamericano. El mismo espíritu manipulador que 

caracterizó al Primer Congreso Panamericano de1889, animará las acciones de la Unión 

Panamericana y  sería heredado más tarde por la OEA. 

Existe una larga historia de presiones económicas y políticas, de marginación a los 

desobedientes y de agresiones de todo tipo, incluidas las militares contra las naciones 

que han adoptado posiciones disidentes a las indicadas y promovidas por los Estados 

Unidos. Basta pasar revista al tiempo que lleva de constituida la OEA, para apreciar 

cómo la política implementada por Estados Unidos condujo a la desestabilización de los 

gobiernos nacionalistas de Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en 

Argentina, a la hostilidad contra el gobierno de Jacobo Arbens en Guatemala, a la 

expulsión de Cuba de la OEA apoyada por los Estados miembros con la honrosa 

excepción de México, a las invasiones República Dominicana, Granada, Panamá y al 

hostigamiento de la Revolución Sandinista de Nicaragua. 

Desde luego que a lo largo de estos años no se ha mantenido inalterable la política 

norteamericana, ni esta ha contado con el mismo grado de aceptación y respaldo por 

parte de los gobiernos latinoamericanos. En ello han influido diferentes elementos que 

han erosionado el sistema. Dentro de estos factores se encuentran, entre otros: 

 

 La diferencia de lecturas de los objetivos de la organización para los Estados Unidos y 

las naciones latinoamericanas. Mientras para el primero el sistema de relaciones sirve a 

sus fines estratégicos globales y a su hegemonismo y dominación continental, para los 

segundos la organización se convierte en un vehículo para la cooperación económica y 
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sobre todo en un medio para incidir en la política exterior de los Estados Unidos hacia 

el continente. 

 Los cambios originados en la situación internacional. 

 La pérdida real de poderío económico de los Estados Unidos. 

 El grado mayor o menor de dependencia económica de las burguesías 

latinoamericanas con respecto a la norteamericana. 

 

El síndrome de las Malvinas, el multipolarismo económico que afecta la estabilidad del 

dólar, la aparición de instancias como Contadora, que medió en la crisis de 

Centroamérica al margen de la propia OEA; la celebración de Cumbres 

Iberoamericanas. Todos estos acontecimientos, unidos a los procesos integracionistas en 

curso con la formación de grupos, pactos y asociaciones son síntomas de la erosión y 

crisis del sistema e indican una pérdida relativa de la influencia norteamericana en el 

mismo. Por el contrario, fenómenos como la desaparición del campo socialista, la difícil 

situación económica que atraviesan los países latinoamericanos y el unipolarismo 

militar tienden a reforzar el hegemonismo de Estados Unidos dentro de la organización. 

Es en torno a las discusiones sobre el tema cubano donde tal vez esta dicotomía o 

dualidad contradictoria se haga más evidente. El tema es además complejo porque las 

actitudes asumidas por los gobiernos latinoamericanos entrañan elementos muy 

sensibles a las relaciones con los Estados Unidos y la política de este para con la región. 

Un primer momento en el tema cubano se encuentra en la separación de la Isla de la 

OEA. Como es sabido, en 1962 la conferencia de Cancilleres de la OEA reunida en 

Punta del Este votó por la expulsión de Cuba de dicha organización, aduciendo la 

incompatibilidad del régimen revolucionario cubano con las democracias 

representativas integrantes del sistema. Dos años más tarde, la OEA acordó la 

suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Esta decisión se tomó 

contra el gobierno establecido en la Isla, surgido de una larga lucha antidictatorial y de 

las más profundas transformaciones económicas y sociales realizadas en un país 

latinoamericano, gobierno que ha contado con un respaldo mayoritario por parte de su 

pueblo. 

El fracaso de esta política de ostracionismo se hace patente cuando la misma es 

modificada en la XVI Reunión de consulta celebrada en San José en 1975. Allí se 

resuelve dejar en libertad a los Estados miembros integrantes del TIAR para que de 

acuerdo con las políticas e intereses nacionales de cada uno, normalicen o conduzcan 

sus relaciones con la República de Cuba al nivel y en la forma que cada Estado estimase 

conveniente. Su ratificación por la reunión de la OEA celebrada en Quito es ese mismo 

año, marca una nueva etapa. 

La misma estará caracterizada por el establecimiento de relaciones bilaterales con Cuba 

que llegará a abarcar a la mayoría de los países de la región. Los Estados Unidos 

mantienen el bloqueo económico y la hostilidad, pero flexibilizaron sus posiciones, 

sobre todo en la década de 1970, al establecer canales diplomáticos con el gobierno 

cubano. 

En este marco, el reingreso de Cuba a la Organización de Estados Americanos comienza 

a ser manejado por diferentes mandatarios integrantes del Grupo de Río. En las 

declaraciones finales de la primera y segunda Cumbres de esta institución aparece de 

manera implícita esta cuestión. El punto culminante sobre los debates al tema cubano se 

alcanza en 1989 cuando el reingreso de Cuba a la OEA queda plasmado con toda 

claridad en la declaración de Ica, Perú. 

La oposición de los Estados Unidos a considerar el tema, reforzada por los cambios 

operados a nivel mundial, han llevó a modificaciones en la actitud asumida por el Grupo 
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de Río, atenuando su posición en relación con el tema cubano. De hecho se impuso la 

idea de establecer diálogos con Cuba para acercarla al sistema hemisférico bajo los 

principios tradicionales que rigen al mismo, llevando a la Isla a realizar cambios 

políticos. Esta percepción señalaba una nueva etapa que llega hasta nuestros días, 

caracterizada por el mantenimiento de relaciones bilaterales y la incorporación de Cuba 

a instituciones regionales como el SELA y más recientemente a la Asociación de 

Estados del Caribe.  No obstante, varios gobiernos del área, encabezados por Estados 

Unidos, sostienen como requisito previos para su reingreso en el sistema de relaciones 

interamericanas, la modificación del orden político cubano.  

Si tenemos en cuenta que la exclusión o limitaciones a Cuba han demostrado su 

ineficacia para modificar la postura cubana que no admite cuestionamiento a su 

soberanía y consideramos que las mismas han implicado graves afectaciones a los 

principios de autodeterminación y soberanía en que las relaciones interamericanas dicen 

basarse, habría que concluir que la política seguida resulta contraproducente y además 

inoperante. 

Por último, los mecanismos para el desarrollo del sistema de relaciones interamericanas 

fueron instrumentados durante el período de la Guerra Fría, razón por la cual pueden ser 

vistos como obsoletos y abocados a su reformulación. La nueva coyuntura internacional 

y la formación de nuevos bloques económicos por un lado, más el fracaso de las 

políticas neoliberales en la región, la ascensión de procesos revolucionarios como el 

venezolano  y el papel creciente de las organizaciones no gubernamentales y otros 

grupos de la sociedad civil por el otro, así lo demandan. 

 

La integración hoy, posibilidades y perspectivas 

 

Es un hecho incontrovertible que los impredecibles cambios que sufre el mundo desde 

fines de la década de 1980 afectan a todo el Continente y de manera especial, por su 

debilidad económica  y estructural a América Latina y el Caribe. De un modo u otro, los 

países del área se encuentran conectados política y económicamente con los 

protagonistas principales de estos cambios, y han sufrido en mayor o menos medida sus 

consecuencias. 

Acontecimientos como el colapso del socialismo de Estado en Europa oriental con su 

corolario lógico con la desaparición de la URSS, la declinación del poder económico de 

los Estados Unidos, el fortalecimiento de la Unión Europea y el crecimiento del papel 

económico de Japón, trazan las pautas a las modificaciones políticas y económicas que 

se operan en las relaciones globales. 

Con el fin de la guerra fría emergen con mayor fuerza una serie de contradicciones que 

se encontraban reprimidas en la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Por un lado la competencia económica entre las grandes potencias capitalistas ha 

sustituido el antiguo enfrentamiento ideológico-militar que oponía a Occidente al 

campo socialista. Los antiguos aliados dejaron de serlo y pasaron a la formación de 

grandes bloques económicos. Por otro, el hegemonismo de estas potencias que 

concentran un enorme poder económico y tecnológico profundiza la brecha entre un 

norte inmensamente rico y poderoso y un sur cada vez más pobre. El cambio de 

paradigma tecnológico con las revoluciones científicas en el campo de la 

microelectrónica, la biotecnología, los nuevos materiales y la fotónica, agudiza en 

extremo esta contradicción al propiciar la desmaterialización creciente del proceso 

productivo. 

A su vez, la pérdida relativa de poder económico de los Estados Unidos, provocada por 

la disminución de su competitividad tecnológica, su endeudamiento gigantesco y su 
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enorme presupuesto militar, lo obligan a un necesario reajuste macroeconómico que le 

permita ampliar su capacidad de competencia ante Japón y la Unión Europea. Este 

ajuste, al margen del 11 de septiembre y su declara vocación de gendarme mundial con 

las invasiones a Afganistán e Irak, pasa también por la reformulación de su política 

económica hacia la América Latina y el Caribe con el fin de crear un enorme mercado 

regional. De esta necesidad se han derivado  diferentes experimentos expresados, 

primero por  el TLC, y después  por las hasta ahora en ciernes Iniciativa para la Cuenca 

del Caribe y sobre todo el ALCA 

Estos procesos inciden de muy distintos modos sobre América Latina y el Caribe y 

suponen nuevos desafíos para los países latinoamericanos y caribeños a partir de las 

transformaciones estructurales producidas y la recomposición de las relaciones 

económicas internacionales. Es un hecho que hasta el momento, América Latina y el 

Caribe no han podido sustraerse a su condición de área de segunda clase subordinada 

por completo a los Estados Unidos. 

Cabe preguntarse sin embargo, si con las nuevas coyunturas históricas y económicas se 

crean condiciones para que América Latina y el Caribe se incorporen a los proyectos 

integracionistas sobre la base de intereses y beneficios mutuos, o si por el contrario 

continuarán jugando su papel de apéndice económico de los Estados Unidos. 

Todo parece indicar que para los países del área se abren diferentes opciones. Una de 

ellas depende de la capacidad de los países que componen a la América Latina y el 

Caribe para actuar de manera unida y coordinada, ya sea como un todo o mediante 

agrupaciones que integren a varias naciones.  Sobre todo desde finales del siglo pasado 

y principios del presente América Latina ha experimentado procesos políticos en 

extremo interesantes que favorecen aún más las alternativas frente a una imposición 

hegemónica norteamericana. La crisis del modelo neoliberal en Argentina y otras 

naciones del continente, el arribo de movimientos nacionalistas y de izquierda al poder 

en varios países sudamericanos, encabezados por el proceso revolucionario que tiene 

lugar en Venezuela, conforman un cuadro político diferente al de los años 80 y 

principios de los 90 Por esta vía reaparece acicateado por lo imperiosos dictados de la 

nueva época el sueño de la integración.  

Dadas las características del mundo actual resulta en extremo difícil que la utopía de la 

integración latinoamericana pueda realizarse plenamente, pero su concreción parcial no 

solo es factible, sino que puede llevarnos a un rumbo diferente al trazado para nuestros 

países por el primer mundo, especialmente los Estados Unidos y su proyecto del ALCA. 

Lo anterior no niega que los Estados Unidos y su política para la región constituyen un 

factor de enorme peso que tiene que ser considerado. Pero con la coyuntura actual 

aparecen diferentes opciones para América Latina y el Caribe y que pueden resumirse 

en tres de carácter fundamental: 

 

a) Considerando que Estados Unidos debiera ser la potencia más interesada en aliviar la 

crisis económica y estructural que sufre el área, negociar con este país para obtener 

acuerdos que se sustenten en una reciprocidad real y ventajas mutuas en los proyectos 

en marcha. La crisis que se abatió sobre la economía mexicana al año de inaugurarse el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte  y la ruina de diferentes sectores de la 

industria nacional y la agricultura  ante la entrada de productos norteamericanos libres 

de aranceles arroja serias dudas sobre las ventajas de la integración hemisférica para los 

países del sur. 

b) Fortalecer los mecanismos de integración subregional ya existentes como 

MERCOSUR, Pacto Andino, Mercado Común Centroamericano, Asociación de Estados 
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del Caribe, etcétera, sin renunciare a los vínculos con los Estados Unidos y otras 

potencias económicas. 

c)  La aparición de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe ALBA es 

todavía muy reciente. No obstante ha dado pasos ha dado pasos firmes en un proceso 

alternativo de integración. La entrada de Venezuela al MERCOSUR y la creación 

Petrocaribe y Petrosur  son factores que refuerzan el proyecto del ALBA  y favorecen la 

integración latinoamericana y caribeña 

 

Esta integración latinoamericana y caribeña, si logra funcionar de manera efectiva y 

dejar atrás los buenos deseos y la retórica de los políticos, permitirá establecer una 

complementariedad económica por medio de los mercados regionales y las 

producciones conjuntas, que los colocaría en mejores condiciones para enfrentar el 

mercado norteamericano. Además, estas asociaciones deben valerse del cambio de las 

reglas de juego y aprender como aprovechar las fracturas en las contradicciones que de 

manera creciente se irán produciendo entre Europa, Japón y los Estados Unidos 

utilizándolas parea obtener tratos más justos y equilibrados. 

Una condición necesaria para el éxito posible de las alianzas integracionistas 

subregionales es el cambio de las políticas socioeconómicas internas. La continuidad de 

las políticas neoliberales solo conduce a la depauperación de la población y a la 

agudización de la crisis que atraviesa la región; factores que llevan a una acelerada 

inestabilidad política. La combinación del mercado con el estado benefactor, al estilo 

europeo y la implementación de procesos de capitalización mediante asociaciones de 

capital privado y estatal pueden devenir en una posible solución a estos problemas 
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Telesur, la construcción de un instrumento masivo de comunicación 

latinoamericano en función de la Identidad cultural y la integración 

 

 

                                                                                        

Aquí abajo, abajo, cerca de las                  

raíces,  

es donde la memoria, ningún 

recuerdo omite  

y hay quienes se desmueren  

y hay quienes se desviven  

y así entre todos logran  

lo que era un imposible.  

Que todo el mundo sepa que el 

sur,  

que el sur también existe”.  

Mario Benedetti 

 

 

 

      Más vale ver una vez, 

                                                                                          que oír cien veces. 

                                                                                            (Proverbio árabe) 

 

                                                                                     

Este casi milenario proverbio árabe parece pensado para estos tiempos de globalización, 

y pensamiento único, en donde las cadenas televisivas, la prensa, Internet y otros  

medios audiovisuales han devenido en factores fundamentales para crear estados de 

opinión. De hecho en la sociedad contemporánea, los medios de comunicación masiva  

poseen tanto peso e importancia como  el poder político, económico y financiero 

deviniendo en lo que se ha dado en llamar el cuarto poder. Este poder mediático ha 

devenido punta de lanza y elemento primordial del aparato  ideológico de la 

globalización neoliberal. Hoy, los medios de comunicación están  jugando un papel 

esencial en un complejo proceso de deformación de la realidad en beneficio de  

intereses metropolitanos  y en la fabricación de una opinión pública favorable al sistema 

de dominación y control hegemónico ejercido por  las naciones desarrolladas y muy 

especialmente en función de los intereses imperiales de Estados Unidos y las empresas 

transnacionales. Su finalidad no es dar al ciudadano el conocimiento objetivo del 

sistema social en que viven, sino ofrecerles por el contrario una representación 

mistificada de este sistema social, para mantenerlos en su lugar, dentro del sistema de 

explotación. 
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Pero el problema, agudizado en la actualidad, existe desde hace años, aún cuando el 

fenómeno de la globalización, no había tocado con fuerza a las puertas de las relaciones 

internacionales. Ya en los años 70 varios países del Tercer Mundo destacaban a partir 

de los análisis de la Teoría de la Dependencia, que la subordinación y dependencia 

estructural existente en esa fecha abarcaba no sólo a la economía, sino que se extendía 

al campo de la cultura y la comunicación originando un imperialismo cultural por parte 

de los estados desarrollados. Desde la perspectiva de las naciones tercer mundista y muy 

especialmente desde Latinoamérica este imperialismo cultural se expresaba en la 

percepción del cada vez más creciente desequilibrio  de los noticiarios internacionales y 

de los flujos mediáticos mundiales. Fue  así como en 1976, y bajo el auspicio de la 

UNESCO, en América Latina,  representantes de 20 países se reunieron para estudiar 

los asuntos relativos a las políticas de comunicación. Como resultado de los debates las 

naciones representadas demandaron  un flujo internacional de productos mediáticos más 

equitativo y recomendaron la democratización del acceso a los medios, la protección de 

la libertad de expresión y el uso de los medios de comunicación social para apoyar el 

desarrollo nacional 
282

    

Al siguiente año, y también bajo el auspicio de la UNESCO, la Comisión  Internacional 

para el Estudio de los Problemas de Comunicación, conocida también como Comisión 

MacBride inicio sus sesiones y estuvo examinando a lo largo de dos años las cuestiones 

relativas a la enorme diferencia en cuanto a medios de comunicación, entre los mundos 

desarrollados y en vías de desarrollo. La preocupación de que la mayoría de los países 

del Tercer Mundo fuesen receptores pasivos de noticias y entretenimiento procedentes 

del mundo desarrollado inspiraron las demandas de crear un nuevo orden de 

información y comunicación más justo y eficaz,  reflejadas en el informe final de la 

Comisión conocido como, New World Information and Communication Order.,  

                                                

282 FOX, Elizabeth. "Media Policies in Latín America: An Overview" y "Conclusions" en FOX, 

Elizaboth, ed. Media and Politics in Latín America: The Straggle for Democracy. Londres: . 1988,Sage: 

6- 35 and 171- 188.  
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NWICO según su abreviatura en inglés (Internacional Comisión for the Study of 

Communications Problems,
283

  

En realidad, del debate sobre el Nuevo Orden Mundial sobre Información y 

Comunicación (NOMIC, por sus siglas en español) se alcanzan algunos frutos, así 

nacen el Pool de Agencias de Países No Alineados (PANNA),  la Agencia de Prensa 

Panafricana (PANA), y  en el Caribe la  Caribbean News Agency.  En la América de 

habla castellana, aparece en 1979 la Acción de Sistemas Informativos Nacionales 

(ASIN).  En los 80 nace en colaboración con la UNESCO la Agencia Latinoamericana 

de Servicios Especiales de Información (ALASEI) con una singular estructura directiva 

en la que estaban representados la UNESCO, empresarios y periodistas, los últimos con 

la presencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). La  ALASEI y 

otro organismo, el Sistema de Información Latinoamericana, emergieron en los marcos 

del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), pero se fueron desgastándose hasta la 

desaparición ante el desinterés de algunos gobiernos, aunque asimismo influyó el 

constante ataque de los medios comerciales.  

 A casi 30 años del informe de la Comisión MacBride, los flujos de comunicación no 

han cambiado sustancialmente. Es cierto que en Latinoamérica, Brasil y México han 

establecido fuertes sectores audiovisuales. Ambos países se han convertido en 

afortunados exportadores de productos mediáticos – en especial las telenovelas o  soap 

operas ,–  a otros países de Latinoamérica y otros lugares y, en el caso de México, al 

mercado hispanohablante de los Estados Unidos. No obstante, incluso en esos países 

latinoamericanos con activas industrias mediáticas persiste un gigantesco desequilibrio 

entre importación y exportación. 

 En la actualidad, el 80% de los programas audiovisuales que se producen en el mundo 

son estadounidenses, según datos que brinda el PNUD. Los países pobres, que 

representan al 75% de la humanidad, controlan únicamente el 30% de la producción de 

periódicos. Y de cada 100 palabras de información que se difunden en América Latina, 

90 provienen de cuatro agencias de prensa internacionales: Associated Press, Reuters, 

                                                

283 International Commission for the Study of Communication Problems. Many Voices, One World.    

París: 1980. Unesco.  
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France Press y EFE. De hecho en los medios como en las cuestiones financieras, 

económicas y tecnológicas cuenta un solo mundo.  Los Estados Unidos y la Unión 

Europea controlan el 90 % 
284

de toda la información del planeta y la emiten en función 

de sus propios intereses. De tal suerte se presenta la paradoja de que el receptor de la 

información es bombardeado por una avalancha informativa caracterizada por una 

inmediatez selectiva, pues se difunde aquello que interesa divulgar, aunque sea una 

franca mentira o un montaje, mientras que noticias y acontecimientos de interés se 

acallan, tergiversan o mistifican. Así por ejemplo la guerra en Irak demostró que las 

cadenas de televisión norteamericanas --que cubren el mundo con sus poderosas 

señales—, tenidas como imparciales, objetivas y respetuosas de los hechos, se 

sometieron a las más groseras deformaciones y solaparon o deformaron en sus relatos lo 

que realmente estaba ocurriendo. La CNN, la NBC, la CBS y la más agresiva de todas, 

Fox News, se convirtieron en meros aparatos de propaganda del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. 
285

 

En América Latina los medios de comunicación masiva, salvo honrosas excepciones no 

se alejan mucho de los patrones establecidos y muchas veces resultan meros 

epifenómenos de los patrones del mundo desarrollado. Al igual que en el primer mundo 

la noticia se convierte en mera mercancía, a la par que se promueve la evasión de la 

realidad por medio de la imagen idiotizada de las telenovelas, o los subproductos de una 

cultura deformada y  comercial. Esta situación subraya más aún la necesidad de lograr 

medios verdaderamente equitativos, veraces  y  que profundicen en nuestra en nuestra 

historia común, en nuestros problemas y realidades, en nuestra identidad y nuestras 

oportunidades y perspectivas. 

                                                

284
 En Britto García, Luis, Telesur y la guerra mediática. A Plena Voz. Revista Cultural de Venezuela No 

15 agosto de2005. págs 4 -5. También en  Portal ALBA. Htpp//www/   ALBA, 4 de agosto de 2005. 

También en Hernández Rojas Francisco “Nuestro norte es el sur‖ o cómo atreverse a ver el mundo de 

cabeza. Centro de medios independientes, Indymedia. Colombia.htm, Jul. 31, 2005 

 

 
285 Ver Chomsky Noam. El control de los medios de comunicación . En Políticamente incorrecto. 

Editorial de Ciencias Sociales. La Habana  2004 págs  95 y ss También Meyssan Thierry. El efecto CNN: 

la desinformación espectáculo. Políticamente incorrecto editorial citada págs 142 y ss 
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Puede constatarse que durante décadas, no hubo encuentro de latinoamericanistas o de 

comunicólogos en el cual no aflorara la idea de una televisora o red televisiva para la 

región. Hacia los años ochenta se propuso Latinvisión, una red de intercambio de 

noticias. El cineasta Pino Solanas predicó insistentemente sobre la necesidad de  un 

canal latinoamericano.  

 Precisamente respondiendo entonces a esta necesidad de contar con un medio que 

permita a todos los habitantes de América Latina y el Caribe  difundir sus propios 

valores, divulgar su propia imagen, debatir sus propias ideas y transmitir sus propios 

contenidos, libre y equitativamente, es que aparece hace menos de un año la nueva red 

latinoamericana de televisión, Consecuencia de una iniciativa del presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez,  pero con el respaldo de otras naciones latinoamericanas y 

respondiendo a la vieja idea de construcción de un instrumento masivo de comunicación 

latinoamericano surge Telesur.
286

 

La Nueva Televisión del Sur, nace como sociedad anónima con ese nombre con un 

aporte  de los gobiernos, de Venezuela con un 51%, Argentina con un  20%, Cuba con 

el 19% y  Uruguay con un 10%. Recientemente, en mayo pasado se incorporó Bolivia 

como accionista con un 5% integrándose al Consejo Directivo  de la televisora, como 

socio fundador. El lema que la identifica es Nuestro norte es el Sur y posee un Consejo 

Directivo de carácter internacional en donde se encuentran el venezolano Andrés Izarra, 

como presidente,
287

 Aram Aharonian, destacado periodista uruguayo como  director 

general de este canal continental y  el colombiano Jorge Enrique Botero, como director 

de información 

El 24 de mayo de 2005 sale una modesta señal de prueba. El 24 de julio ya arranca una 

programación de cuatro horas,  y desde octubre pasado trasmite 24 horas diarias con 

                                                
286 Fue Fidel Castro, por cierto, quien en un congreso de periodistas en La Habana nos propuso desarrollar     

una CNN latinoamericana, de los pueblos., en  Petrich Blanche  Alistan proyecto contrahegemónico 

de Televisión que sea opción  real en América Latina. Entrevista a Aram Aharonian y Jorge Enrique 

Botero. . Htpp//www/ ALBA. 7 de marzo de 2005 

287
 Telesur posee un  criterio independiente, a pesar de que funciona con un aporte venezolano del 

51%.No se trata de Tele Chávez. El primer gesto es elocuente: Andrés Izarra, que ocupaba los cargos de 

Ministro de Información y de Presidente de TeleSur, renuncia al ministerio. En Britto García, Luis, 

Telesur y la guerra mediática A Plena Voz. Revista Cultural de Venezuela No 15 agosto de2005. págs 4 -

5.  
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imágenes y efectos visuales de singular belleza, con noticias, documentales, películas 

latinoamericanas y programas culturales. La señal del canal se emite desde Caracas, por 

un canal satelital, pero también en señal abierta por acuerdos con televisoras regionales 

de diferentes países latinoamericanos. la producción de contenidos se realiza en toda 

América y buena parte del mundo. Inicialmente contó con corresponsalías en Argentina, 

Brasil, Colombia,  Bolivia, Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos, Uruguay, pero 

en la actualidad su red de colaboradores se ha ido extendiendo hasta contar con 

colaboradores en 32 países 

La creación de Telesur, y su funcionamiento eficiente a lo largo de estos meses 

representa un acontecimiento político, cultural, y tecnológico  de enorme trascendencia 

para los pueblos de América Latina y el Caribe en función de la integración e identidad 

de nuestras naciones.  A diferencia de los medios alternativos con escasos recursos y 

posibilidades económicas nos encontramos con una empresa grande y con capital.  

Cuenta además con el patrocinio de diferentes empresas de carácter estatal  como la   

Corporación Latina de Fomento, Mercosur, PDVESA, PetroBras, Petroamérica etc. 

 Con su aparición, Latinoamérica cuenta por primera vez en su historia con un 

verdadero medio masivo de comunicación social para fomentar nuestro conocimiento 

mutuo y para el rescate de nuestra identidad., mediante una programación 

comprometida con la integración, con la promoción de la democracia participativa, el 

desarrollo humano, la solidaridad entre los pueblos, la conformación de un mundo 

pluripolar, la paz, la verdad y la justicia social. El  enfoque es diferente al  de  la 

televisión comercial pues va  a buscar el protagonismo de los movimientos sociales, de 

la gente, de las comunidades. 

 Busca además que el espectador tenga la oportunidad de tener acceso a distintas 

opiniones sobre un mismo tema para que se pueda formar su propia opinión, ofreciendo 

toda esa gama de matices que aparecen en torno a un tema. Se retoman y renuevan los 

géneros del periodismo que parecen olvidados por la televisión globalizada, signada por 

la inmediatez; como el reportaje las crónicas, la investigación, el análisis, el debate de 

ideas, en un proceso de recuperación de la memoria de nuestros pueblos, de 

recuperación de la palabra, para dársela también a aquellos que durante 513 años no 

mantenido posibilidad ni al lenguaje ni ha la palabra   
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Esto se hace evidente con la simple observación de la programación y muy 

especialmente  con la emisión de noticias de la televisora pues la misma se nutre de 

fuentes alternativas y le da cabida a informaciones  que por lo regular no tienen lugar en 

las televisoras comerciales o las cadenas internacionales. Telesur, busca el conocimiento 

de nuestras naciones y realidades como un medio para favorecer la integración y la 

identidad latinoamericana. El canal se concibe como una ventana que trata de cubrir el 

acontecer de los pueblos latinoamericanos pero a la vez, revisar su pasado, su futuro, 

difundir sus expresiones culturales,  su diversidad y creatividad, su historia, etcétera. 

Los contenidos que la televisora produce sobre América Latina no se encuentran en 

ningún otro informativo, ni la CNN, Reuters, AP, u otro servicio de noticias cubren 

América Latina con el detalle y profundidad con que lo hace Telesur. Por ejemplo  se le 

dio un seguimiento muy cercano a todo lo que fue la marcha zapatista desde Chiapas; se 

cubrió de forma muy profunda todo  el proceso electoral boliviano. Acontecimientos de 

gran trascendencia social, absolutamente ignorados por los grandes medios, son 

recogidos y divulgados por  el canal como la Operación Milagro en que por acuerdo de 

los gobiernos de Cuba y Venezuela se le ha devuelto la visión cientos de miles de 

latinoamericanos  y caribeños pobres. 

 

Telesur es entonces un medio cultural e informativo idóneo  para tender nuevos puentes, 

para construir espacios de integración, de encuentros, de afectos. Es un lugar para 

descubrirnos, querernos y reinventarnos a través de una lente propia, escapando de los 

estereotipos que nos han enmarcado las miradas de otros. Con un lenguaje propio, con 

una identidad visual que nos permita mirarnos desde una perspectiva diferente: la 

nuestra.  

Hoy, frente al intento de imponer un pensamiento, un mensaje, una imagen únicos, 

Telesur surge en plural, reivindicando el nosotros, el sueño colectivo de una América 

Latina unida. Educados a pensarse como divididos, con TeleSur los latinoamericanos 

tienen un espacio para descubrirse unidos por los mismos problemas pero también por 

la misma historia y cultura.  
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