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PRÓLOGO 

 

"UNA REFLEXIÓN PARA MÁS ALLÁ DEL AÑO 2000" 

 

 

Hay dos tentaciones que Hugo Biagini evita cuidadosamente en este libro de título tan 
significativo. Por lo pronto, sucumbir al temor milenarista al que el fin de milenio nos 
invita. Ya se sabe, toda fecha marca un hito entre un antes y un después; fija los límites del 
pasado y anuncia el comienzo del futuro. Pero mientras unas fechas son simples peldaños 
de un devenir sin conmociones, otras inauguran épocas nuevas, verdaderas encrucijadas en 
la vida de los hombres y de los pueblos, donde toda especulación sobre el porvenir no 
puede ser una mera proyección, sino un auténtico desafío a la imaginación. Un desafío que 
es aún mayor cuando esas fechas no se refieren a un acontecimiento histórico y son, 
simplemente, el anuncio convencional, pero no por ello menos simbólico, del paso de un 
año, una década, una centuria o un milenio. 

Si los fines de año invitan al balance y a las promesas y pronósticos individuales y 
colectivos, los fines de siglo se aparecen inevitablemente como la "bisagra" que anuncia un 
cambio de época marcado por fechas significativas que no pueden alejarse mucho del 
cambio de centuria, como lo han sido en la historia occidental y americana los años 1492 
(Descubrimiento de América), 1688 (Revolución inglesa), 1789 (Revolución francesa) y 
1898 (Fin del imperio español). 

Por el contrario, un cambio de milenio es una invitación a los anuncios proféticos, cuando 
no apocalípticos. Sucedió en vísperas del año 1000 con los milenaristas y todo indica que el 
año 2000 que se aproxima marcado por tantas incertidumbres no podrá evitar los riesgos 
de nuevas catástrofes anunciadas -ecológicas, demográficas, sociales o morales- aunque los 
signos agoreros se cubran de racionalismo o historicismo. 

Consciente de ese riesgo, pero no menos tentado por el desafío que implica comparar los 
fines del siglo XIX y el XX en la perspectiva del tercer milenio que se avecina, Hugo 
Biagini enFines de siglo, fin de milenio nos propone un apasionante ejercicio intelectual. Se 
trata de retrazar el destino y las ideas de América Latina, España y Estados Unidos, a partir 
de los ecos y reflejos que unen su historia. 

La originalidad de su enfoque permite descubrir en la fecha clave de 1898, la interrelación 
de ideas, aún cuando puedan ser antinómicas, dentro de un pensamiento latinoamericano 
que se reencuentra con España. A partir de esa fecha clave, Biagini reconstruye el espíritu y 
las ideas gracias a las cuales España y América Latina se reúnen, tras el fin del imperio 
colonial, en un renovado hispanismo gracias a las expresiones conciliatorias del 
Modernismo que se abre a un enfoque europeísta, cosmopolita y a los valores comunitarios 
continentales. En ese momento, América Latina se descubre como dueña de un destino 
común que Juan María Gutiérrez había convertido en manifiesto por la unidad intelectual y 
moral hispanoamericana y Rubén Darío en exaltada desiderata: "Si las naciones americanas 
de habla española se conociesen, se estimasen, se relacionasen y uniesen más entre sí..." 
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La intervención de Estados Unidos en el Caribe, que llevó a la derrota de España, inaugura 
un sentimiento antinorteamericano que la publicación en 1900 del Ariel de José Enrique 
Rodó ejemplifica en el umbral del siglo. Se trata de combatir la "nordomanía" y la 
nivelación mesocrática del mercantilismo "fenicio" de los Estados Unidos. La antinomia 
Ariel y Calibán recogida por otros ensayistas funda una conciencia antiimperialista que 
recorrerá el siglo XX y permitirá el afianzamiento de lo que se llamará con orgullo 
"identidad latinoamericana". 

Si el rastreo de textos originales permite a Biagini una perfecta apoyatura documental a su 
tesis sobre el fin del siglo XIX) son muy interesantes los ensayos de Francisco 
Grandmontagne, Eduardo L. Holmberg, Víctor Arreguine, Emilio Becher, Horacio 
Quiroga, Enrique Vera y González y Leopoldo Díaz que figuran a modo de apéndice 
"testimonial" de la obra), el verdadero aporte creativo de Fines de siglo, fin de milenio es 
el "wishful thinking" que propone para el fin de siglo y milenio que estamos viviendo. 

En la crisis actual de la trascendencia y la inmanencia que otros, como Francis Fukuyama, 
han definido como "fin de la historia", en el agotamiento de los sustancialismos y las 
ideologías justificadoras que caracterizan el posmodernismo y el fin del siglo XX que 
algunos han cerrado con la caída del muro de Berlín en 1989, Biagini no ve únicamente los 
signos pesimistas que la mayoría enfatiza, sino un desafío a la imaginación. 

En los capítulos titulados "De cara al 2000", recoge la tesis de la aldea global para oponerla 
a los estallidos tribales y xenófobos que caracterizan la época y para proponer una síntesis 
superadora del universalismo y el relativismo, donde se revalorizan nociones como las de 
identidad cultural. Biagini apuesta a la integración continental y a una renovada función de 
la utopía en la configuración del "deber ser" americano confrontado a todos los problemas 
del "ser", esa realidad hecha de disparidades sociales y económicas y de profundos 
desajustes estructurales. Y lo hace para proponer sin retórica o enfatismo alguno una 
función utópica para que América sea por fin un Nuevo Mundo. 

Decíamos al principio que Biagini había evitado dos tentaciones en Fines de siglo, fin de 
milenio. La obvia ha sido la de hacer de las fechas manejadas el símbolo de un apocalipsis 
próximo. Sin embargo, la menos obvia y por lo tanto más difícil, ha sido evitar la tentación 
ontológica: la que hace de la identidad cultural una categoría absoluta. La identidad cultural 
emergente del ejercicio comparativo cruzado que nos propone entre los fines del siglo XIX 
y XX, por un lado, y entre España, América Latina y los Estados Unidos, por el otro, es la 
de una cultura que va "sumando" componentes, sin sustraer ninguno y sin propiciar 
exclusiones o marginaciones. 

La identidad es el resultado de una suma, nunca de una resta, donde la ausencia de 
categorías apriorísticas permite imaginar una verdadera "genealogía" identitaria marcada 
por el propio devenir histórico. La cultura debe traducir la pluralidad de esas influencias. La 
diversidad es el resultado de esas influencias y lo que funda su riqueza. La apertura 
consiguiente es una actitud que propicia más un "entendernos" que el "definirnos" en 
permanencia; característica esta última de buena parte del discurso identitario tradicional. 

Para un conocedor de su obra anterior, Fines de siglo, fin de milenio sintetiza y trasciende 
lo mejor de su producción. Autor de un exhaustivo estudio sobre la presencia y la 
influencia de la "inteligencia" española en Buenos Aires hacia las postrimerías del siglo 
XIX, Redescubriendo un continente (Publicaciones de la Excma. Diputación provincial de 
Sevilla, 1993), Biagini se has ido especializando en las relaciones interculturales que, en el 
caso de la Argentina, son constitutivas de su identidad. Si es imposible imaginar América 
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Latina sin su doble pasado, sin su doble herencia -la propia y la de Europa- como ha 
señalado Leopoldo Zea, en el caso de la Argentina lo es con mayor razón, ya que ese doble, 
por no decir múltiple pasado, es justamente su especificidad y el origen de buena parte de 
sus antinomias no resueltas y de la problemática identitaria agudizada que la caracteriza. 
En La generación del Ochenta (Buenos Aires, Losada, 1995), pero más directamente 
en Filosofía americana e identidad: el conflictivo caso argentino (Buenos Aires, Eudeba, 
1989), Biagini no sólo aborda la "programática" de la identidad y la concepción del "ser" 
argentino, sino que adelanta el inevitable "reflejo" de la identidad continental en el "espejo" 
de los Estados Unidos, al analizar en forma minuciosa la recepción argentina del 
pensamiento norteamericano. 

En la pluralidad y en la diversidad que Biagini nos propone como carácter esencial de la 
identidad latinoamericana en este fin de milenio, se recogen los ecos y reflejos, hispanos y 
norteamericanos que agudizan las dicotomías de las que la Argentina parece ser su excelso 
paradigma: lo rural opuesto a lo urbano, la barbarie a la civilización, lo nativo a lo foráneo, 
el arraigo a la evasión, la bucólica arcadia a la caótica violencia, la pobreza crítica a la 
riqueza ostentosa, el obtuso conservatismo a la revolución voluntarista, todos enfrentados 
dialécticamente. Una dualidad antinómica que defiende los particularismos con celo, al 
mismo tiempo que la realidad es cada vez más interdependiente; donde se aspira a la unidad 
continental, mientras por el otro se exaltan reivindicaciones nacionalistas. Antinomias que 
invitan a las artes y al pensamiento a oscilar entre la tradición y la modernidad y donde la 
narrativa cubre con idéntica solvencia la gama que va del crudo realismo a lo fantástico. 

Los intentos por definir la identidad americana, lo que otros han llamado idiosincrasia, ser 
o idea de América, pasan a través de las opciones que esas antinomias llevan -las del signo 
extremo que participa y se sostiene gracias a su contrario- y polarizan en forma ineludible 
todos los discursos, desde el económico al artístico, pasando por el político y el social. Sin 
embargo, aunque las antinomias existentes no parezcan superables en el contexto 
económico y social actual, es necesario preguntarse -en el marco que brinda una reflexión 
comparada a los fines de los siglos XIX y XX, como la que nos propone Biagini en vísperas 
del tercer milenio- si no es hora de imaginar y proyectar una América Latina que pudiera 
estar más allá de sus antinomias. 

No por haberlo desarrollado en otros trabajos, especialmente en Identidad cultural de 
Iberoamérica en su narrativa (Madrid, Gredos, 1986) creo que no debo dejar de recordar en 
estas páginas introductorias que buena parte de las antinomias americanas que aparecen 
reflejadas en el debate finisecular del siglo XIX y del XX tratado por Biagini, se originan en 
un doble movimiento: el centrípeto, de repliegue y aislacionismo, y el centrífugo, de 
apertura a influencias; verdadera diástole y sístole de una historia hecha de superposición y 
oscilación pendular entre extremos y de la cual parece desterrada toda evolución gradual. 

Para el primero -el movimiento centrípeto- el arraigo y la autenticidad se preservan en el 
interior secreto de América y en el pasado arcaico recordado con nostalgia, tal como sucede 
con las civilizaciones indígenas prehispánicas a las que algunos idealizan retroactivamente. 
Formas de vida sencillas y expresiones autárquicas, exógenas y bien diferenciadas, tanto en 
lo étnico como en lo cultural, se reivindican como las únicas válidas en un mundo 
amenazado de aculturación y homogeneización y donde toda visión prospectiva se tiñe con 
valores del pasado, dando la impresión de que en América latina tenemos dificultad para 
imaginar un futuro que no sea una reactualización de un pasado que muy probablemente 
no existió tal como lo imaginamos. 
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Desde este punto de vista -el del movimiento centrípeto- el examen de la historia de las 
ideas y de los movimientos artístico-literarios permite rastrear una terminología que ha 
insistido en "reivindicar nuestro pasado", fomentar "valores propios", buscar la 
autenticidad, combatir "las ideas foráneas", evitar la alienación, "ser fieles a nosotros 
mismos" y, más recientemente, denunciando la desculturación, todas ellas expresiones de la 
preocupación sobre una identidad amenazada por las tendencias uniformizadoras del 
mundo exterior. Así se han sucedido planteos y teorías alrededor del ser americano, la idea 
de América, la americanidad, la conciencia nacional, la expresión y originalidad americanas, 
de nociones como idiosincrasia, nativismo, autoctonía, peculiaridad, conceptos que reflejan 
problemas de escala local, nacional o regional, de los cuales Hugo Biagini da numerosos 
ejemplos. Algunos, como las denuncias contra "los ciudadanos de Mimópolis y los 
parásitos de la labor europea" que hace Paul Groussac en su crónica Del Plata al Niágara, 
son muy ilustrativos. 

Para el segundo -el movimiento centrífugo- la identidad americana es el resultado inevitable 
de un juego de reflejos entre el Viejo Mundo (o si se prefiere la llamada "cultura 
occidental") y el Nuevo, espejos que se reenvían signos, imágenes, símbolos y mitos de 
todo tipo. América es el resultado de aluviones inmigratorios, de un variado y profundo 
mestizaje y de una transculturación abierta a influencias y culturas de todo tipo. Aceptar 
una modernización impulsada desde el exterior es la única forma provechosa de entablar el 
necesario diálogo intercultural entre Europa y América. Alienada, cuando no excéntrica a la 
propia realidad del "país interior", la identidad centrífuga resultante es plural y su 
diversidad, la mejor expresión del mosaico étnico y cultural del mundo actual. 

A la lectura de Fines de siglo, fin de milenio no caben dudas de que Hugo Biagini, si bien 
apuesta al intercambio y a todo lo que hace a la riqueza de la pluralidad identitaria 
americana, no olvida ni prescinde de esa nota raigal y profunda que la significa, una raíz 
propia que descubre también y no sin asombro en los Estados Unidos y en la España de 
este fin de milenio. El abierto universalismo que no ha temido influencias de ningún tipo 
ha podido darse al mismo tiempo que se ha producido una intensa revalorización de las 
fuentes de la cultura original. Olvidadas tradiciones y mitos de profundas raíces han sido 
recuperados y en este rescate se identifican sin esfuerzo los signos que unen la propia 
historia cultural con las fuentes de la llamada cultura occidental, la judeo-cristiana, griega y 
latina. 

La nacionalización y americanización de mitos, símbolos, leit-motivs, imágenes que 
parecían exclusivas de la cultura europea constituye, tal vez, una de las características más 
apasionantes del proceso identitario latinoamericano contemporáneo. Finalmente, 
modernidad y tradición no son nociones tan excluyentes como se cree, ya que los 
elementos de todo orden tradicional -por muy arcaico que sea- se reagrupan y mezclan con 
otros indicios o elementos innovadores para producir un orden nuevo, donde se perpetúa 
con variantes una forma de la tradición. 

Resulta, pues, importante, descubrir no solamente lo distintivo de las identidades culturales 
en que se expresa lo latinoamericano según los países, las zonas, los momentos históricos, 
sino destacar el estrato fundacional que le es común y las constantes de una problemática y 
sus modalidades expresivas -artística, filosófica, sociológica, ideológica, política y aun 
económica- que los pueblos han tratado y realizado en distinta medida, al reconocerse en 
un ethos cultural común: lo que puede ser sus caracteres más explícitos en vísperas del 
tercer milenio. 
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Y no sin cierto asombro, se descubre desde esta perspectiva que una visión universal del 
ser americano -como la que nos propone Hugo Biagini- no pasa necesariamente por las 
categorías clásicas de la denominada cultura occidental. Sin reivindicarlo en modo explícito 
y sin hacer de ello una plataforma programática, América parece ser dueña de su propia 
identidad, es decir, de su esperada madurez histórica y, presentarse, por fin, realmente 
como un Nuevo Mundo. Algo por lo que se podrá brindar sin ningún temor milenaria 
cuando suenen las campanadas del Año Nuevo 2000, en la medianoche del 31 de diciembre 
de 1999. 

  

Fernando AINSA (UNESCO) 

Oliete, Teruel, 1 de enero de 1996 
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"Fin de siglo" 

 

Se acabó el Siglo XX, compendio prodigioso, 
todo allí sucedió, a ritmo acelerado, 

un segundo equivale a décadas de antaño, 
una hora es un siglo, pero un día es... un día 

donde se pone el sol y aparece la luna, 
donde se duerme un hombre y sonríe un infante. 

 
 

Dos guerras colosales y miles de guerrillas, 
el átomo indiviso se divide y estalla, 
bacilos desfallecen y virus aparecen, 

los sentidos se agotan de tantos incentivos, 
al hombre no le queda ya tiempo de pensar, 
sólo mira y escucha y oye y siente y estalla... 

 
 

La libertad más libre cede paso al estado 
total, totalitario, que todo lo somete. 

El hombre se refugia en una fe creyente, 
en Dios o en una clase, en el Hombre o el Ser, 
y de ser superhombre se sustrae a ser suerte 
de sierpe serpenteando, secular semihombre. 

 
 

Se jugó por un todo, por un Dios, una raza, 
una nación, un mito, una clase, una idea. 
Utopías, quimeras, visiones y certezas, 

y ahora está como oleaje que se muere en la arena, 
resignado a ser sólo un murmullo ligero, 

mientras rugen los vientos y la tierra y el mar. 
 
 
 
 

Ofelia Jany, "Fin de siglo" (1993)
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"DELIMITACIÓN" 

 

Nuestros principales ejes culturales y coordenadas geopolíticas apuntan, en mayor o menor 
grado, hacia el continente americano, la península española y la República Argentina en 
particular durante la finalización oficial de los siglos XIX y XX. Tenemos así en cuenta que 
Latinoamérica adviene, primordialmente, en un vínculo dialéctico, de acercamiento y 
oposiciones, con el mundo ibérico y los Estados Unidos. 

Las palabras del introito tienden, por un lado, a problematizar la periodización histórica 
occidental ad usum; por el otro, se bordean allí algunos asuntos relativos al ocaso y al inicio 
de las centurias en la etapa moderna y en el ciclo contemporáneo. Las referencias a los 
planteamientos apocalípticos -emparentados míticamente con la clausura del siglo y del 
milenio- trascienden el plano episódico o de las ambiciones personales para asociarse con 
las disputas por el poderío mundial. 

En la primera parte del trabajo, vinculada con el clímax de la belle (?) époque (los buenos 
/?/ tiempos), se intenta componer algunas cuestiones básicas que eclosionaron durante el 
crepúsculo formal del siglo precedente; siglo al cual pronto dejaremos de apodarlo 
familiarmente como "pasado" para permitirle recuperar su numérica y distante frialdad. 
Entre esos asuntos fundamentales se abordan la original brecha modernista, el surgimiento 
de la conciencia continental, el protagonismo socio-político, los diversos planteos en torno 
al progreso humano, así como las imágenes -de atracción y rechazo- sobre España y los 
Estados Unidos que se fueron forjando por ese entonces dentro y fuera de sus respectivas 
fronteras; mientras empiezan a modificarse las relaciones de poder entre dichos países y 
América Latina. Más específicamente, incursionamos por el pensamiento conservador, las 
variantes reformistas y la prédica expansionista que irrumpieron finisecularmente en suelo 
norteamericano, deteniéndonos a su vez en el fenómeno de la decadencia española junto a 
los diagnósticos, etiogénesis y paradigmas alternativos que la misma trajo aparejada. 

En la segunda parte, titulada "De cara al 2000", se discute la tesis sobre la aldea global, a la 
luz de la recolonización mundial o de los estallidos tribales y xenófobos; se exponen y 
discuten las posturas neo-occidentalistas y eurocéntricas que han acompañado la 
declinación de los socialismos reales y el reverdecimiento del liberalismo y del 
individualismo tradicionales -posturas que,mutatis mutandis, aparecen exaltadas a ultranza 
en distintos autores, desde Carlos Rangel a Fernando Savater. Para insinuar una síntesis 
conceptualmente superadora entre universalismo y relativismo se revalidan nociones como 
las de identidad cultural, aunque sin admitir por ello los compartimentos populistas. 
Asimismo, se establecen aproximaciones y divergencias con respecto a algunos planteos 
posmodernos sobre la historia, mientras se apuesta a los módulos de la utopía, la resistencia 
civil y la integración iberoamericana frente a la revolución neoconservadora y las políticas 
de ajuste. 

El anexo documental incorpora testimonios publicados durante la salida del siglo XIX. Allí 
se pueden encontrar las visiones sobre el pasaje de la centuria esbozadas por algunos 
ensayistas uruguayos y argentinos, así como el enfoque de dos escritores españoles que 
habían emigrado hacia América durante aquel entonces. Dichos textos aparecieron en las 
siguientes fuentes: el de Horacio Quiroga en la Revista del Salto (Salto Oriental, 5, octubre 
9, 1899) y reproducido en la Antología de poetas modernistas menores (Montevideo, 
Biblioteca Artigas, 1971) de donde se tomó la presente versión; los de Grandmontagne y 
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Vera y González en Caras y Caretas (66, enero 6, 1900); el de Emilio Becher 
en Constancia (706, enero l5, 190l); el de Eduardo Holmberg en Anales de la Sociedad 
Científica Argentina (52, 190l); el de Víctor Arreguine en su libro Estudios 
sociales 2da.edic. (B. Aires, La Semana Médica, 1907). El soneto de Leopoldo Díaz fue 
incluido en su poemario Atlántida conquistada. 

El agradecimiento para Augusto Pérez Lindo por sus agudas observaciones al corpus 
original y para don José Luis Abellán por su invitación a participar de las I Jornadas de 
Hispanismo Filosófico realizadas en la Universidad Complutense, donde se debatió la 
problemática sobre el cambio de siglo. Salvo en lo que concierne al capítulo final -escrito 
en marzo de 1995-, el libro fue terminado de redactar en su conjunto tres años antes de esa 
fecha. Últimamente se benefició con los aportes críticos formulados por diversos alumnos 
de grado y por los integrantes de un seminario ad hoc -el de la maestría en Letras 
Hispánicas dirigida por Elisa Calabrese en la universidad marplatense. Last but not least, 
fueron de suma utilidad las observaciones de Fernando Ainsa, quien además se interesó por 
la difusión de esta obra apenas embrionaria, pensada sobre todo con fines didácticos y para 
los estudiantes que siguen con sus ideales en pie. Precisamente, las espaciosas citas textuales 
pretenden facilitar al educando el acceso a las fuentes primarias, en un sistema de 
enseñanza con tantas carencias materiales como el nuestro. 
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"INTROITO" 
 
 

...todos los grandes críticos del siglo comprendieron las 
formas en que la tecnología y la organización social 
modernas determinaban el destino del hombre. Pero 
todos creían que los individuos modernos tenían 
capacidad para comprender este destino y, tras haberlo 
comprendido, luchar contra él. De aquí que incluso en 
medio de un presente miserable, pudieran imaginar un 
futuro abierto. Los críticos de la modernidad del siglo XX 
carecen casi por completo de esa empatía y esa fe en los 
hombres y mujeres contemporáneos. 
 

Marshall Berman 
Todo lo sólido se desvanece en el aire 

 

Hitos claves 

Si nos ceñimos al mundo moderno hallamos una serie de fechas en las postrimerías de 
varias centurias -v.gr., 1492, l688 y l789- que se corresponden con diversas instancias 
fundamentales: descubrimiento europeo de América, orígenes de la monarquía 
constitucional en Inglaterra y acceso de la burguesía francesa al poder político. 

En cuanto a los períodos específicos por nosotros acotados (tramos finales del XIX y el 
XX), cabe señalar, para los repliegues del siglo anterior, el auge imperialista en los Estados 
Unidos junto a un primado del conservadurismo en Latinoamérica y España, cuando se 
esgrimían sin mayores reservas las tesis sobre el destino manifiesto, el pueblo elegido, los 
mesianismos y las variantes etnocéntricas. No obstante, en esas regiones se hace sentir 
fuertemente la denominada cuestión social y aparecen expresiones orgánicas de corte 
popular, mientras que en los dos extremos del Nuevo Mundo se multiplica el flujo 
inmigratorio -con la emigración hispana encaminada hacia el Cono Sur. Frente a la 
ideología avasallante del éxito económico y el ascenso social se denuncian el predominio 
oligárquico, el caciquismo y la "política criolla", postulándose medidas reparadoras o 
regeneracionistas. 

Surgen entonces con bastante claridad los primeros indicios del panamericanismo, la 
yancofobia y el reacercamiento al tronco hispano -en profundo deterioro por su vertiginoso 
repliegue del escenario mundial. Otras hegemonías generacionales -la del 98 en la península 
ibérica y la del 900 en nuestra América- enarbolan criterios cientificistas o se enfrentan de 
distinta manera con los resabios del positivismo. Tras distintos ensayos para atenuar el 
efecto provocado por relaciones muy injustas de poder, nuestra propia actualidad 
finisecular parece insinuarnos un agudo brote reaccionario junto con el incremento de las 
desigualdades. 

A diferencia de las líneas preponderantes que hemos esbozado para las postrimerias del 
XIX y del XX, los inicios de estos dos siglos han deparado algunos momentos más 
edificantes para nuestra América, pues en primer término despunta allí el ciclo 
emancipador y, con la nueva centuria, el rechazo al neocolonialismo y una declinación del 
orden conservador (Revolución Mexicana, Reforma Universitaria, etc.). Tentativas 
democratizadoras que luego hallarían cierto paralelismo en los Estados Unidos con el New 
Deal y en España con el advenimiento de la República. 
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Cronologías 

Una estimación histórica digna de tenerse en cuenta nos advierte que el siglo XIX se 
prolonga en verdad por espacio de 125 años, si admitimos que el mismo empieza con la 
caída de la Bastilla y finaliza con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la pérdida de 
confianza en el progreso indefinido. Por otro lado, el siglo siguiente ve disminuida una 
cuarta parte de su extensión cronológica, pues se habría iniciado hacia 1914 para 
clausurarse súbitamente en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. 

Toni Negri ha restringido aún más notablemente el alcance específico del siglo XX, cuya 
duración la circunscribe a un período de apenas 40 años: desde la crisis financiera de 1929 y 
el primer gobierno de Roosevelt hasta fines de los sesenta. En lo esencial, durante ese 
entonces se dio la variante reformista del capitalismo, que sería el factor relativamente 
novedoso aportado por el siglo XX, pues tanto el sistema de libre mercado como el 
socialismo y la revolución constituyen resabios ideológicos del XIX. En rigor, el siglo XX 
en sí mismo no sólo posee el sello de lo efímero -"un relámpago, un rayo ambiguo"- sino el 
de lo inaprensible y lo inexistente, tratándose en verdad de "una exasperación temporal que 
nos ha arrojado al año 2000 sin haber salido del siglo XIX" (Negri; c. 2) 

En un orden diferente de cosas, puede inferirse otra idea disruptiva, según la cual el año 
2000 comenzaría en rigor hacia 1993; a juzgar por las investigaciones donde se demuestra 
que el nacimiento de Cristo -fecha convencional con la que se inaugura nuestra era- habría 
acontecido siete años antes de lo estipulado por el calendario hasta hoy vigente. Se 
responsabiliza por ese desfasaje a una periodización errónea basada en el criterio del Anno 
Domini, donde se excluye de la datación aquellos lapsos en los cuales gobernaron 
emperadores romanos que persiguieron a los cristianos (Baiocchi; 24). 

Por añadidura, las limitaciones que presenta el calendario gregoriano para subdividir el año 
ha llevado a formular una seria propuesta ante las Naciones Unidas, a saber, la 
implementación de un parámetro temporal superior: el antiguo almanaque Tzolkin ideado 
por la astronomía maya, el cual sincroniza con mayor precisión que el vigente a los ciclos 
solares y a los ciclos lunares (Galvis Ramírez; 10-11). 

Muros poblacionales 

Más allá de todas esas peculiaridades y rarezas, de saber si ya hemos ingresado 
prematuramente en el siglo XXI y en el tercer milenio, o si por fin irrumpe el imperio de la 
libertad, puede observarse con qué variada sutileza se están levantando nuevos cercos 
humanos que exceden con creces en longitud los 46 Km. del Muro de Berlín. ¿No 
corresponde referirse a una suerte de barrera a escala europea para contener a los 
primitivos habitantes de territorios que fueron ocupados por las potencias coloniales?; 
¿un apartheid filicida dirigido incluso contra quienes descienden en línea directa de los 
mismos colonizadores o de los inmigrantes que optaron por permanecer en suelo 
ultramarino?. ¿Con ello no prosigue la clásica negación o encubrimiento por parte de las 
élites metropolitanas de las realidades extracontinentales? 

Salvando las distancias con el oprobioso caso alemán, ¿no es legítimo referirse a un "Muro 
de Madrid", el del aeropuerto de Barajas, donde, por una aberrante ley de extranjería, se ha 
impedido el paso hasta de simples turistas oriundos de zonas en las cuales durante 
innumerables temporadas los propios peninsulares obtuvieron refugio, solaz y hasta 
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abundantes ganancias materiales?. Aun bajo el mismo dominio español, a los americanos se 
les otorgaba una categoría menos descalificatoria, en tanto súbditos de la corona. 1 

Y en otro contexto, ¿cómo evitar el mismo apodo de muro o cortina para ese extenso 
cordón que en la Argentina separa su ciudad capital del Gran Buenos Aires, donde día a día 
crece la marginación y la indigencia en ese país cuya opulencia permitió que llegara a ser 
tildado como los Estados Unidos del Sur? 

Entre los tópicos más ostensibles que reflejan el propio acontecer o las imposiciones de 
moda, hallamos abundantes referencias a una crisis y a un derrumbe con signos 
polivalentes: de la trascendencia y la inmanencia; de las ideologías justificadoras, de las 
utopías cuestionantes y hasta de los mismos paradigmas científicos. Estaríamos frente a un 
agotamiento tal de los sustancialismos que para explicarnos la realidad deberíamos apelar a 
esa caracterización de ella como un "sueño sin soñador", trazada por Macedonio 
Fernández -el cuasi imaginario mentor intelectual de Borges. 

Dichas panorámicas coinciden pues con nuestro fin de siglo, con la clausura del segundo 
milenio occidental y cristiano; cuando, si bien parecen disiparse conmociones como las que 
suscitaba una eventual conflagración nuclear ante meros errores de cálculo, no dejan por 
otro lado de escucharse nuevas profecías que anuncian inevitables desastres ecológicos. 
Tales aseveraciones, aunque proceden usualmente de fuentes efectistas, otras veces 
responden a testimonios muy autorizados, como en el caso de la reunión llevada a cabo por 
los premios Nobel científicos en noviembre de 1992; reunión adonde se alertó sobre los 
serios peligros que acosan a nuestro planeta. Predicciones que han sido también 
confirmadas por un importante estudio reciente (Meadows) en el cual se alude a las 
posibilidades de que en el siglo venidero se produzca en la tierra un colapso total. 

La industria del Apocalipsis 

El anecdotario cotidiano nos trae a colación otra clase de indicios con tintes escatológicos y 
milenaristas, como el de las nuevas sectas que bordean por momentos el típico vínculo 
entre enriquecimiento y prácticas litúrgicas, sin que tampoco permanezcan excluidos los 
ribetes delictivos. Así un cable proveniente de Seul nos informaba: 

El pastor Lee Jang Rim, jefe de la iglesia Tami...convenció a sus 20000 seguidores para que 
vendan todo, incluso la casa, dejen el trabajo, no manden más a sus hijos a la escuela, y 
finalmente, que no hagan más el amor, pues el 28 de octubre llegará el fin del mundo. El 
clima de catástrofe inminente contagió a otros cuatro grupos religiosos surcoreanos. La 
policía, que no puede luchar contra esta tendencia en el plano ideológico porque en Corea 
del Sur existe libertad de religión, igualmente actuó deteniendo a Lee por sospecha de 
estafa agravada. Para el 28 de octubre se teme una ola de suicidios en masa entre estos 
fundamentalistas...(en La República, Montevideo, Septiembre 25,1992) 

                                                
1 Por otro lado, cabe rescatar, v.gr., las distintas reacciones y movilizaciones populares como las que se 

produjeron en Madrid y Barcelona a fines de 1992 impulsadas por grupos parlamentarios y extraparlamentarios. 

En ellas se levantaron consignas tales como las de "¡Stop al racismo: somos todos mestizos, somos todos 

inmigrantes!". Asimismo, debe reconocerse el papel que últimamente cumpliría la política española al sortear los 

condicionamientos impuestos por la Comunidad Europea e insistir para que ésta libere a muchos 

latinoamericanos del visado para ingresar al Viejo Mundo. 
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Las versiones apocalípticas, que se agudizan ante el fin del milenio, podrían suscitar la 
ironía o el sarcasmo si no fuera por el carácter expiatorio y hasta por la eliminación 
colectiva -como mandato celestial para la supuesta liberación mundana o para el logro de la 
inmortalidad- que han signado el accionar de distintas sectas durante los últimos tiempos -
desde los adherentes al Templo del Pueblo (Jonestown, Guyana, 1978) hasta los davidianos 
inmolados en Waco, Texas, 1993 y los cadáveres de miembros del Templo del Sol que 
aparecieron en Suiza un año después. Tales manifestaciones estarían conectadas con 
fabulosos intereses como los que se derivan del tráfico de armas o de drogas. 

Otras variantes, próximas al rebrote racista y neonazi, ejecutan atentados dirigidos a 
destruir la sociedad -como la secta japonesa Verdad Suprema- o a debilitar el poder del 
gobierno central y de las Naciones Unidas -caso milicias de Michigan. El aumento de la 
ortodoxia y la intransigencia también emerge dentro de las grandes religiones, por ejemplo, 
en el catolicismo, donde el papado ha ido frenando la renovación teológica -no sólo la que 
impulsan corrientes como la de la liberación sino otras tendencias posconciliares menos 
radicalizadas. 

Otros pronosticadores, ligados con el negocio editorial, han extendido una constancia de 
defunción apenas más prolongada. Así, el mismo autor de ese best-seller que fue El 
triángulo de las Bermudas dio a publicidad otro volumen en el cual, de un modo efectista, 
también señalaba la inminencia de una destrucción planetaria con una fecha específica: el 
año 1999. Para fundamentar ese vaticinio se recurrió a un trasfondo mitológico y zodiacal, 
mechado con elementos geológicos y astronómicos, que llevaban a plantear la siguiente 
duda con respecto a la catástrofe final: "¿será cuestión de castigo divino, como resultado 
imprevisto del progreso tecnológico, o simplemente como periódico desplazamiento de la 
superficie de la Tierra, que no podemos controlar?" (Berlitz; 189). Como escapatoria, se 
terminaba sugiriendo la reserva de pasajes en una firma privada que había construido una 
nave espacial emuladora del arca de Noé. 

Para la misma época y en una línea similar, un ex "científico" de la NASA, aseguraba que el 
fin del mundo ocurriría en una fecha aún más categórica: el 21 de marzo del 2020. Se 
arribaba a ese resultado, tras múltiples mediaciones ocultistas -astrológicas, telepáticas, 
nigrománticas- que no impedían la adopción de respuestas bien empíricas para hacer frente 
al cataclismo definitivo 2. También parecen movidos por afanes especulativos y 
publicitarios diversos augurios que proceden del terreno declaradamente académico, como 
los de quienes prevén un desastroso horizonte financiero y suministran recetarios para 
mitigarlo3. 

Pese a todo, cabe aguardar un porvenir menos derrotista  para nuestra especie, pues ésta 
tendría mil años adicionales de vida. Según muy antiguas tradiciones, el fin de la humanidad 

                                                
2 Estamos aludiendo a recomendaciones de este calibre: "debemos conservar siempre nuestros depósitos de 

gasolina a medio llenar y tener en la casa alimentos de reserva para varios días, en caso de evacuación precipitada 

(...) Quien no tenga coche, debe llevar consigo ropa para cambiarse, guantes y ropa de trabajo, junto a un par de 

zapatos de repuesto, conservas, fósforos y velas, un botiquín y todos los documentos importantes, como cartas de 

crédito, de seguros y de seguridad social y, sobre todo, mucho papel higiénico"...; Maurice Chatelain, El fin del 

mundo(Barcelona, Edics. Juan Granica, 1984) p. 198. 

3 Por ejemplo, el libro de Ravi Batra, La gran depresión de 1990 (B. Aires, Grijalbo, 1988), donde no sólo se 

anuncia un perentorio y prolongado crash económico, similar al de 1929, sino que además se presenta la obra 

como "una guía insustituible para todo aquel que quiera sobrevivir y prosperar durante la gran crisis económica 

que se avecina". 
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se produciría recién después de tres períodos de dos mil años. El próximo milenio sería el 
último antes de la hecatombe total.(Millán; 18-19) 
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“UMBRALES DEL NOVECIENTOS" 

 

 

Así es que despediremos el siglo XIX sin haberse 
resuelto la contienda social de toda un centuria ¿La 
resolverá el siglo XX? Nadie lo sabe. A juzgar por 
los hechos de este siglo podemos deducir que, si en 
el próximo no se alcanza definitivamente el triunfo 
de la justicia, de la libertad, del bienestar humano, 
se dejará bien preparada la victoria para el siglo 
XXI 
Almanaque ilustrado de La Questione Sociale 
(Buenos Aires, 190l) 
 
Ha llegado el crepúsculo del actual período 
histórico. Ha llegado el crepúsculo. Las basílicas del 
error vacilan sobre sus bases. Los Idolos 
empalidecen con el pavor de la derrota. El 
armatoste social se desmorona. Pues bien. ¡Lejión 
descamisada i esangüe que en tu larga peregrinación 
milenaria avanzas cara al sol con las pupilas llenas 
de la visión del futuro; yérguete sobre tu Sinaí sin 
tablas i alza el trapo de tu heráldica plebeya sobre 
todas las cumbres!. 
Adolfo Anarkos, "Inicial", La 
Ajitación (Santiago de Chile, 17,1902) 
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CAPITULO 1 
 
ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA EN PUGNA POR SU IDENTIDAD 
 
 

¿Hasta cuándo seremos los ciudadanos de Mimópolis y los 
parásitos de la labor europea?...cuándo lucirá el día de la 
emancipación moral, y alcanzará el intelecto sudamericano 
sus jornadas libertadoras de Maipo y Ayacucho? 
 

Paul Groussac 
Del Plata al Niágara 

 
 
Modernismo y autoafirmación 

Por distintos motivos, la República Argentina se perfilaba hacia los umbrales del siglo XX 
para desempeñar un papel sumamente significativo -tanto en el hemisferio austral como en 
relación a la mentada raza latina y al resto del orbe en general-, vaticinándose por ese 
entonces que dicha nación encabezaría, incluso, una alianza para neutralizar las asechanzas 
estadounidenses. 

Un caso de relieve que todavía aguarda una exploración a fondo lo constituye el Ateneo de 
Buenos Aires; ámbito donde, además de desarrollarse nuevas corrientes literarias, latieron 
en su seno, junto a posturas regresivas, el inconformismo, la rebeldía social y las más 
dispares perspectivas filosóficas, como símbolo institucional de la polifonía doctrinaria que 
empieza a adquirir relieve hacia fines del Ochocientos. 

Dentro del Ateneo porteño se mantuvieron diversas polémicas sustantivas, relacionadas 
con el problema de la cultura y de la identidad. Así tenemos que Calixto Oyuela se ufanaba 
en caracterizarnos como euro-españoles o "gallegos de aquende", mientras argumentaba 
sobre la necesidad de recurrir a la historia para forjar la conciencia nacional. En modo 
simultáneo, Oyuela exhortaba a reaccionar contra la "tendencia a vivir intelectualmente de 
prestado" y pedía que se impulsaran los estudios sobre el desenvolvimiento estético en 
nuestro continente1. 

Rafael Obligado, minimizando el legado hispánico y acusando a Oyuela de remedar la 
imagen anacrónica de una América española, postulaba para "nuestra América" un arte con 
personalidad singular y esencialmente argentino o latinoamericano; tal como sucedía con el 
arte francés, germano, hispano o sajón. Retomando implícitamente la bandera de los 
primeros románticos en torno a la emancipación cultural, Obligado se lamentaba por la 
inexistencia de un año diez de revolución intelectual. Según él, las ocho décadas  de 
soberanía política transcurridas hasta entonces resultaron infructuosas para gestar un alma 

                                                
1 C. Oyuela, Estudios literarios, t. 2 (B. Aires, Academia Argentina de Letras, 1943) pp. 39l, 299. Durante esta 

época se irán canalizando las inquietudes para integrar el panorama cultural de nuestro continente, tal como se 

puede comprobar, v.gr., en la obra El pensamiento de América (B. Aires, Lajouane, 1898) perteneciente a otro 

miembro del Ateneo porteño: Luis Berisso; obra que cuenta con un sugestivo prólogo a cargo de ese crítico 

uruguayo y propagador del modernismo que fue Victor Pérez Petit 
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argentina que, dotada de luz original, nos distinguiera en el mapamundi. Si bien se condena 
aquí el "daltonismo europeo" no por ello se menosprecia el aporte inmigratorio, que 
trocaría la tónica cosmopolita de esa época en "argentinismo de buena ley". Sintéticamente: 

 
La lengua española ha cambiado de genio; el pampero ha soplado en ella...El 
siglo XX se aproxima; con él vendrá nuevamente un año diez. ¡Que sea de 
revolución artística y literaria, de manifestación de un carácter propio, de 
costumbres nuestras, y que entonces un nuevo Vicente López cante el himno 
de la independencia del  alma argentina. 2 
 

A las dos posiciones comentadas, oscilantes entre una hispanofilia tradicionalista y el 
nacionalismo cultural, se añade la vertiente modernista comandada por Rubén Darío entre 
los jóvenes del Ateneo de Buenos Aires -esa ciudad tan receptiva donde también se habían 
visto crecer con antelación otras manifestaciones literarias de gran peso: la escuela 
romántica y la preceptiva naturalista. 

El modernismo ha sido interpretado como uno de los vehículos más representativos de la 
cultura latinoamericana, adjudicándosele asimismo cierta función conciliatoria entre el 
enfoque eurocéntrico y los valores comunitarios continentales -ante su preocupación por 
afirmar lo vernáculo a través de lo universal. Por su intermedio América Latina se irradió 
innovadoramente en la propia España, donde despuntaba una de sus modalidades literarias 
más sustanciosas: aquélla que fue plasmada por la generación del Noventa y ocho. Según 
Gutiérrez Girardot, "con el modernismo, la mentalidad hispana se abrió al mundo, 
asimilando el pensamiento y la literatura europea del XIX, poniéndose a su altura. Los 
países de lengua española ya no debían considerarse zonas marginales de la literatura 
mundial" (Girardot ;103). 

Estamos además en una época donde se insinúan las tesis y las actitudes de un arte 
comprometido, junto al perfil del intelectual en tanto nuevo tipo humano. Hasta un escritor 
aristocratizante como el uruguayo Carlos Reyles, enrolado en las variantes modernistas, 
criticaba hacia 1897 -desde un periódico madrileño, El Liberal- la impronta  pasatista que le 
confería Juan Valera al quehacer literario: 

Hoy juzgamos que la novela mejor es la que produce las sensaciones más 
hondas y duraderas, no la que nos divierte en mayor grado. La excelencia de la 

novela  moderna sobre la antigua consiste en eso...Si las obras son dolorosas, es 

porque el crepúsculo del siglo es triste...Los que sufren los tormentos de la 
soberbia intelectual, los enconados contra la vida, los caídos, los dolientes, 

en  fin, existen y reclaman su puesto en el libro moderno, cuyo objeto no debe 

ser el de sublimar los personajes, sino el de retratarlos con toda su sugestiva 
verdad... 
La generación que se levanta detesta las obras convencionales y los personajes 
falsificados. Esa generación no comprenderá al señor Valera, si le habla de 
deleitar, de dejar glorificada a la Providencia ¡El entretenimiento, la moral del 

                                                
2 R. Obligado, Prosas (B. Aires, Academia Argentina de Letras, 1943) pp. 24, 48, 5l, 52, 59. Repárese en la 

similitud que guardan los conceptos citados en el texto con un pasaje coetáneo de Paul Groussac que he 

seleccionado para el epígrafe de este capítulo. Tales planteos nos retrotraen a la prédica alberdiana sobre la 

necesidad de obtener un San Martín o un Bolívar de la cultura. 
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libro, los personajes admirables! ¡Qué pueril nos parece todo eso! ¡Qué pueril y 
ajeno al sentimiento profundo y doloroso de la vida, que pone la pluma en la 
mano del poeta! El que tales fines se proponga, escribirá obras interesantes e 

ingeniosas, pero  no moverá los corazones (Reyles; 31-34). 

 
El modernismo denota un movimiento de renovación estética con una versatilidad tal que 
puede llevar a presuponer que en el mismo subyace un discurso carente de toda 
consistencia. Pasaron por sus filas espíritus místicos y escépticos, oligárquicos y 
revolucionarios, partidarios de lo indígena o inclinados hacia el exotismo. 

Por otro lado, descuellan en esa orientación actitudes de repliegue interior o de una entrega 
excluyente a la belleza, como la que sostuvo a veces el propio Darío: "para mí, todos los 
presidentes, todas las políticas, todas las patrias, no valen uno solo de los rayos del arte, 
prodigioso y divino" (Ghiraldo 1943; 79). Como contrapartida cabe verificar, en otros 
exponentes, una indócil apertura a los trastornos de la sociedad: "Sí, son los violentos, los 
arrojados, los que se sublevan, los que se iergen (sic), quienes empujan a las ideas, quienes 
despiertan a los esclavos, quienes luchan por la redención que un día, a través de tanta 
sombra, brillará en el mundo...Seamos luz, seamos hierro. Esto es ser hombres (Ghiraldo 
1901; 474). 

Por encima de la exaltación egocéntrica y de los refinamientos formales, prima un 
trasfondo antidogmático, tendiente a minar el academicismo y las costumbres consagradas. 
En el blanco modernista más visible aparece la silueta del buen burgués como 
contramodelo que, según ridiculizaba el primer Lugones, se asemeja a un "animal en quien 
la grasa prepondera sobre los sesos" (Lugones; 199). Paralelamente, otra motivación 

destacada apunta a reivindicar el lirismo juvenil y la  bohemia. Para el escritor guatemalteco 

Enrique Gómez Carrillo, ese último estilo de vida consistía en "tener veinte años y en 
comer más a menudo raíces griegas o rimas raras o ensueños dorados, que gallinas trufadas 
y jamones en dulce"3. 

Reacción positivista y afrancesamiento 

Por ese mismo tiempo circulaba una apreciación divergente de las ideas y actitudes 
crepusculares formulada por un médico austríaco, Max Nordau, cuyas obras alcanzaron a 

repercutir en nuestro ámbito latinoamericano. En su libro Degeneración, cuestiona las nuevas 

expresiones artísticas -impresionistas, parnasianas, etc.- como muestras decadentes y 
retrógradas, mientras admite la enorme deuda intelectual que contrajo con la psicopatología 
de Morel y Lombroso. 

Para Nordau se había configurado un verdadero estado anímico finisecular, con sesgos 
milenaristas y que poseía su epicentro ambiental en Francia, dando lugar a una sensibilidad 
mórbida y disoluta, a una moda frívola y perversa relacionada con los sectores 
acomodados. Estos últimos, le aplicaban a muy distintos acontecimientos u ocupaciones -
desde reyes, obispos y funcionarios hasta casamientos, hijos o señoritas- la inefable 

                                                
3 E. Gómez Carrillo, Bohemia sentimental (París, Librería Americana, 1902) p. VIII.  Jacques Le Goff se hizo 

eco de la visión sobre las expresiones modernistas como  variantes retrógradas en Pensar la historia (Barcelona, 

Paidós, 1991) pp. 156-157. Para un balance atinado de la corriente literaria en cuestión, ver el artículo de Carlos 

Real de Azúa, "Modernismo e ideologías", reinserto en Punto de Vista 38, 1986. 
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categoría del fin de siécle -según recoge Nordau de las publicaciones epocales. La tesis que 

Nordau pretendió demostrar fue compendiada por él mismo de la siguiente manera: 

En el mundo civilizado rige inapelablemente una predisposición crepuscular que se traduce, 
entre otras cosas, por toda suerte de extrañas variantes estéticas. Todas esas nuevas 
tendencias, el realismo o naturalismo, el decadentismo, el neomisticismo y sus 
subdivisiones, resultan manifestaciones de degeneración y de histeria...consecuencias de 
una exagerada usura orgánica, sufrida por los pueblos a la luz del aumento gigantesco en el 
trabajo a realizar y del excesivo crecimiento de las grandes ciudades (Nordau 1894; 78). 

Por lo demás, quienes se presentaban a sí mismos como innovadores, hablando de 
socialismo o de emancipación intelectual, revelaban un delirio tal que les impedía erigirse en 
auténticos sujetos de avanzada. 

En una carta-prólogo a su traductor español -el republicano Nicolás Salmerón-, Nordau 
acotaría con mayor nitidez, aunque en extraña simbiosis, la filiación de los núcleos y 
posiciones por él impugnadas: 

Ha transcurrido ya un cierto número de años desde mi última visita a su 

radiosa patria de usted; no podría, pues,  decir si la doctrina de Schopenhauer 

cuenta en España con muchos fieles. Pero sus adeptos pululan en los demás 
países; a cada paso se tropieza por el mundo con esos neurasténicos 
hereditarios, de espíritu ilustrado, pero sin voluntad; pensadores distinguidos, 

a  veces artistas delicados, pero incapaces para la acción, y lo que es muy 

humano, persuadiéndose a sí mismos, por medio de teorías filosóficas, de que 
no quieren emplear sus energías en la acción porque nada hay en el mundo que 
lo merezca, cuando si nada hacen, es porque son orgánicamente incapaces para 
la acción. Me cabe la satisfacción de haber sido el primero en mostrar...este 
tipo de la juventud de nuestros tiempos, que en Alemania es pesimista y 
"nirwanista", en Francia simbolista y neocatólica, y en Inglaterra budhista o 
estheta4. 
 

*   *   * 

Una de las expresiones típicas de este período fue encarnada por el propio modernismo, el 
cual, en el orden teórico no deja de vincularse con las tendencias emotivistas y voluntaristas 
emergentes en Europa durante las postrimerías del XIX; tendencias que no comulgaban a 
pie juntillas con la hipóstasis de las transformaciones materiales en sí mismas como un 
reaseguro para el avance de la razón y la moralidad. 

Ciertamente, Francia ejerció un atractivo muy especial sobre el conglomerado modernista, 
pero a ello debe otorgársele un sentido más profundo que el que se desprende de un mero 
afán por las novedades y de la misma emulación vanguardística. Por encima de la altura 
inusitada de la torre Eiffel o del relieve de la Exposición Universal levantada en 1900, 
puede coincidirse por ejemplo con el estudioso Bernardo Subercaseaux cuando aduce que 

en ese contexto "París era importante más que como centro de una  nación, como capital -

mítica o real- de una estética" (Subercaseaux ; 180). 

                                                
4 M. Nordau, El mal del siglo (Madrid, M. Fernández y Lisanta, s.d.). Sobre las conexiones entre Nordau y el 

modernismo latinoamericano, véase la tesis doctoral de Benigno Trigo, "Enfermedad y escritura: el impacto de la 

decadencia y de la degeneración en cuatro modernistas hispanoamericanos", Yale University, 1992 
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Debe asimismo aclararse que, como lo sugirió el mismo Darío, antes que un designio para 
retrasplantar Europa a América, se trataba de hacer valer la personalidad y los 
merecimientos de esta última en el máximo foro occidental. Así adquiere mayor 
significación otro aserto del autor chileno citado, quien, distinguiendo entre un 
afrancesamiento o cosmopolitismo estético y otro social -"desmerecedor de lo propio y no 
excento de cierto arribismo", considera que el primero "fue la afirmación latinoamericana 
del derecho a ser universal, la aspiración a una cultura ecuménica y abierta desde la cual 
existía la posibilidad de renovar la condición humana"5. 

La opción relativa por el arquetipo cultural francés no implicaba una actitud excluyente 
hacia la raigambre hispana, cuya imagen problemática se habría de ir revirtiendo 
sensiblemente durante la misma época analizada -según puntualizamos al concluir este 
capítulo. 

Para entonces, América Latina atravesaba una etapa de incorporación al mercado mundial 
que trajo consigo los siguientes fenómenos: penetración capitalista, impactos tecnológicos, 
cambios poblacionales, crecimiento urbano y división del trabajo. Concomitantemente, se 
asiste a la irrupción del proletariado, al ascenso de las capas medias y profesionales, junto a 
violentos conflictos por el control político y la distribución del ingreso. Dicho proceso de 
modernización provocó diferentes reacomodaciones grupales e individuales en cuanto a los 
grados de aceptación o rechazo, por parte de beneficiarios y excluidos. 

Pueblo o élites 

En el ámbito estrictamente ligado a las relaciones de poder, hallamos diversas alternativas 
más o menos encontradas. 

Una cosmovisión retardataria intenta exhumar los privilegios eclesiásticos mediante 
postulaciones liberales antiestatistas, aunque combate la plena libertad de conciencia y se 
enfrenta con las reformas civiles introducidas por el impulso modernizante. Ello aparece 
exteriorizado, v. gr. en 1892, por uno de los fundadores del Partido conservador boliviano, 
Mariano Baptista, quien llegaría a ocupar la presidencia de su país -tras las fraudulentas 
maniobras electorales que resultaban moneda corriente por ese entonces: 

considero alto interés nacional -declaraba Baptista- una posición activa dentro 
del cristianismo contra las invasiones del ateísmo contemporáneo; lo cual en el 
tiempo que pasamos significa luchar por las libertades deprimidas en otros 
países, amenazadas en nuestro mismo continente. Así lo ha sido la libertad de 
familia en el niño de 7 años, arrastrado a la escuela obligatoria y laica donde se 
ha borrado por decreto la noción de Dios; la libertad de enseñanza, con haber 
excluido de sus funciones públicas a clases numerosas de ciudadanos; la 
libertad de asociación, con haber disuelto todas las que descansaban en un 
compromiso religioso; la libertad de beneficencia, con haberse borrado los 
servicios cristianos de la caridad; la libertad de las propiedades, con haberse 

                                                
5 (Subercaseaux ; 180, 201). Cotejar la sugestiva defensa que efectuó Manuel Ugarte en la Revista Moderna (6, 

1903, pp. 142-143) de la influencia y la "hegemonía intelectual" ejercida por Francia, mientras legitimaba al 

mismo tiempo el carácter cosmopolita, regionalista y personal adoptado por la literatura hispanoamericana. Con 

ello, Ugarte repelía la crítica que Ramiro de Maeztu dirigió a los escritores latinoamericanos por su desestimación 

de la lengua española. 
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expoliado todas las de las corporaciones creadas con los dones ofrecidos en el 
nombre de Dios; la libertad de los cementerios, con haberse proscrito de ellos 
la cruz y la oración; la libertad de las confesiones religiosas, con haber dejado 
caer sobre ellas, cuando menos, el desdén hostilizador de los poderes 

oficiales (J. L. Romero y L. A. Romero; 155). 

 
Por el contrario, voces representativas de la izquierda latinoamericana reclamaban una 
mayor responsabilidad del gobierno en la cosa pública. Tal el caso del líder chileno Luis 
Emilio Recabarren, quien, hacia 1898, a los veintiún años de edad, inició sus colaboraciones 
periodísticas escribiendo en un diario de Santiago conceptos de este tenor: 

Pensamos en que pueden hacerse grandes transformaciones sociales, en la 
igualdad humana, en la desaparición de las injusticias, en el alivio de las clases 
proletarias, en la nivelación relativa de las fortunas, en la disminución de las 
grandes riquezas que deben contraerse al desarrollo industrial, y en fin, de 
tantos otros medios que hay para igualar las condiciones sociales...Nosotros 
pedimos instrucción para el pueblo, como medio de emancipación social. La 
instrucción general y obligatoria en el pueblo, traería, con el transcurso de los 
años, una transformación social en beneficios directos para el pueblo. El 
trabajo incesante para combatir la embriaguez y el juego, acarrearía magníficos 
resultados (X. Cruzat y E. Devés; 1). 
 

Por su lado, desde las orillas del Plata, otro joven, Leopoldo Lugones, alzaba su verba 

poética para defender también la  causa del proletariado, denunciando los poderes 

represivos y tomando partido por la formación ideológica en detrimento de la lucha 
armada: 

Se nos explota en nuestra nación. 
Unidos, obreros conscientes del orbe 

Proclamamos la emancipación... 
Se figuran que la evolución 

La detienen con farsas de iglesias, 
Con decretos, mordaza y prisión...(Canedo; 63) 

El pensador Carlos Baires, siendo aún estudiante de abogacía, publica su primer libro, El 

pesimismo práctico . Allí se refleja una posición liberal hegemónica, en litigio con las crecientes 

posturas socialistas y anarquistas. Como en tantos otros planteos coetáneos, su base 

doctrinaria gira alrededor  de  la noción de progreso, que en este caso se emplea para negar 

la existencia de clases sociales y sostener el primado de los individuos, a quienes se les 
adjudica un amplio margen de movilidad. Con argumentos neomalthusianos y apelaciones a 
la cientificidad, Baires descalifica el obrerismo y la vía revolucionaria, mientras sobrestima 
la capacidad empresarial, el trabajo intelectual, la apropiación privada y la predisposición 
masculina sobre las facultades de la mujer: 

El elemento de alteración, por ejemplo, que resulta del aumento de los 
habitantes sin medida ni concierto, influye en la producción, y no sería justo 
inculpar al capitalista los males que por esa causa le resulten al obrero. Nos 
referimos al aumento de la población que se debe ante todo a proletarios. 
¿Cómo se atreven ellos, que apenas tienen lo suficiente para vivir, a 
multiplicarse con la soltura con que lo hacen?... 
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existen dos clases de trabajo, uno intelectual y otro material y...el segundo es 
infinitamente menos complicado y difícil que el primero, el cual, en definitiva, 
es también más indispensable... 
El goce que procura la propiedad comunista y la propiedad individual podría 
compararse al que procura la mujer pública que es de todo el mundo y la mujer 
propia que no es más que de uno... 
El hombre se presenta en un estado constante de actividad y de 
pasión...Debido a esa fuerza del sentimiento el hombre ha creado la historia, la 
ciencia y el arte...El carácter pasivo de la mujer se nota en todas sus poco 
intensas manifestaciones...Las graves ideas del gobierno tampoco la 
preocupan...ni siquiera sabe lo que significa el patriotismo, y en fin, en cuanto 

al amor...no sólo no lo comprende sino que aún lo  rechaza...(Baires; 69, 164, 

77, 101, 85, 90, 149, 203, 205). 
 

Tales apreciaciones pueden tomarse como réplicas al vigoroso impulso que cobró el 
movimiento obrero durante la década del noventa en Latinoamérica, donde se hallaba 
protagonizando dramáticas jornadas de lucha para mejorar sus condiciones de vida o para 
exigir diversos cambios en profundidad. Una vasta secuela de huelgas y revueltas evidencia 
la energía de los reclamos proletarios. 

En dichas movilizaciones no faltaba la presencia femenina con un marcado activismo, tanto 
en la paráis callejera como en el campo intelectual, según se reflejaría, v. gr., en la 

publicación La Voz de la Mujer, que lanzan las militantes anarquistas en Buenos Aires a 

principios de 1896. Entre esos signos rebeldes puede llegar a constatarse la instrumentación 
de una sismología apocalíptica al estilo de la rebelión social brasileña que se produce entre 
1890 y 1897 y que sus conductores denominaron la "Guerra del Fin del Mundo" -
memorablemente recreada por Euclides da Cunha y por Mario Vargas Llosa. 

Extractamos por último tres perspectivas disímiles en torno a los lazos de dominación que 
se dieron en la Argentina al filo del Novecientos. 

1ra) El fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro N. Alem, convencido de que la 

problemática social no derivaba de los "bajos fondos" sino de las capas más altas, alcanzó a 
declarar en su Testamento Político (1896): "Entrego...mi labor y mi memoria al juicio del 
pueblo, por cuya noble causa he luchado constantemente" (Yunque; 373,397). 

2da) Desde un encuadre socialista, Roberto Payró, al tiempo que aludía al enorme 

crecimiento de Buenos Aires, objetaba "la decadencia moral" de los núcleos dirigentes -
volcados hacia negociados multimillonarios- así como la gravísima corrupción imperante en 
la política y la justicia. Payró evaluaba también la situación de los restantes sectores sociales: 
"la clase media permanece más o menos estacionaria y el nivel moral del pueblo se eleva un 
tanto y podría elevarse mucho más si nos preocupáramos de mejorar sus condiciones de 
vida, las casas en que vive especialmente" (García; 206). 

3ra) Como contrapartida, el positivista Agustín Álvarez le imputaba al grueso de la 

población latinoamericana un sinfín de calamidades, a diferencia del virtuosismo ético que 
el mismo Álvarez le atribuía a los anglosajones: "tenemos tanta vocación por el fraude y la 
mentira...la América del Norte -colonia anglosajona- es el día, y la América del Sud -colonia 

latina- es  la noche...Diez veces en cien un Southamerican es embustero por  puro gusto de 

mentir y 90 veces lo es por debilidad de ánimo...Con la dignidad inglesa un coya quedaría 
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tan aplastado como un niño con el escudo , el casco y la coraza de un caballero de la Edad 
Media" (Álvarez; 201, 57, 55). 

En consecuencia, puede fácilmente advertirse cómo en los dos casos citados en primer 
término -el de Alem y el de Payró- se reivindica a los sectores populares, eximiéndolos de 
mayor responsabilidad en la crisis nacional; mientras que en la posición de Agustín Álvarez, 
que trasunta el sentir entonces preponderante, se achaca la suma de los trastornos públicos 
a aquellos mismos sectores. 

Cuántas diferencias podrían establecerse entre esa última estimación y la  mirada 

comprensiva de José Martí, quien, pese a las tremendas restricciones cívicas que padeció, 

aseguraría, poco antes de entregar su vida a la justa independentista: "no hay  patria en que 

pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas" -
gobernadas, según el poeta cubano, por gente que desconocía tremendamente a su propio 
pueblo (Martí; 18). 

En rigor de verdad, ambas perspectivas, aun con matices dispares, se alternarían 
constantemente, a lo largo del tiempo, para juzgar a quienes, según cada una de esas 
ópticas, han sido los principales actores sociales desencadenantes del estancamiento 
latinoamericano: ora las capas directivas ora el pueblo raso. 

Las vías sinuosas del progreso 

Las reflexiones vertidas en nuestro medio sobre el fin de siglo, contenían en buena medida 
una visión esperanzada acerca del porvenir, presuponiendo la creencia en el 
perfeccionamiento gradual e incesante de la vida humana. 

Con todo, pueden comprobarse distintas reservas entre tanto optimismo histórico. Para 
algunos, si bien el siglo XIX representó un notable avance en materia técnica, comercial y 
jurídica, tales adelantos aparecían amenazados por sectas siniestras, enemigas del orden y 
presas de un odio fratricida (Carrasco Albano; 341-344). Otros enfoques, anteponiendo 
factores sobrenaturales y morales al desarrollo de las artes y las ciencias, supeditan el 
progreso al triunfo de la única religión tomada como universal: el catolicismo (Sisson; 343-
354). Tampoco faltan quienes, inhibidos por la multiplicación de las pautas existenciales, 
propician la vuelta a un tiempo pretérito ideal pero no menos indeterminado que en el 
primer ejemplo aludido: 

En el ocaso de este siglo de portentoso progreso intelectual y científico, en que 
todo se analiza, discute e investiga; en que el gigantesco y hercúleo 
pensamiento, amenaza dominar la naturaleza más y más; cuando de pigmeo 
que fue, ha podido abarcar desde las entrañas del planeta hasta las cumbres 
siempre nevadas de sus montañas; desde los profundos mares hasta la bóveda 
azur, y aún más, clavar en su retina, la imagen de mundos y sistemas; cuando el 
principio de autoridad tambalea, en que la propiedad territorial, se dice, ser un 
robo; en que la familia, nacida del harén pagano, del pillaje después de la lucha, 
se dice también, ser una parodia con barniz de civilización mentida; en fin, 
cuando ya se ha llegado a decir, que los "viejos moldes" se rompen y en todas 
partes, un sordo rumor se escucha presagiando tempestad terrible, en que la 
humanidad parece sediento peregrino que cruza inmenso arenal, buscando una 
fuente en que refrescar los ardorosos labios: es sólo en ese pasado, en esa 
tradición, donde encontramos el antídoto contra el pesimismo, contra la 

embriaguez de la ciencia, contra las utopías sociológicas (Aguilera; 55-56) 
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Más allá de esos y otros mirajes nostálgicos, sigue vigente la confianza en un 
desenvolvimiento armónico y pacífico; trayectoria que les resultaba especialmente augurada 
-conjunción de fuerzas mediante- a las naciones de América Latina, las cuales debían 
abocarse a resignar el presupuesto castrense en favor del bienestar común de sus pueblos: 

Quien de veras sienta pasión por el azul del cielo de los trópicos, ame sus 
selvas vírgenes, seculares y tenga en las arterias un átomo de sangre americana, 
ante todo, como si fuera un compromiso supremo contraído desde el primer 
instante de su existencia, debiera trabajar en favor de una alianza, cuya 
realización, a la vez que un hecho, sea una garantía para los más y un temor 
para los menos. Ha sonado la era de las grandes evoluciones y es preciso que 
con las postrimerías de un siglo que se va resurjamos a la vida del que viene, sin 
olvidar que la diplomacia será la llave de aplicación única en los negocios de las 
épocas futuras...es de esperar que en tiempos no lejanos, se confundan como 
en una sola constelación, los escudos que orgullo y honra de muchos pechos 
varoniles, brillan desde el golfo de Méjico hasta el estrecho de Magallanes" 

(Noé;. 383-384). 

 
En esa misma dirección, una mujer, la ecuatoriana Zoila Ugarte de Linares, bosquejó un 
panorama cuasi idílico: 

A fines del siglo XIX los reyes de Europa no son los autócratas de otros 
tiempos, hoy se someten a las leyes que antes sólo sabían dictar; el trabajo ya 
no degrada, las artes se ennoblecen, el talento se admira como un don de Dios 
hecho por él a ciertos elegidos. Las guerras son menos crudas, si bien 
excesivamente bárbaras todavía, sin embargo el hombre es mucho más 
humano que antes. ¡Qué de siglos han pasado para que se efectúe esta 
transformación! Cuántos mártires no han sucumbido por establecer la doctrina 
redentora de la igualdad del hombre! Apenas hace tres siglos que un papa se 
vio obligado a declarar que los indios de América tenían alma y ¿por qué esa 
declaración? porque se los creía despojados de ella; hoy mismo el negro, el 
chino, son seres desgraciados, que no pueden aspirar a lo que el blanco aspira. 
Se ha echado la piedra fundamental de la igualdad pero aún no está bien 
cimentada, el siglo XX digno sucesor del XIX perfeccionará todas las grandes 
cosas que le lega el siglo de las luces, como se le llama con razón. El gran siglo 
XIX, el siglo de la electricidad, del vapor y del aire comprimido; el siglo que al 
finalizar ya ha visto al médico inclinarse sobre los cadáveres para volcarles la 
vida, siquiera sea por breves instantes; el más filántropo de todos los siglos lega 
al XX la obra de la pacificación universal6.  
 

Como otros contemporáneos suyos pertenecientes a la inteligencia latinoamericana, dicha 
autora dejaba abiertas las puertas para permitir el reencuentro con España: 

El idioma de Cervantes resonando dulce y tierno con Acuña Flores, Peza y Pombo, viril 
con Avellaneda y Quintana, filosófico con Bello y Llona, ardiente, impetuoso, altivo con 
Mármol, Vargas Vila y Juan Montalvo, ese escritor más castizo que Castilla, según el decir 

                                                
6 "Reflexiones y esperanzas sobre el porvenir de la América del Sur", Revista Nacional 31, 1901, pp. 347-348. 

Sobre la autora del trabajo aludido, confrontar el folleto de Justino Cornejo, "Esquema para una biografía 

novelada de la Sra. Dña. Zoila Ugarte de Landívar" (Quito, Universidad Central, 1938). 
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de doña Emilia Pardo Bazán; épico con Olmedo y Santos Chocano, descriptivo con Issacs 
y Juan León Mera, irá a repercutir llevado por las brisas del océano a las costas españolas; 
allá irán a morir los susurros de los palmares de América, el ruido de sus cataratas, el silbido 
del Pampero, y entre aquel eco de toda una naturaleza virgen, rica, deslumbradora, 
escuchará España la dulcísima frase: ¡Madre! ¡Madre!, la América del siglo XX te saluda" 
(Ugarte; 348-349) 

No obstante, la identificación con España distaba de ser un objetivo unánimemente 
compartido, sobre todo en aquellos países que todavía se hallaban bajo su tutela o que 
habían logrado otros estándares de desarrollo más promisorios. 

En el primer caso aflora ostensiblemente la situación  cubana con uno de sus principales 

exponentes intelectuales: el filósofo positivista José Enrique Varona, quien se ha ocupado 
in extenso del derrotero peninsular. Varona no escatima las valorizaciones adversas hacia la 
dominación española, remedando así el lapidario enjuiciamiento pronunciado por los 
criollos que encabezaron el ciclo emancipador a principios de la centuria: 

Ninguna Metrópoli ha sido más dura, ha vejado con más tenacidad, ha 
explotado con menos previsión y más codicia...Si la historia de Cuba en este 
siglo es una larga serie de rebeliones, a todas ha precedido un período de lucha 
pacífica por derecho, que ha sido siempre estéril, merced a la obstinada 
ceguedad de España...(que) no ha buscado en las tierras lejanas que ha 
sometido por la fuerza sino la riqueza inmediata; la que ha arrancado con 
violencia al trabajo de los naturales. Por eso España no es hoy sino un parásito 
de Cuba...se ha entronizado allí un régimen de castas, con su secuela de 
monopolios, de corrupción, de inmoralidad y de odios7. 
 

Además de desmerecerse a España por su parálisis económica, no cejaban las objeciones 
ante su aislamiento cultural y pedagógico. El trasterrado Francisco Grandmontagne 
consideraría mordazmente las intenciones de acercamiento reflejadas por aquella nación al 
organizar un Congreso Hispanoamericano en Madrid para 1900. Mofándose de la gama de 
personajes que proliferaban como "confraternizadores hispanoamericanos", 
Grandmontagne desarma las falencias subyacentes tras esas proclamas de estrecha 
hermandad: 

España, triste es confesarlo, es el país europeo que menos conoce su América. 
A pesar de los progresos de publicidad y locomoción, la conoce hoy menos 
que en el siglo de Felipe II. Terminado el dominio de sus armas no supo 
vincularla a su espíritu por ningún otro medio, ni moral ni económico. 
Después, en todo este siglo, no se ha ocupado de estudiarla bajo ningún 
aspecto. No ha tenido un escritor ni un hombre de ciencia que se ocupe de 
ella...La juventud española no sabe absolutamente nada de las evoluciones de 
esta América, fundada por sus remotos abuelos...Al párvulo español se le 
enseña la geografía sur-americana con el mismo interés de conocimiento que se 
le muestra el mapa de Japón...si España quiere eficazmente emprender esta 
inmensa obra de recobración, necesario será que ella misma se haga nuevo 
espíritu, pues nunca su vieja alma, cristalizada en dogmatismos rocosos, cuajará 

                                                
7 J. E., Varona, Cuba contra España (México, UNAM, Cuadernos de Cultura Latinoamericanos, 1979) pp. 5, 12. 

Un importante abordaje sobre este ensayista en el libro de Pablo Guadarrama y Edel Tussel, El pensamiento 

filosófico de Enrique José Varona (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1987). 
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en estos pueblos, que marchan, aunque a tumbos, a cierta universalización 
espiritual, tras de la cual oculta el porvenir, según todos los síntomas, una 
hermandad más amplia, en cuyo seno será el hombre más hombre, se hallará 
más crecido, andando, sin limitación de meta, camino ideal de un fin superior 
de vida terrena. Porque en la tierra está todo...(Grandmontagne; 345, 346) 
 

Los propios españoles más lúcidos tampoco se llamaban a engaño sobre las expectativas 
que podían albergar los grupos ilustrados de América Latina. Una publicación periódica 
madrileña se hacía eco de la actitud trasuntada por personalidades como las del peruano 
Ricardo Palma, el chileno Valentín Letelier y otras figuras eminentes: "Con la España 
inculta, estancada en su progreso y reaccionaria en su política, nada quieren, porque sería 
contradecir los mismos principios de vida de las Repúblicas americanas" (Revista Crítica; 
118). 

Sin embargo, en esa misma publicación, retomando acaso el ejemplo de diversos 
intelectuales españoles, ya se había comenzado a leer y ponderar la producción de nuestra 
América. Así encontramos, v. gr., la inmediata recensión de Rafael Altamira al Ariel; 
recensión en la cual el libro de Rodó es presentado como una excelsa obra artística, 
concebida "a la manera elevada y grandiosa de los últimos Discursos de Fichte, aquellos en 
que hace vivo llamamiento a las generaciones nuevas de su patria" (Altamira; 306-307). 

El mismo Ariel también había sido acogido favorablemente por otro ilustre hombre de 
letras, el asturiano Leopoldo Alas, quien, junto con el propio Altamira, Posada y otros 
krausistas peninsulares urdieron un visionario nucleamiento en la Universidad de Oviedo, 
desde la cual proyectaron el intercambio y los contactos orgánicos con las casas de estudios 
del Nuevo Mundo, bajo premisas como las siguientes: 

Coincidiendo con las corrientes modernas que tienden a establecer una relación cada vez 
más íntima entre España y los pueblos hispanoamericanos, la Universidad de Oviedo tiene 
el honor de dirigirse a los centros docentes de América, saludándolos en nombre de la 
comunidad de raza y de la fraternidad intelectual, y ofreciéndose a ellos para el 
planteamiento de un cambio efectivo de servicios y de iniciativas en el orden académico...la 
universidad se  consideraría altamente honrada si alguna vez, por ventura, recibiese la visita 
de profesores y alumnos americanos, a quienes se complacería en dar la cordial acogida que 
sus ideales y su tradición le imponen, asociándolos, aunque fuese brevemente, a su vida 
académica humilde pero henchida de altos deseos y aspiraciones (Alas; 365). 

Por su parte, Rodó, cuatro años antes, reconociendo como primer antecedente para la 
unificación cultural de América Latina a la labor literaria de Juan María Gutiérrez, 
enarbolaba su consigna "POR LA UNIDAD INTELECTUAL Y MORAL 
HISPANOAMERICANA" (Rodó; 74); divisa que en el caso de Rodó no supondría una 
actitud tan refractaria como aquélla que, bajo otras circunstancias, había llegado a sustentar 
el mencionado escritor argentino contra el componente ibérico. 

Más allá de los intereses mercantiles o las afinidades espirituales, se hallaba en plena 
eclosión un asunto de mayor trascendencia: la necesidad de formar un frente común con 
España ante el peligro norteamericano; cuestión ésta que, entre otras, sería resaltada por un 
influjo de tanto ascendiente como el ejercido por Rubén Darío: 

Era ya tiempo de que las naciones americanas de habla española se conociesen, se 
estimasen, se relacionasen y uniesen más entre sí, y que este vínculo se extendiese, con 
positivo interés, hasta la tierra española. La expansión futura del imperialismo anglosajón 
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no es un sueño; y la probabilidad de una lucha de razas tampoco. Los países débiles, que 
están cerca de la boca del boa...se dejarán tragar, y hasta parece que hay ya quienes tienen 
deseos de ser comidos. Pero los estados respetables y fuertes pueden salvar la nacionalidad 
espiritual del continente. España, moralmente, sería entonces solidaria (Barcia; 56). 

Una postura atípica puede detectarse en la obra del escritor uruguayo y protestante Alberto 
Nin Frías, quien, en un ensayo redactado a fines de 1900, sostuvo la importancia de 
asimilar los dos ingredientes en pugna para apoyarse al unísono en España y los Estados 
Unidos. En el primer caso, reconoce la influencia moral, la "educación del corazón", 
mientras propicia una gran ampliación de los planes de estudio para dar cabida a las letras 
hispanas -en lugar de tantos "autores exóticos". Paralelamente, se crearía una Sociedad 
Cervantes en todos los países de habla castellana. Su objetivo principal se encaminaría a 
"defender el espíritu moderno, latinizar la alta cultura espiritual que engrandece a nuestra 
hermana Norte América, heredera de Europa" (Frías; 55-56). Dicha entidad auspiciaría la 
fundación de una ciudad con el nombre de Cervantes, un premio trianual para el mejor 
trabajo sobre el Quijote, la realización de congresos, conferencias y veladas musicales. Para 
Nin Frías, rescatar la vena anglosajona -que exhala "el soplo del siglo, el alma de los 
tiempos por que atravesamos" (Frías; 37)- implicaba un acercamiento hacia la educación 
intelectual y hacia el desarrollo económico e industrial. 

En definitiva, mediante ese interjuego de coincidencias y negaciones, con respecto a 
España y a los Estados Unidos, se ha ido esbozando una dimensión sustantiva de nuestra 
problemática fisonomía latinoamericana. 
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CAPITULO 2 

ESTADOS UNIDOS: DE HERMANA MAYOR A COLOSO DEL NORTE  

 

Aquellos eran días donde los hombres gustaban hablar del 
"destino manifiesto" de los Estados Unidos más allá de 
"todo lo creado"  
 

Willis Fletcher Johnson 
A Century of Expansion  

 
 

Pensamiento conservador y emergentes reformistas 

El panorama ideológico que se fue estructurando en los Estados Unidos durante las últimas 
décadas del siglo XIX coincide con el período designado como la era de Darwin, en íntima 
vinculación con el gran despegue industrial norteamericano. 

Las ideas hegemónicas se inclinaron entonces hacia el laissez-faire y al más crudo 
individualismo; hacia aquello que se dio en llamar el Evangelio de la Fortuna. Se esgrimió el 
evolucionismo social, de corte spenceriano, en tanto formulación complaciente con la que 
se pretendió justificar los mayores abusos y privilegios; tal como cabe inferir del ejemplo 
siguiente: al preguntársele por aquella época a un científico enrolado en dicha corriente 
sobre cómo podía frenarse la corrupción política en la ciudad de Nueva York, el mismo 
respondió que no existía ninguna alternativa para remediar la situación, salvo la de esperar 
4000 o 5000 años, cuando, mediante la evolución, los hombres acaso lograran  superar ese 
estado de cosas. 

William Graham Summer, uno de los autores más afines con dicha sensibilidad y que a su 
vez pasa por ser el padre de la politología académica norteamericana, no vaciló en calificar a 
los banqueros como héroes de la civilización. Según Summer el pobre y el débil constituyen 
seres despreciables, pues, incapacitados por el vicio o la enfermedad, no pueden ganarse la 
vida y resultan una pesada carga para la sociedad -por más que le despierten una 
injustificable piedad a los filántropos y humanistas. Frente al lastre que representa la gente 
inservible (los "good for nothing"), sólo debe hallarse sujeto a protección estatal el hombre 
emprendedor y eficiente. Repárese en este pasaje de Summer: 

Los millonarios son un producto de la selección natural...Puede considerárseles con toda 
justicia como los agentes de la sociedad seleccionados por la naturaleza para una misión 
determinada. Reciben elevados salarios y viven lujosamente, pero el acuerdo es bueno para 
la sociedad (Galbraith; 18). 

Ante los numerosos ideólogos del poder financiero,  entre los cuales se incluyen algunos 
capitalistas prominentes, surgen otros autores que darán lugar a un caracterizado 
pensamiento reformista. Entre los mejores críticos del establishment encontramos a 
Thorstein Veblen, quien, al borde del Novecientos, en su libro Teoría de la clase ociosa, atacó 
acerbamente a la élite norteamericana por sus afanes especulativos y su cultura 
depredadora. A diferencia de Summer, aquél asoció al personaje acaudalado con un 
delincuente que utiliza inescrupulosamente a los demás y que permanece al margen de toda 
sanción legal. Para Veblen, el hombre económico, además de poseer inclinaciones egoístas 
que lo inhabilitan para el ejercicio de la actividad industrial moderna, produce una vastísima 
clase subalimentada. 
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Otros distinguidos teóricos sociales de la época, enfrentados con los enfoques 
conservadores, fueron el economista Henry George y el sociólogo Lester Ward. El primero 
se apartó del dogma tecnocrático del momento, que veía a la industria como un bien en sí 
mismo, denunciando las penosas condiciones de vida de la clase trabajadora y oponiéndose 
fundamentalmente al reparto inadecuado de la tierra. George desenmascaró al socio-
darwinismo como una  simple consagración para los grupos de poder y propició la 
planificación gubernamental para revertir las limitaciones del capitalismo salvaje. 

Lester Ward, por su parte, sostuvo que, si en la naturaleza se avanza mediante la 
destrucción del indigente y si en las sociedades primitivas impera la fuerza y la lucha por la 
vida, una civilización más evolucionada adelanta gracias al cuidado de los menos aptos. 
Ward consideraba como un craso error la creencia de que los favores de este mundo se 
hallan enteramente distribuidos conforme al mérito personal. No sólo se opuso a las 
deformaciones ocasionadas por los monopolios en el mercado, sino que llegó a concebir 
como nociones irreconciliables a la democracia y a la libertad de empresa1. 

Del destino manifiesto 

A las voces académicas que cuestionaban el estado social de cosas y sus justificadores 
teóricos también se sumaron diversas agrupaciones populares, así como las tribunas 
levantadas por las uniones sindicales ante las embestidas de los poderosos y la represión 
oficial. Las propuestas expansionistas en boga despertaron en cambio una resistencia más 
leve, salvo en contadas figuras políticas como las de William J. Bryan, o en intelectuales al 
estilo del filósofo William James. El imperialismo estadounidense, con su trasfondo racista, 
pudo disponer así de una amplia caja de resonancia. La creencia en el descomunal futuro 
planetario que les aguardaba a los yanquis se erigió entonces en una verdad que iría 
rodando incontenidamente. 

Recurramos al anecdotario para ilustrar la mentalidad en ciernes. Hacia los tiempos de la 
guerra civil y durante una comida organizada por norteamericanos residentes en  París, tres 
personas allí reunidas efectuaron las siguientes propuestas: 

Brindo por los Estados Unidos, dijo el que primero hizo uso de la palabra, limitado por el 
Norte, por la América Británica; por el Sud, por el Golfo de México; por el Este, por el 
Atlántico, y por el Oeste, por el Océano Pacífico. Pero, dijo el segundo orador, esa es una 
apreciación muy restringida de este asunto: al fijar nuestros límites debemos tener en 
cuenta el porvenir inmenso y glorioso que nos impone el "Destino Manifiesto" de la raza 
Anglo-Sajona. Brindo por Estados Unidos -limitados por el Norte, por el Polo Norte; por 
el Sud, por el Polo Sud; por el Este, por el sol naciente y por el Oeste, por el sol poniente. 
Aplausos entusiastas saludaron esta pretenciosa profecía. Pero en seguida se puso de pie el 
tercer orador -un caballero muy serio, del Lejano Oeste. Si hemos de hacer caso omiso, dijo 
este americano verdaderamente patriota, del histórico pasado, a la vez que del presente y 
hemos de tomar en cuenta nuestro "Destino Manifiesto", ¿por qué hemos de 
circunscribirnos dentro de los límites estrechos asignados por nuestros compatriotas que 
acaban de dirigirnos la palabra? Brindo por Estados Unidos, -limitados por el Norte, por la 

                                                
1 Diversas aproximaciones a estos autores y temas en A. M. Schlesinger y M. White (eds.) Paths of American 

Thought (Boston, Mifflin, 1963); G. N. Grob y R. N. Beck Ideas in America  (N. York, Free Press, 1970); H. E. 

Biagini "Recepción argentina del pensamiento estadounidense", en su Filosofía americana e identidad (B. Aires, 

Eudeba, 1989). Sobre el período en particular, ver G. Cotkin, Reluctant Modernism. American Thought & Culture, 

1880-l900 (N. York, Twayne, l992). 
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Aurora Boreal; por el Sud, por la procesión de los equinoxios; por el Este, por el caos 
original, y por el Oeste, por el día del juicio final (Fiske; 85-86). 

Dichas referencias fueron traídas a colación por el scholar John Fiske en su influyente 
obra American Political Ideas Viewed from the Standpoint of Universal Story, donde, hacia 1885, 
reunió varias disertaciones que había impartido en los Estados Unidos y Gran Bretaña. En 
una de las conferencias más difundidas -titulada "Manifest Destiny"- y que sirve de 
conclusión a todo el libro, Fiske dio rienda suelta al imaginario acerca del mandato terrenal 
que debía cumplir la raza anglosajona en la lucha por la vida, configurando con ello una 
pieza verdaderamente antológica en el género. Allí se proclamaba, v.gr., que ese 
desplazamiento de los ingleses por el orbe impediría que África siguiese "bajo el dominio 
de negros adoradores de fetiches". A su vez se emitían magníficos augurios: 

la obra que la raza inglesa comenzó cuando colonizó la América del Norte, esta destinada a 
continuar hasta que todas las regiones de la superficie de la tierra, que no sean ya asiento de 
una civilización antigua, vengan a ser inglesas en su idioma, en sus prácticas y en sus 
tradiciones políticas...La raza así esparcida sobre ambos hemisferios, y desde el sol naciente 
hasta el sol poniente, no ha de cesar esa soberanía de los mares y esa supremacía 
comercial...las operaciones mercantiles del mundo serán trazadas en una proporción tan 
grande por gente de habla inglesa, que sea cual fuere el idioma que todo hombre haya 
aprendido en su infancia, encontrará necesario, más tarde o más temprano, aprender a 
expresar sus pensamientos en inglés  

Además de aseverar que a la larga el idioma de Shakespeare se transformaría en "el idioma 
de la humanidad", Fiske también apostaba por la abrumadora hegemonía que le tocaría 
jugar a su propio país: "En los Estados Unidos dentro de un siglo poseeremos 
incontestablemente una agregación política que sobrepasará inconmensurablemente en 
poder y en dimensiones a todo imperio que haya existido hasta entonces" (Fiske; 124-126-
122). 

Pocos años más tarde, en 1890, otro pionero de la disciplina en los Estados Unidos, John 
Burgess, daba a conocer un voluminoso tratado: Political Science & Comparative Constitutional 
Law, donde defendía las tesis del antagonismo racial como motor de la historia y de la 
preponderancia de las naciones arias. El dominio del mundo corresponde a los países 
germanos y anglosajones, por haber evidenciado el más alto talento político, al instaurar 
una forma balanceada de gobierno y un auténtico Estado nacional. Frente a ello, no sólo las 
demás regiones de América muestran una marcada inferioridad institucional sino también 
otros componentes europeos que no deben ser asimilados por los Estados Unidos: los 
eslavos, checos y húngaros, quienes, por hallarse inclinados al crimen y a la anarquía, 
representan el polo opuesto del norteamericano genuino. 

Un fiel discípulo de Burgess, con quien había estudiado en la Universidad de Columbia, fue 
el presidente Teodoro Roosevelt, el cual implementó las enseñanzas de su maestro 
orientadas a justificar el intervencionismo de Norteamérica en el exterior -tarea en la que 
Roosevelt contó con diversos antecesores y continuadores gubernativos. El mismo 
Roosevelt llegaría a legitimar, mediante un Corolario a la Doctrina Monroe, la injerencia 
yanqui en todos aquellos países, americanos o no, que se apartaran del orden y las 
costumbres civilizadas. Además de convertir a los Estados Unidos en policía internacional, 
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también bregó para que se mantuviera la pureza étnica de la población vernácula, evitando 
que ésta se contaminara al mezclarse con elementos bastardos2. 

Anglomanía y antiyanquismo 

¿Cómo reaccionaron frente a esos planteamientos los grupos ilustrados del hemisferio sur? 

Suele argüirse que la inteligencia latinoamericana se opuso frontalmente al ímpetu 
arrollador de los Estados Unidos y a sus justificadores teóricos; una oposición que se 
habría patentizado tanto tras el descalabro sufrido por España en el Caribe y Filipinas 
como ante la alianza económica que algunos sectores mantenían con Gran Bretaña. 

Sin embargo, ya antes de esos episodios bélicos pueden percibirse en nuestro medio 
diferentes signos adversos que irían ciertamente incrementándose a partir de aquellos 
mismos episodios. Por otro lado, nunca terminarían de eclipsarse las actitudes proclives a 
concebir a la Unión como un país superdotado. 

En el historiador Adolfo Saldías puede detectarse, por ejemplo, dicha imagen venerable: 
"Los Estados Unidos, que en más de un concepto marchan a la cabeza de la civilización 
moderna, como que las ciencias, las industrias y las artes han realizado el prodigio único de 
que la maquinaria reemplace la fuerza de mil millones de hombres, y que este beneficio 
inmenso recaiga principalmente sobre ochenta y dos millones de republicanos que viven de 
la libertad; los Estados Unidos que cuentan con no menos que dos mil asociaciones de 
índole literaria o científica para propagar conocimientos útiles..." (Saldías; 45) 

Las críticas apuntaron en cambio a distintos aspectos de la vida norteamericana y fueron 
sustentadas por un amplio espectro cultural e ideológico, buena parte del cual había 
coincidido, en mayor o menor grado, con ese modus vivendi durante el resto de la centuria. 

Un dudoso precedente se echaron los Estados Unidos encima al patrocinar la creación de 
un organismo continental luego conocido como Unión Panamericana. En las reuniones 
preliminares, celebradas en Washington en 1889, la delegación argentina procuró 
neutralizar el excluyente liderazgo norteamericano. Por añadidura, el diario La Nación de 
Buenos Aires, mediante  las colaboraciones firmadas en Nueva York por José Martí, puso 
al descubierto el afán anexionista que guiaba a los yanquis3. 

En 1893 aparecen varias obras relevantes. El escritor brasileño Eduardo Prado, desde una 
postura monárquica y pro-británica, da a conocer un libro exitoso: La ilusión americana, 
donde cuestiona el credo sobre los supuestos intereses comunes que guarda su país con la 
potencia expoliadora del Norte. El mismo año, José María de Céspedes publica en La 

                                                
2 Sobre el anexionismo yanqui de la época, consultar Julius Pratt Expansionists of 1898 (Gloucester, P. Smith, 

1959) y Daniel Rodríguez "Los intelectuales del imperialismo norteamericano en la década de 1990", en 

AA.VV. Ideas en torno de Latinoamérica, vol. 2 (México, UNAM, 1986). Cf. también H. E. Biagini "Los Estados 

Unidos: del trono a la picota", en suIntelectuales y políticos españoles a comienzos de la inmigración masiva (B. 

Aires, Centro Editor de A. Latina, en prensa). 

3 Cf., T. F. McGann Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano (B. Aires, Eudeba, 1960), J. S. 

Tulchin Argentina & the United States (Boston, Twayne, 1990); J. Martí En los Estados Unidos (Madrid, Alianza, 

1968). 
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Habana un voluminoso estudio sobre La doctrina de Monroe, en el cual se denuncia la política 
mantenida por los Estados Unidos con América Latina4. 

En la Argentina, para ese entonces, Vicente Gil Quesada, que había sido embajador en 
Estados Unidos, califica a este país como poseído por un mercantilismo insensible (Los 
estados...; 1893). Asimismo, durante un viaje continental, el polígrafo Paul Groussac 
registra su testimonio a través de notas periodísticas que, junto con otro material inédito, 
fue recopilado en una obra más orgánica, donde se alude reiteradamente al voluntarioso 
"Tío Sam", no sin cierto dejo aristocrático: 

Cuando recordamos a los Estados Unidos es para evocar la idea de un inmenso taller, un 
hormigueo de población jadeante y febril, que se agita en las minas, en las fundiciones, en 
las veredas de Chicago o de Nueva York; un pueblo de frenéticos perpetuamente sacudido 
por el baile de San Vito de la especulación...(Groussac; 277) no existe vulgo mas vulgar que 
el de los Estados Unidos. Los yanquis conquistarán el mundo: es asunto entendido; 
entretanto, son todavía lo que de ellos ha escrito Schopenhauer: los plebeyos de la 
humanidad...(Groussac; 300) Entre todas las inducciones e hipótesis asentadas por Herbert 
Spencer, creo que sea la más sólida su identificación del progreso en cualquier organismo 
colectivo, con la diferenciación creciente de sus partes constituyentes...en lo fundamental -
las ideas, los gustos, las aptitudes y las funciones sociales-, la novísima evolución de los 
Estados Unidos se caracteriza por una marcha continua hacia la homogeneidad. Su 
progreso material, entonces, equivaldría a un regreso moral; y ello sería la confirmación de 
que la absoluta democracia nos lleva fatalmente a la universal mediocridad...(Groussac; 
339) las producciones de Emerson y Poe quedan aparte y aisladas distinguiéndose por su 
carácter personal...(Groussac; 437)5 Y termino saturado de americanismo, mi larga aunque 
rápida excursion por estos vastos -y bastos- Estados Unidos bajo una impresión general, 
sin duda excesiva, pero que no debo disimular, siendo sincera. Y es que, respecto del 
pensamiento puro, del concepto ideal de la ciencia, del arte y del puro gusto estético, de la 
nobleza del espíritu y la delicadeza del sentimiento, de todo lo que constituye la verdadera 
civilización y da su alto precio a la vida, estos "hijos de Tubalcain" difieren en esencia de 
los hijos de Seth; pareciéndome, en conclusión, que entre esta América que abandono sin 
melancolía y aquella vieja Europa adonde voy, con la anticipada tristeza de volverla a dejar 
en pocos días más, media por ahora un Atlántico moral acaso tan hondo como el físico que 
me dispongo a cruzar (Grossac; 460) 

Dos años después, el socialista Juan B. Justo también visita Norteamérica, dejando su 
visión sobre este país, en el vocero partidario La Vanguardia, como la sociedad que más se 
aproxima al capitalismo industrial pero que al mismo tiempo se halla dotada de un "atraso 
intelectual relativo", pues "no han descubierto una ley científica de gran alcance", ni 
tampoco han producido "un gran filósofo"6. Un colaborador haitiano de la Revista Nacional, 
se referiría más tarde a la "metódica destrucción de la población cubana" por parte de 
España y alertaría sobre las intenciones anexionistas que albergaba el gobierno de 

                                                
4 Sobre el mismo tópico, véanse las notas críticas que publicó Roque Sáenz Peña con el título "Los Estados 

Unidos en Sud-América. La doctrina de Monroe y su evolución"; en La Biblioteca, vols. 4, 5 y 6 de 1897 

5 Obsérvese el paralelismo con Rodó: "Emerson, Poe, son allí (EE.UU.) como los ejemplares de una fauna 

expulsada de su verdadero medio por el rigor de una catástrofe ecológica", Ariel(México, FCE, 1980) p. 78. 

6 Las notas de Justo fueron recogidas luego como volumen hacia 1898: En los Estados Unidos (B. Aires, Impr. de 

Jacobo Peuser, 1898). Ver similitudes conceptuales con el Ariel, donde se afirma que los norteamericanos "no han 

incorporado una sola ley general, un sólo principio...", ed. cit., p. 72. 
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Washington para hacer que "los desgraciados cubanos" sólo cambiaran de amo. Con todo, 
el mismo autor confiaba en la capacidad de Haití para no correr la misma suerte que las 
Antillas españolas y para alejar "por mucho tiempo el día que la bandera estrellada de 
Washington flotará sobre nuestras montañas" (Poujol 1898). 

Por otra parte, en el campo del modernismo tampoco dejó de primar un sentimiento de 
recelo frente a Estados Unidos -desde José Martí en adelante. El colombiano José 
Asunción Silva dedicó un poema, "Necedad yanqui", a satirizar al típico negociante 
angloamericano; aunque Leopoldo Lugones, hasta en su etapa más izquierdista, refrendaría 
la perspectiva sarmientina sobre una gran civilización en marcha. En una nota periodística, 
escrita en mayo de 1898, Lugones, adelantándose a evocar un nuevo aniversario de la 
independencia norteamericana, exhortaba a emular a esos "tenaces constructores" de 
naciones: 

Tengamos fe en el Norte. Para ser fuertes, aprendamos su sinceridad, su 
convicción  intrépida, su indomable bravura de la vida. Calcemos sin miedo sus botas de 
nueve leguas...Saludar en su cumpleaños al pueblo generoso, centinela, avanzado de 
nuestras libertades tantas veces próximas al naufragio, por agresiones y asechanzas que la 
historia registra, es más que una cortesía, es un deber...El siglo termina para la República 
del norte entre los azares de una contienda sangrienta. Justa o injusta, ella es indiscutible 
por su misma proximidad...con los Estados Unidos del Norte cumple años hoy la libertad. 
Es justo, pues, que sobre las alas de un arrogante cóndor andino, experto en soles de San 
Martín y en estrellas de Washington, enviemos al Águila capitalina nuestro franco mensaje 
de cordialidad (Lugones; 77) 

Por lo contrario, el adalid principal de dicho movimiento, Rumbeen Dardo, el mismo mes 
en que Legones profesaba tal alabanza, carga sus tintas desde otro diario porteño, El 
Tiempo, contra "El triunfo de Calaban", simbolizando con esa brutal figura shakesperiana a 
los norteamericanos como bárbaros sedientos de riqueza. Se trataba de una ofensiva que el 
propio Darío venía ejerciendo con antelación y que, no obstante su reconocimiento a 
figuras como las de Edgar Allan Poe, se renovaría con el nuevo siglo. 

La obra de mayor notoriedad en la materia está obviamente representada por el Ariel de 
Rodó, adherente también al modernismo literario. Allí se combate la "nordomanía" y la 
tendencia a seguir el patrón norteamericano, imbuido para el ensayista uruguayo por el 
exitismo, la plutocracia, los monopolios y la masificación. Pese a sus innegables 
emprendimientos, los yanquis, inmersos en un activismo utilitarista y en una "nivelación 
mesocrática", desprecian la búsqueda desinteresada de la verdad y la belleza, anulando con 
ello a la inteligencia y a la sensibilidad. Estados Unidos se identifica así mucho más con la 
materia, con Calibán; mientras que la espiritualidad de Ariel prima en América Latina, cuya 
unidad debe ser especialmente alentada para oponerse a ese salvaje poderío7. 

                                                
7 Para una reconstrucción histórico-hermenéutica de figuras como las de Calibán y adláteres, ver el ensayo sobre 

el particular de Roberto Fernández Retamar incluido en su libro Para el perfil definitivo del hombre (La Habana, 

Letras Cubanas, 1985); aunque allí se sobrestima el uso precursor que le asignó Groussac al nombre de Calibán 

para mentar a los Estados Unidos, omitiéndose el significado análogo que había aparecido con antelación en Los 

raros de Darío. Otras interpretaciones sobre la pareja Ariel-Calibán han sido recogidas por L. Weinberg de Magis, 

"Caribe, Caníbal, Calibán", en R. Fornet Betancourt, Für Leopoldo Zea (Aachen, Concordia Reihe Monographien, 

1992). Entre tantos otros, ver también los enfoques que le dan a la cuestión: J. Zorrilla de San Martín "Ariel y 

Calibán americanos" en Detalles de la historia (Montevideo, Impr. Nacional Colorada, 1930); R. H. Durán  De la 

barbarie a la imaginación(Barcelona, Tusquets, 1976) y, muy en especial por su más largo alcance, el texto de 

Richard Morse El espejo de Próspero (México, Siglo XXI, 1982) y su discusión en F. Arocena y E. de León 

(comps.) El complejo de Próspero (Montevideo, Vintén, 1993). 
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Dentro del positivismo latinoamericano cabe encontrar una mayor variación en la temática, 
con la peculiaridad de que en él predominan los panegíricos. A título ejemplificatorio, 
mientras algunos autores como Agustín Alvarez llegan a celebrar la anexión de Puerto Rico 
por los norteamericanos -ante la ineptitud gubernativa del latino (Biagini)-, el ingeniero 
mexicano Francisco Bulnes, recalca con similar pesimismo -en El porvenir de las 
naciones (1899)- la superioridad cívica anglosajona y critica el legado xenófobo español, 
considerando que el país del Norte ocupa el más alto nivel moral y que nada obstaculiza su 
progresivo avance. 

A diferencia de ello, otros positivistas, apartándose del fatalismo etnocéntrico, recomiendan 
la organización de las naciones latinoamericanas para enfrentar el expansionismo yanqui -ya 
sea de un modo confederado ya sea extremando las defensas de cada país situado al sur del 
Río Grande. El venezolano César Zumeta, lamentando que el postulado confederativo sólo 
subsistía como un ideal inviable, se inclina hacia la segunda alternativa. Desde Nueva York, 
cuando "el siglo agoniza", en su trabajo sobre El continente enfermo (1899) Zumeta explica en 
profundidad la sujeción económica y los designios colonialistas, advirtiendo sobre los 
peligros que amenazaban la soberanía de las Repúblicas de la América intertropical ante la 
voracidad de Estados Unidos. En éstos, así como en Europa, se argüía sobre la incapacidad 
de América Latina para colocarse a la altura de los tiempos y explotar sus propios recursos. 
Aquellas naciones pretendían implantar la ley del más fuerte, cuyo sesgo doctrinario epocal 
era resumido con los siguientes términos: 

Los pueblos que no saben o no pueden explotar las riquezas de su suelo, y poblar las 
soledades que el acaso geográfico, o el político, encerró dentro de sus fronteras, 
menoscaban en esa medida la labor universal, y es altamente moralizador que los más aptos 
y laboriosos ocupen lo que la incuria mantiene ocioso. Los bosques son del leñador, los 
campos de quien los cultiva; los ríos de quien los canaliza y navega. Es la brega inmemorial 
de los pueblos y las razas que representan las más avanzadas formas de progreso, contra los 
pueblos y las razas que representan los infinitos matices del estancamiento y la barbarie. 

Zumeta exhortaba a nuestros pueblos, "los bohemios del siglo y de la historia", para que se 
dispusieran a luchar contra el invasor 8, contemplando medidas muy precisas a tal efecto: 

        formar la milicia nacional 

        establecer sociedades de tiro en cada parroquia 

        crear academias militares 

                                                                                                                                          
 

8 El alegato de Zumeta se basaba en los siguientes términos: "debemos recurrir incotinenti a utilizar todas las 

fuerzas vivas de la raza, ante la inminencia del riesgo a fin de librarnos de la infamia de ser arrebatados, a título 

de factorías, a estas colosales agrupaciones de miserias, o lacrimosas o maldicientes, y de opulencias cínicamente 

despóticas. Hijos del trópico, debemos amarlo tal como él es, por sobre toda otra región del globo, y ser capaces 

de guardarlo contra esas civilizaciones del becerro de oro, en donde unos centenares de señores oprimen a millones 

de siervos asalariados, y se vive como en un infierno, en la perpetua agitación de miseria y codicias, urgidos por el 

miedo al hambre; civilizaciones de banca, iglesia y cuartel salvados sólo por el puñado de sabios, de artistas y de 

soñadores  que arroja sobre tanta desnudez la vestimenta de la luz del ideal...De nada vale argüir, repitámoslo, 

que la doctrina en nombre de la cual se pretende domeñarnos es invocada con jesuítico intento, que antes 

debieran europeos y norteamericanos civilizar y mejorar la condición de sus masas ignorantes o fanáticas o 

esclavizadas; que las aplicaciones de esa doctrina en los trópicos han sido brutales y contraproducentes. Vano es. 

Los acorazados no discuten" (Zumeta; 12). 
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        estudiar la defensa del territorio y de las costas y los ríos 

        convenir la defensa entre los grupos del Centro y del Sur 

Se remataban esas indicaciones con otros apelativos dirigidos hacia la acción irredenta: "El 
sentimiento de la necesidad de la defensa nacional debe privar sobre todos los recelos de 
política interna; y la convicción de que no es un pueblo el que peligra, sino un continente y 
una raza, debe callar los egoísmos que pudieran imaginarse que sólo Nicaragua, o Panamá, 
el Amazonas o el Orinoco son las presas codiciadas...De los pueblos débiles de la tierra, los 
únicos que faltan por sojuzgar son las repúblicas hispanoamericanas...Acállese ante el 
peligro común la discordia civil, y preparemos, a los setenta y cinco años de Ayacucho, a lo 
que Bolívar estuvo preparado el día siguiente de la victoria, 'a una brillante guerra muy 
prolongada, muy ardua, muy importante'" (Zumeta; 14-15) 

Dentro de equivalentes parámetros filosóficos, un caso de mayor difusión es el del 
intelectual puertorriqueño Eugenio María de Hostos, quien batallaría desde los más 
diversos rincones por la independencia de su patria contra toda absorción extranjera -tal 
como se trasunta por ejemplo en su diario, en su correspondencia y en sus documentos 
políticos. Hostos considera como un procedimiento irreflexivo y como un atentado ilegal la 
intervención yanqui en Puerto Rico; aunque rescata la opinión pública norteamericana 
reacia al imperialismo y le asigna la máxima responsabilidad al gobierno de la Unión, con el 
cual procura negociar denodadamente una salida autonómica hasta terminar descreyendo 
en esa posibilidad: "Los norteamericanos, que ven impasibles morirse y matarse a los 
puertorriqueños, morirse de hambre y matarse de envidia, obran tan mal, que no parecen ya 
los salvadores de la dignidad humana que aparecieron en la historia..." (Hoscos; 504). 

Entre los que permiten revertir la óptica antiyanqui se encuentra un representante argentino 
en Washington, Martín García Merou, quien, en el umbral del Novecientos, no vacila en 
referirse a la "grandeza inherente a todas las manifestaciones de la vida americana", a "cuán 
justo es en el fondo su rápido engrandecimiento", a una "democracia pujante" y a una 
"sociedad fundada en el trabajo y en el espíritu religioso", donde los hijos del millonario 
como los del obrero "se acuestan sonrientes, soñando con ángeles rosados" -durante las 
fiestas navideñas (G. Mero; 22,23,157,61,180). Por añadidura, se califica al comentado autor 
proimperialista John Fiske como el "más completo de los escritores contemporáneos de la 
gran república" y a su libroAmerican Political Ideas como una obra que "en menos de 
doscientas páginas encierra más sustancia intelectual y más médula científica que muchas 
obras en diez volúmenes" (G. Mero; 69-70)9. A esta obra García Merou le consagra un 
capítulo entero, en el cual concluye que "el destino de la raza inglesa" seguirá 
desenvolviéndose "hasta que todas las tierras donde todavía no existe una antigua 
civilización queden sometidas a sus leyes y a sus costumbres, y sean colonizadas por 
vástagos de su tronco poderoso" (G.Mero; 78). 

En forma paralela, otro argentino, el hacendado Felipe Senillosa hijo, próximo al 
espiritismo, publica una serie de artículos (Senillosa; t. 6, 7 y 8) donde exalta las aptitudes 
anglosajonas no sólo en la lucha por la existencia y en las actividades económicas sino 
también como modelo institucional y costumbrista. Dicha superioridad civilizatoria no 

                                                
9 En la citada edición argentina del texto de Fiske aparecen como prólogo las palabras vertidas en el Parlamento 

por Joaquín V. González cuando celebró la publicación de esa obra y llegó a calificar a su autor como "uno de los 

más innovadores" del momento. 
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depende tanto de factores raciales sino de una educación pragmática e integral junto a una 
religión que, como la protestante, fomenta el espíritu laborioso y el imperativo moral, sin 
caer en una dogmática exterior. Estados Unidos, con su pueblo consciente y virtuoso, 
resulta erigido así en "el faro luminoso de la Humanidad". Por lo contrario, en el mundo 
latino prepondera el fanatismo, la "empleomanía", el "politiquismo" y la violencia. París 
aparece aquí como un centro infectado por la inmoralidad, como el "gran foco de la novela 
pornográfica" y de "la desnudez fotográfica del can-can". El determinismo geográfico se 
enseñoraría más allá de los límites naturales: 

En las latitudes ecuatoriales, las pasiones sexuales se desarrollan más temprano, y, por ende 
la virilidad degenera, los pueblos son menos constantes y más frívolos. Más esto no puede 
decirse de España, ni de gran parte de Italia, ni de la mayoría de las repúblicas 
sudamericanas situadas en la zona templada. Sin embargo, se nota actualmente en esos 
pueblos defectos y tendencias que nos recuerdan los producidos por el excesivo calor y no 
se adaptan a la dependencia que exige el orden y la ley, cayendo, por consecuencia, en las 
banderías, en la anarquía o en el despotismo. 

Entre las tantas carencias de las ex colonias españolas Senillosa advierte cómo impera en 
ellas la inconsistencia y el despotismo oligárquico. Pese a todo, la República Argentina, si 
bien comparte muchos de esos males, estaría en situación de convertirse en los Estados 
Unidos del Sud, "por su vasto territorio, su clima y producciones naturales, la educación de 
su clase dirigente y su gran comercio con el exterior". 

Si tales planteos se apoyaban por ejemplo en obras de tanta influencia como la que divulgó 
el director de La Science Sociale,  Esmond Demolins, en su Adónde lleva la superioridad de los 
anglosajones, no faltaron quienes le salieron al cruce a las ideas expuestas en ese mismo libro. 
Invirtiendo la tesis principal, el educador y periodista uruguayo Víctor Arreguine preparó 
un nutrido folleto impugnatorio (Arreguine; 45, 58-59) donde pone el acento en la acción 
depredadora llevada a cabo por los anglosajones y en sus falencias intelectuales, resultando 
desfavorecidos en la comparación con la "raza solar" y "prometeana" de los latinos. 
Corolario: "El ideal inglés, por exclusivista, por estrecho, por limitarse a la faz puramente 
material del progreso y por la poca importancia que concede a los sentimientos, no podrá 
llegar nunca a ser el ideal humano, a menos que la humanidad descienda a convertir el 
mundo en una lucha por la vida encarnizadamente salvaje y consagre la fuerza y la maña 
como los únicos derechos posibles". Más en particular, se discute la visión sobre Estados 
Unidos y España propuesta por el texto de Demolins, cuestionándose el supuesto 
pacifismo anglosajón, la sensibilidad religiosa y hasta el paradigma pedagógico 
norteamericano que tanto reconocimiento había llegado a suscitar: 

La obra, caída en Sudamérica a raíz de las derrotas de España, hizo naturalmente creer en 
América a libro cerrado y más tarde a libro abierto, en la inferioridad de nuestra pobre raza 
latina dormida sobre sus laureles de ayer; hizo creer en eso, repetimos, como si las victorias 
americanas probaran algo más que la superioridad militar de los Estados Unidos sobre 
España, pueblo árabe latino, tan venido a menos desde que reyes extraños lo rigieron... 

La instrucción norteamericana, introducida por Sarmiento al Río de la Plata, ha dado 
resultados harto tristes, para que nos formemos ilusiones al respecto: la degeneración 
intelectual la encuentra quien compare la hermosa intelectualidad de otras épocas y la 
desmedrada de ahora, vana y petulante... 

El ardor guerrero de los yankees acaba de ser patentizado en Cuba y aguas del Atlántico y 
de Cavite... 
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En Estados Unidos la misma pasión religiosa se amortigua y el culto al dollar se va 
trocando en una idolatría nacional... 

Asimismo se recuperan las críticas efectuadas por el político demócrata y candidato 
presidencial, William Bryan, contra la acción de los trusts y contra las inaceptables 
condiciones de vida a que se hallaba sometida la población estadounidense. 

Hoy, tras otros desolados cien años más y de cara a un siglo nuevo e incierto, ¿podemos 
creer a pie juntillas que está en condiciones de revertirse medularmente esa imagen 
calibanesca de los Estados Unidos entre nosotros? La respuesta distaría de ser positiva, 
salvo quizá en lo que concierne a la evolución cultural. En este rubro cabe observar un 
mayor reconocimiento por parte de la intelligentsia latinoamericana, que ha ido aquilatando 
tanto la contestación universitaria y científica como las expresiones cinematográficas o 
jazzísticas, junto con la notoria influencia que han llegado a ejercer distintos escritores e 

intelectuales del Norte sobre sus comprometidos colegas del Sud.
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CAPÍTULO 3 
 
"ESPAÑA: AGONÍAS IMPERIALES Y RENOVACIÓN INTELECTUAL"  
 

 
Sabemos lo que queda atrás; pero nuestra alma inquieta, 
por mucho que avizore, no podrá rasgar el velo 
impenetrable que envuelve a la futura centuria. 
¡Misterio y esperanzas! 
¿Qué ha sido el año 1900? Brillo y resplandor por fuera. 
Al interior, un derrumbe que avanza secreta e 
inexorablemente. 
 

Melchor de Almagro San Martín 
Biografía del 1900 

 
 

La psicología colectiva  

Nos hallamos en una etapa donde, a la luz de distintos episodios mundiales, pululan las 
publicaciones en las cuales se declara la franca superioridad anglosajona o, contrariamente, 
se pronostica el inminente renacimiento de los pueblos latinos - portadores de un pasado 
glorioso y de un patrimonio cultural análogo- que, no obstante haber perdido su antiguo 

poderío, debían volver a erigirse  en los conductores de Occidente. 

En ese proceso de reencarnación también se ubicaba, de modo muy especial, la propia 
España, pese a que ella había sufrido un desastre sin atenuantes en 1898, tras la pérdida 
definitiva de sus enclaves coloniales americanos, con los cuales estaba procurando 
coaligarse nuevamente, invocando la existencia de diversos intereses comunes (Litvak, 
Biagini 1992). 

Además de haber contribuido a urdir, con un vigor inusitado, el sentimiento de la unidad 
hispanoamericana, la misma crisis del 98 dinamizó las preocupaciones teóricas por 
desentrañar los supuestos resortes últimos de la nacionalidad, la personalidad colectiva, el 
espíritu regional y hasta el propio significado universal de lo humano. 

En resumidas cuentas, se intentaba establecer un diagnóstico fidedigno de esa vieja 
potencia alicaída y dar con los anticuerpos para su recuperación. Tiempo después, Federico 
Grandmontagne lo expuso muy gráficamente: los españoles debían llegar al extremo de 
"guisar los garbanzos con aceite de hígado de bacalao" (Foguelquist, 76). 

La conmoción experimentada hacia 1898 no sólo implicó una clausura del ciclo imperial 
iniciado por la corona a fines del Seiscientos. También supuso algo menos comentado: la 
declinación del hegemonismo oligárquico y, en cierta medida, del ascendiente dinástico. 
Ello vino a sumarse a la crisis estructural de la economía española y a la emergencia de 
fuerzas socialmente gravitantes que procuraban colocarse a nivel de los tiempos y del 
nuevo siglo; fuerzas que abarcaban desde diversos sectores de la burguesía -ajenos al 

caciquismo y al statu quo- hasta el propio movimiento obrero. 

Por otra parte, el reacercamiento de América Latina hacia España posee una contracara 
posterior al 98, cuando distintos intelectuales de nuestro continente visitan la antigua 
metrópoli, conocen personalmente a sus habitantes o empiezan a colaborar activamente en 
publicaciones de la península, participando en la renovación cultural que se estaba gestando 
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en aquel país. Algunos escritores residentes en Sudamérica son designados corresponsales 

de diarios argentinos en España, como Rubén Darío para La Nación y Grandmontagne 

para La Prensa. 

Además, con el modernismo se verifica la influencia intelectual directa de una 
Latinoamérica emancipada sobre el ámbito peninsular y, lo que resulta sumamente 
destacable, sobre la generación literaria más talentosa que había existido en España desde el 
siglo de oro. Si bien no corresponde coincidir con quienes homologan lisa y llanamente al 
modernismo con el noventayochismo, cabe en cambio sostener que el primero ha servido 
de instrumento para encarar la problemática de la identidad cultural, mientras que el 
segundo ha operado ante todo con un concepto afín pero disímil: el de identidad nacional. 

Aunque sin exagerar tampoco la importancia de lo americano en el espíritu del '98, puede 
llegarse a refrendar la idea de que para esa misma época se origina una instancia 
culturalmente significativa, equivalente a lo que se ha dado en denominar el segundo 
descubrimiento de América -habida cuenta de la presencia masiva de la inmigración 
española en el Nuevo Mundo, la cual arrastró consigo una materia gris mucho mayor de lo 
que suele reconocerse (Biagini y otros 1993). 

Noventayochismo y regeneracionismo 

El estado de descomposición por el cual atravesó la España de la Restauración al concluir 
la centuria generó en su momento oleadas de indagaciones y debates, tal como se insinúa 
en este pasaje del discurso que pronunciara Benito Pérez Galdós ante la Real Academia 
Española en febrero de 1897: "los más sabios de entre nosotros se enredan en 
interminables controversias sobre cuál pueda o deba ser la hendidura o pasadizo por el cual 
podremos salir de este hoyo pantanoso en que nos revolvemos y asfixiamos" (Discursos 
1897, 16-17). Al decir de Antonio Machado, parecía hallarse "entre una España que muere 
y otra que bosteza" (Machado, 159). 

La preocupación por el propio entorno no resulta sólo un mero exponente de la crisis 
finisecular, como se ha repetido en innúmeras ocasiones, pues se trata de una inquietud de 
más antigua data. Ciertamente, el derrumbe de 1898 acentuaría la propensión a descubrir 
los causantes y responsables -nativos o extraños- de tamaños sinsabores. Mientras que para 
algunos la culpa primordial recaía en factores tan impersonales como el devenir histórico o 
la sociedad, otros creían hallar el origen de las desgracias nacionales circunscribiéndolas a la 
religión católica o al mismo genio hispano. 

Se ha insistido en aducir que los intelectuales del '98 tendieron a rescatar a España de su 
morbilidad mediante expedientes que se alejaban del dominio político. Uno de los casos 
más característicos en esa dirección fue sustentado por la Institución Libre de Enseñanza, 
tanto en sus principios básicos como en su enjundioso accionar posterior. Para los 
institucionistas había que reformar a España, desde sus capas más bajas, mediante una 
instrucción adogmática e integral. 

Sin embargo, la hipótesis del apoliticismo no se mantiene totalmente incólume en otras 
fracciones del '98. Las actitudes neutrales, escépticas o de repliegue en lo estético no 
corresponde aplicarlas estrictamente a los jóvenes escritores de esa generación que, además 
de abrirse hacia otras latitudes culturales, se habían orientado a juzgar la realidad con 
categorías de izquierda, como fue el caso de Unamuno, Blasco Ibáñez, Baroja, Maeztu o 
Azorín -aunque más tarde abandonaran tales posturas radicales. Por ejemplo, los tres 
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últimos llegaron a difundir un texto en el cual exhortaban a que la juventud intelectual 
dedicase sus energías hacia una fecunda actividad social. 

Durante el período en cuestión ocupa un primerísimo sitial una temática inveterada, a 
saber, el rezago cultural de España en muy diferentes órdenes de cosas: desde los campos 
educativo, filosófico, científico y tecnológico hasta la esfera religiosa. En rigor de verdad, 
estaba en juego el postergado ingreso de ese país al mundo moderno y la necesidad de 
adoptar los procedimientos indispensables para acceder a tal objetivo -más allá de los 
distintos factores que eran percibidos como motivaciones primordiales de tal 
estancamiento. 

Pese a que en España se habían introducido bastantes libros y periódicos extranjeros, 
agilizándose a su vez las comunicaciones postales y telegráficas, la situación de los estudios 

superiores fue evaluada con términos sumamente negativos por Unamuno en el Heraldo de 

Madrid al concluir el '98: 

Siempre será poco cuanto se diga de la postración en que yacen nuestras 
universidades, cuyo mejor papel se reduce al de ser bocinas de doctrinas hechas 
ya, cuando no pasadas de puro hechas; más bien que fábricas, almacenes en 
que se expende ciencia, o lo que sea, al pormenor. Podría sustituirse con 
ventaja a gran parte de los catedráticos por fonógrafos. Muchos son meros 
repetidores de un libro de texto que les ahorra estudio; otros...celan 

cuidadosamente las fuentes de que beben...No ha mucho se quejaba Clarín en 

estas mismas columnas del psitacismo o papagayismo que diríamos más claro. 
Es la natural consecuencia de dar a los alumnos ciencia hecha, oral o escrita, en 
vez de llevarles a que la formen por sí sobre materia prima que se les ponga al 
alcance...(Nuñez y Ribas, 59-60) 
 

No obstante, cabe señalar que también en dicho rubro comienzan a comprobarse ciertos 
indicios más edificantes en  universidades como las de Oviedo, donde, valiéndose de la 
metodología institucionista, se organiza una Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y 
Sociales, a la vez que se incorpora, de modo precoz en España, esa innovadora modalidad 
conocida con el nombre de Extensión Universitaria. 

Otro motivo relevante lo constituye el rol más dinámico que empiezan a jugar los grupos 
ilustrados españoles en la política y la sociedad entre 1895 y 1900, al punto que el vocablo 
intelectual pasa a ser utilizado como sustantivo. Descollantes figuras de la inteligencia 
hispana intervendrán entonces, no sólo en asuntos que movilizan la opinión mundial, 
pronunciándose a favor de Dreyfus y contra el antisemitismo, sino también en candentes 
problemas internos, al condenar la represión obrera y el proceso efectuado en Montjuich 
contra los anarquistas. Al filo del Novecientos, las mejores plumas escriben un manifiesto 
para proponer diversos remedios a los padecimientos de España. 

Como ya fue insinuado, la literatura redentora no constituye un producto del '98 sino que 
se plasma con cierta anterioridad. Uno de los antecedentes más simbólicos con que cuenta 
el programa regenerador fue elaborado por el geólogo aragonés Lucas Mallada hacia 1890 
en su libro Los males de la patria (Banco exterior de España, Madrid 1989). Los capítulos 
de esa obra condensan textualmente una buena parte de dicho programa y los principales 
obstáculos que, para esa vertiente, impedían el desarrollo de España: 

- La pobreza de nuestro suelo 
- Defectos del carácter nacional 
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- Malestar de la agricultura 
- Atraso de la industria y el comercio 
- La inmoralidad pública 
- El desbarajuste administrativo 
- Nuestros partidos políticos 

-  
Muchas Españas 

Un año antes de la flagrante derrota infringida en Cuba a los hispanos por Estados Unidos 
-en una guerra que obtuvo gran adhesión, tanto de peninsulares como de indianos-, Blasco 
Ibáñez se ocupaba en reflotar la tesis de las dos Españas y en establecer un 
conflictivo  cuadro situacional 

Existen dos Españas: una que permanece aún en el siglo XVI y otra que vive por 
adelantado en el siglo XX. La primera ha pasado durmiendo tres siglos, sin enterarse de 
nada, sin saber que Europa ha caminado mucho en este tiempo; creyendo posible la 
resurrección del Santo Oficio, el restablecimiento de la feroz Unidad Católica, el bloqueo 
intelectual de la Península...La otra España es la que desprecia lo existente, la que sólo acata 
la monarquía por la fuerza, la que vive fiel a la República y comienza a preocuparse del 
problema social, que es el tema de actualidad candente en todas las naciones civilizadas...La 
España del porvenir está en las ciudades, en los talleres de las principales capitales, donde 
se agrupan los jornaleros que leen y están en contacto con los hombres que piensan... 

No somos una nación. Somos la aglomeración forzada de gentes que vivimos 
en distintas épocas y que nos odiamos con sobrado motivo, estorbándonos 
mutuamente. El progreso ha influido sobre España tardía y perezosamente. A 
fines del siglo XIX, cuando los pueblos civilizados se preocupan ya del 
problema social, nosotros estamos en los principios del problema político, y 
aún queda por fallar en una tercera guerra civil el anticuado pleito del 

absolutismo y de la intolerancia religiosa (Blanco Ibáñez, 156-157). 

 
Entretanto, Unamuno, quien en sus ensayos sobre el casticismo se había mostrado como 
pionero de una historia que apuntaba a lo social y al trabajo más que al episodio o al 
acontecimiento, le escribe una carta a Rafael Altamira  donde refleja la crisis metafísica que 
entonces lo embargaba; crisis que puede también tomarse como un indicador de la 
sensibilidad epocal, con su refugio en el mundo interior: "no pensaba yo en otra cosa ni 
tenía el ánimo lleno más que de proyectos literarios y otras vanidades por el estilo. Vivía en 
pleno egocentrismo, como casi todo literato, y peregrinando a la vez por el desierto del 
intelectualismo. Pero allá a fines de marzo caí de repente y sin saber cómo ni por dónde en 
un estado de inquietud y angustia por el que había pasado hace ya años...La obsesión de la 
muerte y más que de la muerte del aniquilamiento de la conciencia me perseguía..." 
(Unamuno, 51). 

Hacia el mismo '98, el propio Unamuno mantuvo una sugerente correspondencia con otra 
figura arquetípica de la nueva sensibilidad: Angel Ganivet. El epistolario, publicado 
inicialmente en un diario granadino y luego bajo ropaje libresco (Unamuno y Ganivet), gira 
en torno al destino de esa España quebrantada espiritual y materialmente. El primero de 
ellos deplora allí que en su país sobrasen las pasiones y escasearan los pensamientos y las 
doctrinas. También cuestiona por inhumano al ideal caballeresco y al afán de conquista. En 
este último sentido, Unamuno preanunciaba los reclamos que pugnaron ulteriormente por 
el derecho a la autoafirmación cultural: "Más de una vez se ha dicho que el español trató 
de elevar al indio a sí, y esto no es en el fondo más que una imposición de soberanía. El 
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único modo de elevar al prójimo es ayudarle a que sea vez más él cada vez, a que se depure 
en su línea propia, no en la nuestra. Vale, sin duda, más un buen guaraní o un tagalo que un 
mal español” (p. 35). 

Abatido el imperio español, irrumpe en forma beneficiosa la descentralización y los latentes 
regionalismos. La verdadera integración debía llevarse a cabo desde adentro y respetando 
las peculiaridades: "todo lo que sea favorecer la diferenciación es preparar el camino a un 
concierto rico y fecundo" (p. 121). 

Además de combatir dichas tendencias a la irreflexión y al verticalismo, Unamuno se aparta 
del enfoque idealista de Ganivet. Si bien estima que el sentimiento religioso implica una 
pieza fundamental para entender a los pueblos, considera que el otro elemento clave está 
dado por la variable económica y el régimen de propiedad: "No creo en esa fuerza de las 
ideas, que antes me parecen resultantes que causas. Siempre he creído que el suponer que 
una idea sea causa de una transformación social, es como suponer que las indicaciones del 
barómetro  modifican la presión atmosférica. Cuando oigo hablar de ideas buenas o malas 
me parece oír hablar de sonidos verdes o de olores cuadrados" (p. 111). 

Entre las diversas ejemplificaciones que emplea Unamuno para ilustrar su parecer, se 
encuentra la "cuestión colonial", cuya verdadera explicación no debía partir de los relatos 
épicos ni de los designios evangelizadores, sino de la búsqueda del oro y de una forma de 
explotación que entraría en desuso. Otro tema crucial bordea al fenómeno de la emigración 
y la nacionalidad: "Al campesino que sin más capital que sus brazos emigra de España en 
busca de pan, lo mismo le da que sea española o no la tierra a que arriba, lo mismo se gana 
su vida y acaso labra su fortuna en los cafetales del Brasil, que en las pampas argentinas o 
cuidando ganado en las sabanas de Tejas..." (p. 114). La tónica realista sustentada en ese 
entonces por Unamuno no le impidió proclamar como máxima urgencia para España el 
advenimiento de utopías y de "hombres verdaderamente nuevos".  

Ganivet concuerda con su corresponsal en que España carecía de "hábitos intelectuales" y 
que en la enseñanza se hacía caso omiso de lo americano y de lo africano, mientras 
abundaba el sectarismo en todas partes. Asimismo, aquél subraya la importancia de la 
industrialización y de la raigambre territorial como un auténtico vehículo para la 
fraternidad, aunque negando el tenor pacifista, regionalista y socialista presente en 
Unamuno. Según Ganivet, siendo la fuerza el medio al cual recurrió Europa para imponer 
su hegemonía mundial, España no podía menos que expandirse por el África: 

Europa ha representado siempre el centro unificado y director de la Humanidad y esto ha 
podido lograrlo solamente ejerciendo violencia en los demás pueblos. Hay quien sueña, 
como usted, en el aniquilamiento de ese eterno régimen, y en que un día impere en el 
mundo por su pura virtualidad el ideal cristiano...mientras la forma de la vida europea sea la 
agresión y se proclame moribundas a las naciones que no atacan y aún se piensa en 
descuartizarlas y repartírselas, la paz en una sola nación sería más peligrosa que la 
guerra...España encerrada en su territorio, aplicada a la restauración de sus fuerzas decaídas, 
tiene por necesidad que soñar en nuevas aventuras; de lo contrario, el amor a la vida 
evangélica nos llevaría en breve a tener que alzarnos en armas para defender nuestros 
hogares contra la invasión extranjera. El espíritu territorial independiente movió a las 
regiones españolas a buscar auxilio fuera de España, y ese mismo espíritu, indestructible, 
obligará a la nación unida a buscar un apoyo en el continente africano para mantener ante 
Europa nuestra personalidad y nuestra independencia. (pp. 71, 89-90) 

Terapéutica 
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El libro publicado en 1899 por Vital Fité, Las desdichas de la patria (Madrid, Fundación 
Banco Exterior), puede tomarse como un vademécum de la prédica regeneracionista. En 
esa obra se sostiene que la pérdida de las colonias representó el punto neurálgico de la crisis 
por la que atravesaba España -más allá de las respuestas heterogéneas que desde dicha 
órbita se ensayaron para explicar los motivos originarios de la decadencia peninsular y más 
allá también de las variadas alternativas propuestas para salir de la postración. 

Fité se expide contra la oligarquía, la corrupción y el servilismo, los cuales, según él, debían 
desaparecer a fin de  mejorar una sociedad como la española, sumida en la indiferencia ante 
esos mismos vicios. Tal mejoramiento habría de producirse inevitablemente, fuera por vía 
pacífica o apelando como último recurso a la violencia armada. El modelo institucional a 
retomar consiste aquí en la revolución de 1868; modelo frustrado por el militarismo, la 
beatería y los políticos prebendarios, quienes, carentes de cualidades diplomáticas, 
condujeron al país hacia un enfrentamiento catastrófico con los Estados Unidos. Asimismo 
se objetan las prácticas  en Cuba: "Que en general el interés español no ha sido el de 
colonizar, está fuera de duda; que sólo el egoísmo de la comodidad y del regalo, 
aprovechándose del sudor ajeno, ha sido nuestro móvil, queda plenamente demostrado; y 
que únicamente el afán de enriquecernos nos ha llevado a las provincias ultramarinas, 
ostentando en ellas nuestros vicios y flaquezas, es la pura verdad...Patentes aún están 
muchas de esas fortunas improvisadas con la inhumana trata de negros. Todavía se agitan 
las creadas como por encanto a la sombra y protección de altas influencias políticas" (p. 
140). 

Una vez obviados los trastornos de esa índole, Vital Fité sugiere distintas medidas a 
adoptar en materia de canalizaciones, transporte y comunicación, gravámenes a la riqueza 
mobiliaria, recortes al astronómico presupuesto otorgado al clero y al salario de los más 
altos funcionarios públicos, junto con diferentes reformas a introducir en las reparticiones 
oficiales. A través de una carta-documento incluida en la obra, el autor se dirige a la Reina 
Regente para referirse a la guerra con Estados Unidos,  pasando una revista incidental al 
cuadro de la época: 

Es preciso gobernar a España de acuerdo siempre con el sentimiento popular, 
no con las mayorías de las Cámaras, que son el producto de podrida y 
escandalosa dictadura; pues si el pueblo suele sufrir con generosa resignación 
pandillajes de políticos egoístas que anulan las energías nacionales, sabe 
también ser digno de su altivo nombre en momentos dados, y éstos, por 
desgracia, pueden estar no muy lejos, pues parecen presentirse con la ruina y 
desolación de la Patria; se perciben con el olor de la generosa sangre de tantos 
españoles sacrificados estérilmente en los campos de batalla; son empujados 
con irresistible fuerza por esos mismos Ministros que dejan impunemente que 
la guerra sea una lamentable sucesión de sorpresas, descuidos, tristezas y 
abandonos...si V.M. se digna fijarse un momento en el estado general del país, 
verá con horror que en el breve espacio de siete años, desde el 90 al 97, los 
Gobiernos que se han sucedido en España han vendido para pago de 

contribuciones un millón ochocientas noventa y un mil cuatrocientas cincuenta y siete 

fincas; en el mismo espacio de tiempo han emigrado a Argelia sesenta y cuatro mil 

españoles, y a las Américas un millón quinientas noventa mil; se han cerrado mil 

ochocientas fábricas y tramitado sesenta mil expedientes de quiebra, 

desapareciendo de la matrícula ciento cincuenta y nueve mil contribuyentes. Agréguese 

a estos datos los dos mil millones de pesetas que lleva consumidos la 
insurrección de Cuba, los cientos de millones que ha devorado ya la guerra con 
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los Estados Unidos, los setenta y tantos buques españoles que hemos perdido 
sin la menor compensación naval, y la negra perspectiva de quedarnos, al fin y 
al cabo, sin una colonia que recuerde las muchas de que se hizo cargo la 
Restauración borbónica en 1874, y se comprenderá fácilmente que la Nación 
española no puede resignarse a este estado de cosas sin exigir a sus malos 
Gobiernos estrecha cuenta de sus voluntarios errores. (pp. 163-4, énfasis de 
VF) 
 

En otra parte del texto, el autor proporciona cómputos adicionales que le harían exclamar: 
"¡¡Causa horror tanta pérdida y contrista el corazón tanta desgracia!!"1. Para superar tales 
calamidades Vital Fité plantea algunos requisitos previos: "mientras el Parlamento sea un 
parásito de la Nación, y en los presidios de ésta no se vean, como en Francia e Inglaterra, 
confinados algunos altos personajes de la política, del clero, de la milicia, de la banca o del 
poder judicial, y en cambio mendiguen sus míseros sueldos los maestros de instrucción 
primaria, España será impotente para alzarse de su triste postración y se agitará 
constantemente entre el sucio lodo de su dolorosa decadencia" (p. 172) 

*   *   * 

No todas las demandas y cuestionamientos aludidos poseían un trasfondo progresista. 
Algunas derivaciones del pensamiento nietzscheano han sido consideradas como el 
aglutinante principal de las concepciones que incidieron en esa circunstancia. Tampoco 
faltó el desprecio a la democracia parlamentaria y al socialismo, mientras se exaltaba el 
superhombre, la fuerza y la voluntad. Dentro de este contexto, se pretendió inculcar 
también la imagen de una España pensada desde las puras esencias y mediante la cual se 
afianzaba su clásico aislamiento internacional. 

Como advirtieron diversos autores, el propio regeneracionismo español no estuvo 
desprovisto de filiaciones reaccionarias, autoritarias y corporativas que tuvieron infaustas 
derivaciones ulteriores. Por otro lado, debe registrarse para esta misma época el 
surgimiento de un integrismo orgánico que gana espacio público. Parafraseando a 
Machado, ¿no era también la España que helaba el corazón...? 

Con todo, frente a tales expresiones, cabe también rememorar, para ese entonces, otra 
línea, creativa y liberadora, al estilo de la que trae posteriormente a colación  Manuel Ugarte 
desde su óptica privilegiada, como testigo y protagonista trashumante. Luego de reconocer 
que su propia generación iberoamericana se identificó pronunciándose por Madrid y por 
París -como núcleos originarios y espirituales-, Ugarte deja planteado en una versión 
meridiana el panorama del momento: "Alrededor de 1900 el mundo parecía una andamiada 
anunciadora de construcciones o demoliciones cuyo plan confuso, esotérico a veces no 
podía menos que impresionar a la juventud. Los intelectuales de Europa tendían la mano a 
los obreros, traducían sus inquietudes, apoyaban sus reivindicaciones...Voces categóricas 
proclamaban que estábamos a punto de alcanzar en el orden interior la absoluta igualdad 
social y en el orden exterior la reconciliación definitiva de los pueblos. Con ayuda de la 

                                                
1 El autor sigue suministrando una abrumadora proporción de datos catastróficos, v.gr: "...España ha perdido 

quince mil seiscientos peninsulares; dos millones cuatrocientos treinta mil setecientos setenta habitantes 

españoles antillanos, y nueve millones trescientos mil españoles filipinos; ciento veintiocho mil ciento cuarenta y 

ocho kilómetros cuadrados de extensos y ricos terrenos en América, trescientos cincuenta y ocho mil en Filipinas 

y Joló; dieciséis barcos de guerra y sesenta mercantes; cuatrocientos veinte millones de pesetas en material de 

guerra, y sobre cuatro mil quinientos sesenta millones en gastos de campaña y repatriación de tropas y empleados 

civiles y del Estado...¿Dónde está la Patria para esos dos millones ciento cincuenta y ocho mil ciudadanos que 

han emigrado estos tres últimos años por no poder vivir entre la miseria de sus pueblos?" (Vital Fité 1899). 
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ciencia, la humanidad se emancipaba -decían- de los viejos errores. Una sociología 
romántica sobreponía empíricos vaticinios de égloga a la realidad de los siglos" (Ugarte, 
261, 44, 258) 

¿Acaso no se hallaba involucrada en todo ello esa España renaciente del cincel y de la maza 
ante la cual también levantaría su canto el gran Machado?
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PARTE II 

 
DE  CARA  AL  2000 

 
 

Fin de siglo, fin del milenio, tiempo del desprecio. Pocos 
propietarios, muchos poseídos; pocos opinadores, muchos 
opinados; pocos consumidores, muchos consumidos; 
pocos desarrollados, muchos arrollados (...) 
Fin de siglo, fin del milenio, tiempo del miedo. El Norte 
tiene pánico de que el Sur se tome en serio las promesas 
de su publicidad, como el Este se creyó la invitación al 
Paraíso (...) 
Tiempo del miedo: graves agujeros en la capa de ozono y 
más graves agujeros en el alma (...) 
 

Eduardo Galeano 
"Quinientos años de soledad" 
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CAPÍTULO 4 

"EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL" 

 

 
La atracción del Norte no cesará mientras persistan los 
infiernos del Sur. La aldea local recibe diariamente todas 
las tentaciones, pero ninguna de las realidades de la 
economía de lujo y la satisfacción inmediata. Como el 
mítico Tántalo, miles de millones de seres están 
condenados a ver, sin poder tocar, a desear, sin poder 
comer o beber. 

 
Carlos Fuentes 

"Nueva realidad, nueva legalidad" 

 

¿Neoliberalismo o neodarwinismo? 

¿Qué extraño mecanismo encierra la plataforma liberal, puesta otra vez sobre el tapete y 
con pretensiones de instaurarse como un reinado absoluto?. ¿Qué ocurre con ella, cuando 
hasta hace poco se creía a rajatabla que su suerte ya estaba echada? ¿No podríamos 
figurarnos un grueso volumen compuesto únicamente por los títulos de los trabajos 
publicados en torno a la crisis del liberalismo? ¿No cabría preguntarse, como hizo un poeta 
francés del siglo pasado cuando aquel fenómeno se hallaba tan en boga como ahora?: 

¿Qué es esa palabra liberal 
que gente de cierta calidad 
utiliza siempre, bien o mal? 

Aun sin caer en el extremo nominalista de quienes sostienen que no corresponde hablar de 
liberalismo a secas sino de liberalismos en plural, la respuesta dista de ser unívoca -por 
encontrarnos frente a un conglomerado proposicional lleno de diferencias y antagonismos 
internos. Más allá de que el empleo problemático a los cuales aludían los versos en cuestión 
pueda basarse en una simple frivolidad social o resulte producido por el llamado saber 
vulgar, existen otras motivaciones más sutiles que con el curso del tiempo permiten 
explicar dicha confusión; motivaciones ligadas al carácter polifacético que ha acompañado 
la trayectoria liberal. 

Tenemos así las típicas modalidades disciplinares que, con todas sus íntimas divisorias, han 
dado lugar a un liberalismo filosófico, intelectual o ético, que defiende el pluralismo 
expresivo y la autonomía personal; un liberalismo político, que exalta las garantías 
constitucionales y el balanceo de los poderes; un liberalismo económico, que acentúa el 
papel del mercado y la iniciativa particular; un liberalismo religioso, que brega por la 
tolerancia y la libertad de conciencia; un liberalismo jurídico, en favor de los derechos del 
ciudadano y la igualdad ante la ley. 

Además de esas variantes y otras similares -como la de los liberalismos antropológico, 
pedagógico y sociológico-, puede tomarse en cuenta la evolución temporal del liberalismo, 
su mayor o menor presencia en los sistemas metafísicos y en las tendencias cognoscitivas, 
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sus aproximaciones a los ismos ideológicos y partidarios más heterogéneos, sus vínculos 
con las instituciones democráticas o con los gobiernos de facto, sus distintas 
representaciones nacionales, su incidencia en las caracterologías psíquicas, su ascendiente 
clasista, etcétera. 

Pese a tantas disímiles perspectivas implícitas en el derrotero liberal, durante los años 
sesenta tendieron a borrarse todos sus matices y se proclamó su definitiva extinción -no 
sólo ante el impulso arrollador que cobraba la voluntad colectiva, sino también por el 
certificado teórico de defunción que se le extendía al liberalismo, asociándoselo 
indisolublemente con el abominable régimen capitalista y con individualismo feroz. El 
liberalismo aparecía entonces como falto de vigencia, en tanto manifestación 
doctrinalmente inconsistente e incapaz de atraer al pueblo. Las brevas parecían ya maduras 
para desembarazarse del pasado, para ensayar las transformaciones más profundas, para 
acabar con la explotación del hombre y con la concentración unilateral de riqueza. 

Sin embargo, en la década de 1980, con la debacle del socialismo real y con el auge de la 
revolución conservadora, aquella afección supuestamente terminal pasa a resignificarse 
como una crisis de crecimiento que aseguraría el triunfo indisputable del liberalismo. En tal 
sentido, este último vuelve a ser concebido como un ideario suprahistórico e imperecedero 
que trasciende cualquier partidismo y sistema socioeconómico para identificarse con la 
misma civilización y con el porvenir de la libertad. Simultáneamente, se sacraliza la 
organización capitalista, con un Estado mínimo o ultramínimo que, a la postre, implica una 
sensible merma de impuestos para los sectores adinerados. Hasta el propio eurocentrismo y 
los valores culturales nordatlánticos han retomado la supremacía excluyente con la cual 
solieron exhibirse antaño. 

Por consiguiente, lo que hoy se califica como neoliberalismo refleja un modelo más cercano 

a la primitiva variante burguesa de la no interferencia -vocera del statu quo- que aquéllo que 

surgió posteriormente con esa denominación, bajo la impronta reformista del Welfare State, 

para salvaguardar necesidades primordiales (subsistencia, salud, educación) y mitigar la 
inquietante desigualdad originada por la abstención gubernativa. A través del Estado 
asistencial se impugnaba la equiparación lisa y llana entre democracia y libre empresa, la 
presunta armonía espontánea entre el beneficio público y la satisfacción de los deseos 
egoístas; una armonía que, al igual que la propiedad privada, se intentaba legitimar 
científicamente, como si estuviera incrustada en el orden de las cosas o respondiese a un 
designio divino. 

Con la mencionada renovación del liberalismo, se cuestionaba, por una parte, al Estado 
gendarme, a ese sereno nocturno limitado a custodiar las fronteras y la seguridad interior; 
por otro lado, se ponía en tela de juicio la noción de libertad guiada por una lógica -la del 
pez más grande- donde subyace la hipotética convivencia entre el tiburón y las sardinas, 
entre el zorro y las gallinas. 

El triunfalismo occidental ha llevado a reintroducir, con ropajes innovadores, la vieja 
impronta liberal, de ajustar a los débiles, incrementando la más cruda competencia, el 
espíritu depredador y la vena posesiva. De los nucleamientos civiles depende la generación 
de anticuerpos para que no termine otra vez por imponerse, como una verdad oficial, el 
socio-darwinismo y su secuela deshumanizadora; para que el Estado asuma sus funciones 
realmente novedosas: ejercer un efectivo contralor en la prestación de los servicios a la 
comunidad -transportes, obras públicas, inversiones de riesgo, etc. 

Localismos y mundialización 
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Junto con la crisis integral y con la incredulidad  generalizada que signan el crepúsculo del 

segundo milenio, cabe mencionar los vertiginosos cambios históricos que nos tocan vivir; 

las inauditas derivaciones en un tempo histórico tan acelerado como el actual que parece 

impedir la más leve predicción -no sólo de un futuro cercano sino hasta del mismo día de 
mañana. Aceleración que convierte al libro en un producto cuasi bizantino, debiendo 
apelarse a la compulsa periodística para acceder a un mínimo de comprensión sobre la vida 
circundante1.  

Al inaudito derrumbe del socialismo real, han sucedido otra serie de acontecimientos y 
fenómenos desbordantes, como los que trasuntan la balcanización y los separatismos que 
han estallado cruentamente en Europa, junto con extendidos brotes tribales, xenófobos y 
neorracistas de toda laya.  

Autores tan caracterizados como Eric Hobsbawm le han restado dimensión universal a 
tales proyectos nacionalistas y alteraciones sectarias, en tanto ellos sólo constituirían 
resabios de un pasado carente de proyecciones "para la reestructuración política del mundo 
en el siglo XXI"; siglo que según Hobsbawm habrá de denotar dimensiones trans y 
supranacionales (Hobsbawm, 191). Este augurio aparece rotulado en otros enfoques como 
el triunfo del megaestado y la aldea global sobre los particularismos, la fragmentación y las 
soberanías territoriales. 

No obstante, más allá de los vaticinios a largo plazo, diversos elementos de juicio permiten 
figurarnos que, en cuanto a ideales humanitarios, ha declinado notoriamente la posibilidad 
de concebir un mundo tan fusionado como el que se mentó a principios de nuestra 
centuria, a la luz de los trasvasamientos migratorios. Por lo contrario, con una metáfora 

gastronómica importada, cabe afirmar que transitamos del melting pot al salad bar, del crisol 

de razas a la segregación étnica. 

Tampoco se ha reforzado el proceso descolonizador que se abrió paso luego de la Segunda 
Guerra, pues estamos asistiendo en cambio a una suerte de recolonización mundial, 
mediante empréstitos internacionales, manipuleo de la opinión pública y otras formas 
enajenantes en el terreno económico, tecnológico y cultural. 

El Tercer Mundo de otrora, insertándose entre los países más favorecidos, a través de los 
millares de deshauciados del planeta, los nuevos bárbaros, apunta a una insólita ampliación, 
con los 300.000.000 de euro-orientales. La masa poblacional, que vivía bajo el Pacto de 
Varsovia y la Comintern, además de no poder ingresar a la Comunidad Europea, se 
encuentra ahora más expuesta a la miseria que en su previa situación de escasez2. El 
impredictible repunte experimentado por el liberalismo arroja implicancias igualmente 
negativas, mediante un avance de tal magnitud que ha hecho que se lo asocie con una 
verdadera "Revolución Conservadora". 

                                                
1 Con todo, a través de ese procedimiento se puede también llegar, paradójicamente, a la misma desinformación. 

Así tenemos por caso el resultado electoral de las últimas elecciones gubernativas celebradas en España, cuando 

dos diarios porteños de semejante orientación ideológica se refieren en sus respectivos titulares a un holgado y a 

un estrecho triunfo del PSOE y de Felipe González; ediciones de El Cronista y La Nación del 7 de junio de 1993. 

2 Cfr. el abarcativo trabajo de Guy Sorman, Esperando a los bárbaros. Sobre inmigrantes y drogadictos (B. Aires, 

Emecé, 1993). La problemática de los flujos poblacionales es de tal magnitud que están cobrando relieve las 

propuestas sobre una declaración universal de los derechos del inmigrante y sobre la creación de un sindicato 

internacional de trabajadores migratorios. 
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La ascesis capitalista 

Tras su prolongado colapso, el Estado mínimo, que en los hechos comporta reducción de 
impuestos para los ricos y retroceso en las conquistas sociales, ha vuelto a entronizarse 
como la mejor vía para el progreso. Más allá de los círculos académicos, un autor como 
Francis Fukuyama ha logrado difundir la tesis acerca de la organización sociopolítica del 
capitalismo actual -corolario lógico de la ciencia natural- como una modalidad 
"completamente satisfactoria" para los seres humanos (Fukuyama, 203). En ese contexto, la 
única oposición valedera parece consistir en la del "capitalismo contra capitalismo", 
expresión elegida por Michel Albert para denominar a un reciente libro suyo. (Albert 1992). 

Otro título sugerente presenta una exitosa obra colectiva: El desafío neoliberal. El fin del 

tercermundismo en América Latina. Este trabajo, inserto en la misma línea de restauración 
ideológica e institucional señalada, contó con prestigiosos colaboradores como Octavio 
Paz, Mario Vargas Llosa y Peter Berger; sin faltar tampoco contribuciones de antiguos 
adherentes a las dictaduras latinoamericanas que, en esta ocasión, han dado vuelta su foja 
de servicios para defender "el respeto irrestricto por el prójimo, por sus proyectos de vida". 

Diversos pasajes  marcan la tónica del volumen, donde se remedan los lugares más 

comunes del viejo conservadurismo: 

Vivimos en un mundo...sin excusas, sin culpa, sin yanquis. "Imperialismo", 
"soberanía", "la deuda" -susurros que ya no sirven para proclamarse como 
víctimas. América Latina es su propio agente de acción, será responsable de sus 
éxitos y fracasos... 
Axiomas: 1) El socialismo nunca funciona...2) El capitalismo frecuentemente 
funciona...sin excepción alguna, las grandes historias de éxitos económicos del 
mundo han sido capitalistas...grandes masas de población han salido de su 
pobreza y han llegado a unas riquezas sin precedentes, y, además ampliamente 
distribuida...3) La integración dentro del sistema capitalista internacional 
favorece el desarrollo económico...4) No existe una "tercera vía" entre el 
capitalismo y el socialismo...7) La capacidad empresarial es un agente de 
crecimiento decisivamente importante en situaciones de desarrollo...  
La multiplicación de los vendedores ambulantes /en A.Latina/ es una 
evidencia de una innata cultura empresarial...la planificación gubernativa genera 
caos...(Levine, 65, 41-45, 47, 453, 456-457). 

 
Apenas si se puede inferir de esa obra una mínima observación que vincule, por ejemplo, la 
dinámica capitalista con el accionar de las compañías transnacionales o que ponga al 
descubierto la fabulosa acumulación de ingresos que las mismas alcanzan bajo la política 
neoliberal. A diferencia de ello, un autor poco sospechoso de inclinaciones socializantes, 
Alvin Toffler, haciéndose eco del verdadero poder de facto que poseen las Corporaciones 
Mundiales, ha llegado a insinuar, no sin cierta ironía, que se les otorgue representación en la 
ONU a las grandes organizaciones religiosas, al cartel del narcotráfico y a 
los condottieri empresariales (Toffler, capítulo 34). 

Yendo al fondo de la cuestión, es decir, a la consagración a ultranza del capitalismo que 
pretenden introducir los neoliberales, el escritor Carlos Fuentes ha alertado sobre los 
riesgos que puede denotar el pasaje de una dogmática comunista a otra capitalista, suponer 
que el fin del estalinismo constituya el cese de la injusticia social, ni que ello permita 
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legitimar hasta la misma resurrección del fascismo3. Si bien hoy, más allá de los hechos 
consumados, ya no resultan de buen tono las teorizaciones racistas o imperialistas como las 
que se formularon en los Estados Unidos al finalizar el XIX, no faltan en cambio allí los 
trabajos académicos donde se exalta el individualismo y el laissez faire al más puro estilo 
clásico. Por ejemplo, la vuelta a Locke se produce no sólo en el pensamiento 
neoconservador sino en relevantes autores de distinta orientación como Robert Nozick, 
quien, mientras se muestra partidario del Estado ultramínimo, combate el igualitarismo, la 
planificación social, el régimen impositivo y la redistribución de los recursos, descartando 
que el sistema capitalista implique una carga de explotación laboral . Otros intelectuales, al 
estilo de Irving Kristol, procuran justificar a ultranza el American way of life y la 
comunidad de los negocios, se adelantan a decretar la agonía del socialismo y de la utopía 
izquierdista, o defienden laRealpolitik norteamericana contra la preocupación por los 
derechos humanos en el Tercer Mundo. 

*   *   * 

Una figura de la talla de John Kenneth Galbraith ha debido recordar algunas obviedades 
que, si bien resultaban evidentes hasta en los lejanos tiempos de Veblen, han terminado por 
debilitarse en nuestra actualidad; obviedades  como la de las fluctuaciones constantes, 
siempre factibles, en materia económica, donde no existen ni verdades ni situaciones 
perennes en el usufructo del poder. Galbraith trae también a colación otro secreto a voces: 
el hecho de que los grupos privilegiados sustentan creencias orientadas hacia el goce 
continuo. Dicho intelectual tampoco ha titubeado en propiciar la implantación de un 
impuesto riguroso a la renta como el único medio para reducir la desigualdad económica, la 
cual ha ido en aumento con la quita de gravámenes a los adinerados durante la llamada era 
de la satisfacción: 

Nada contribuirá tanto...a la tranquilidad social como unos gritos de angustia 
de los muy ricos... 
La actuación del Estado es también inevitable en lo relativo a las tendencias 
profundamente intrínsecas y autodestructivas del sistema económico. Las 
consecuencias decepcionantes, no menos para los implicados, de la gran 
actividad especulativa (y con frecuencia delictiva) de los años ochenta son 
maravillosamente evidentes. Podrían haberse evitado con una actuación 
reguladora oportuna y responsable... 
La vida en las grandes ciudades podría mejorarse en general, y sólo se mejorará, 
mediante la acción pública: con mejores escuelas y profesores mejor pagados, 
con servicios sociales fuertes y bien financiados, con asesoramiento sobre 
drogadicción, con formación profesional, con inversión pública en la 
construcción de viviendas, algo que no proporciona a los pobres en ningún 
país industrial la empresa privada (Galbraith, 187-188). 

 
¿Habrá de orientarse en ese sentido la política estadounidense de puertas adentro de la 
mano del candidato demócrata, admitiendo que el mismo pueda terminar normalmente su 

                                                
3 C. Fuentes, "El nuevo orden mundial y la democracia", La Nación, junio 28, 1992 y del mismo autor, "El espejo 

de las Américas", en una revista-suplemento del mismo periódico "La nueva Europa sin fronteras", mayo 29, 

1993. En otro plano, Ralf Dahrendorf ha expresado conceptos análogos: "El camino de la libertad no es el camino 

que lleva de un sistema a otro, sino el que conduce hacia los espacios abiertos de infinitos futuros posibles...si el 

capitalismo es un sistema, debe ser combatido con la misma intensidad con que tuvo que ser combatido el 

comunismo. Todos los sistemas significan servidumbre, incluso el sistema "natural" de "una total primacía del 

mercado", en el cual nadie intenta hacer otra cosa que seguir las reglas del juego 
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mandato sin sucumbir ante las presiones del big business? ¿Lograrán mejorarse las 
condiciones de vida de los asalariados y del norteamericano medio, tan disminuidas durante 
las últimas gestiones republicanas -a diferencia de lo que sucedió entonces con los sectores 
de altos ingresos? ¿Cesará por fin esa práctica desestabilizadora e intervencionista que en la 
invasión a Panamá no permitió instaurar ningún régimen democrático sino un nepotismo 
cómplice? ¿Quedarán sin efecto los designios imperiales y belicistas plasmados durante los 
ochenta en los documentos de Santa Fe que elaboraron un grupo de ideólogos 
pertenecientes a la nueva derecha norteamericana? ¿Podrá Clinton eximirse de la acusación 
por crímenes de guerra que Noam Chomsky les ha formulado a los anteriores presidentes 
de su país, contando aquél por añadidura con el poderío irrestricto que le brinda la debacle 
soviética, además de los otros inmensos "garrotes" representados por la deuda externa y la 
penetración cultural? 

De cualquier manera, con vistas a la reconstrucción de un tejido social afectado por crudas 
políticas de ajuste y privatización, no sólo tendrá que redefinirse el rol del Estado. Habida 
cuenta del desprestigio o la indiferencia con que son percibidas las organizaciones políticas 
tradicionales y sin desmedro de que se reincentiven esos insustituibles canales 
democráticos, deberá contarse con la colaboración de la sociedad civil a través de entidades 
tales como las Organizaciones No Gubernamentales. Precisamente, en la 
revista Perspectivas Liberales (1992, 27), auspiciada por la Fundación Friedrich Naumann, 
se ha dedicado un número a la importancia de esa clase de asociaciones, destacándose la 
labor que las mismas han venido ejerciendo para combatir la pobreza y la marginalidad, la 
violación de los derechos humanos, el etnocidio o la expoliación y deterioro del medio 
ambiente. Con respecto a este último punto, dicha publicación incluye un artículo 
específico sobre la creación de una Corte Internacional para juzgar los daños contra la 
naturaleza, antes de que se produzca una colisión irreparable entre el sistema industrial y el 
eco sistema, debido a dos peligros principales: el efecto invernadero y la reducción de la 
capa de ozono. 

El Estado de Malestar 

Si nos detenemos en la actualidad latinoamericana, salta a la vista el abrupto crecimiento en 
los niveles de pauperización que se han ido produciendo durante la  "década perdida", 
hacia los años ochenta, cuando se implantó el llamado capitalismo de casino. Década 
perdida para el desarrollo y para las grandes masas, pero en la cual se ha incrementado la 
fortuna de los más poderosos en una proporción sin precedentes históricos y que continúa 
aumentando sideralmente bajo los nuevos gobiernos constitucionales. De proseguir dicha 
tendencia, organismos como la CEPAL calculan que para el año 2000 un 60% de la 
población latinoamericana viviendo en condiciones de pobreza. 

A esa situación de deterioro ha contribuido no sólo el intercambio comercial desfavorable 
para América Latina sino también el agobiante problema de la deuda externa, cuya 
responsabilidad no resulta imputable únicamente a las clases directivas locales, ya que los 
bancos acreedores entregaron los préstamos incondicionalmente, financiando en definitiva 
la fuga de capitales -hacia los propios centros crediticios-, la compra de armamentos y el 
despilfarro. Por añadidura, los países industrializados han cerrado celosamente sus 
mercados a las naciones deudoras. Tal como se ha sostenido, el predominio abrumador de 
la pobreza en nuestra América no obedece a la escasez de recursos sino a políticas que 
concentran la riqueza agudizando las grietas del sistema social (Lander 1991, Ferrer 1993). 

Un país atípico como la Argentina, que habitualmente se dudaba de incluirlo entre las 
naciones subdesarrolladas, está sufriendo un creciente pauperismo hasta en su propia clase 
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media. Mientras que en 1975, sólo el 3% de las familias argentinas vivían bajo la línea de 
pobreza, quince años más tarde la cifra roza el 25%, habiéndose experimentado asimismo 
una merma abrumadora en la participación salarial. En el cinturón industrial del Gran 
Buenos Aires se ha detectado un cuadro de pobreza equivalente al promedio general que 
exhibe toda América Latina. 

En la Argentina, el capital extranjero no se ha invertido en actividades productivas como 
sucedió en otros países latinoamericanos y la deuda externa, antes incobrable, ha terminado 
por perpetuarse al firmar el gobierno de esa nación el ingreso al Plan Brady, con lo cual la 
banca prestamista ha asegurado su amortización durante los próximos treinta años. Con tal 
medida se hipoteca el futuro para el grueso de la población, pues dicha deuda, que deberían 
haber pagado la minoría beneficiada, fue estatizada durante la última dictadura militar. En 
ese período, según datos de la revista Newsweek, se registró una corrupción económica no 
superada en toda la periferia capitalista. Esa misma corrupción ha alcanzado hoy una 
magnitud tan alta que, en la Universidad de Buenos Aires, se ha llegado a crear un curso de 
postgraduación para estudiar ese fenómeno perverso y el modo de combatirlo; curso que, 
de resultar exitoso, se incorporaría como materia obligatoria en varias carreras de grado. 

Además, se han malvendido allí las empresas estatales -algunas con importantes superavits- 
so pretexto de inoperancia y para solventar ese mismo endeudamiento, perjudicándose el 
patrimonio común y la economía popular -agraviados por un serio retroceso en la 
legislación laboral, inestabilidad en el empleo, limitación del derecho constitucional a la 
huelga y una de las desocupaciones más altas del mundo. Todo ello se basa en una política 
férreamente monetarista que ha provocado un auténtico Estado de Malestar, donde decae 
el sector público y los servicios sociales (Minujin 1992, Fernández López 1992). 

En relación con lo expuesto, cabe evocar algunas declaraciones formuladas a la prensa 
argentina por un parlamentario español sobre la necesidad de una correcta distribución de 
la renta, señalando que no existen razones metafísicas para que una empresa gubernativa 
siempre funcione con ineficiencia y que actividades como la siderurgia se han estatizado en 
muchos lugares: "el Estado atrae recursos por el sistema impositivo y con esos recursos se 
pagan una serie de servicios que hacen que los ciudadanos sean más iguales. Hablamos del 
gasto en la sanidad, en la seguridad social y en la previsión social, las pensiones y el 
empleo..." (Zambrana Pineda) 

El propio periodismo de ese país ha recogido apreciaciones desfavorables hacia la élite 
argentina y a su llamativa concepción del liberalismo, poniéndose en tela de juicio el 
supuesto milagro económico que se estaría produciendo allí. Tales apreciaciones pueden 
incluso ser advertidas hasta en conspicuos partidarios de esa misma ideología que han 
señalado el abandono de esenciales fundamentos filosóficos y políticos por parte de los 
liberales argentinos, junto al predominio de una fantasiosa mentalidad rentística que 
pretende generar un capitalismo sin capitalistas, sin capital y sin la ética pertinente. Con 
otros términos, se denuncia una actitud que ha priorizado la flotación del cambio 
monetario sin asignarle importancia a la flotación de cadáveres en el Río de la Plata). 
Asimismo, se censuraron los propósitos oficiales para reformar la constitución argentina -
por atribuírseles un designio caudillista y la intención de perpetuar en el poder ese mismo 
modelo prebendario (Grondona- Sorman). 

Prospección 

Algunos signos más alentadores para América Latina vendrían por el lado de las propuestas 
casi siempre frustradas de la integración hemisférica o subregional [4] y con el acercamiento 

http://www.ensayistas.org/antologia/XXA/biagini/fines/fines8.htm#_ftn4
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al mundo ibérico (Mesa Garrido- Vereda del Abril) -al estilo de lo que plantean las últimas 
conferencias celebradas en Guadalajara, Madrid y Brasil o en los previstos encuentros 
posteriores-; siempre y cuando ello no suponga una actitud meramente propagandística o 
un nuevo modo de reimplantar la inveterada explotación de nuestro trabajo y de nuestras 
riquezas. 

En ese último caso, se tratará entonces de reagrupar fuerzas -como se ha hecho en el 
pasado- contra los grandes intereses continentales o extracontinentales. El filósofo Arturo 
Andrés Roig, en un diálogo que mantuvimos en Salamanca junto con el colega José Luis 
Abellán, ha abundado sobre este particular: "Sí, es necesario reconocer que vivimos una 
nueva etapa de la modernidad que se caracteriza por la conformación de grandes bloques 
mundiales ¿La integración en bloques diversos implicará limitaciones para el vínculo entre 
los países latinoamericanos? No necesariamente, si hay un entendimiento y una voluntad de 
por medio. Más aún, desde bloques mundiales diversos nuestros pueblos deberían luchar 
en conjunto en favor de formas igualitarias de integración, sobre todo si como parece 
evidente se preparan formas de integración en la desigualdad tanto en Europa como en 
Latinoamérica" (Biagini 1992). 

Más allá de los acuerdos entre cúpulas y de la eventual vigorización de los poderes públicos, 
permanece ahora en pie la  alternativa autogestionaria de hacer política y afirmar la propia 
identidad a través de los movimientos cívicos emergentes. Además de las ya clásicas 
manifestaciones estudiantiles o del sindicalismo autónomo y las entidades cooperativas, hay 
que referirse a los nuevos actores históricos que desde diversos frentes pugnan por un 
mundo más habitable, a saber: los grupos ecológicos, pacifistas, vecinales, campesinos, 
indígenas y feministas; las asociaciones de defensa al consumidor y hasta de niños de la 
calle, o las comunidades eclesiales de base -herederos en buena medida del espíritu 
libertario del 68, durante este fin de siglo tan apático y descreído [5]. Todo ello sin echar en 
el olvido a los partidos que, con una inspiración social y popular, se sientan menos 
dispuestos a burocratizarse y a pactar con los factores del privilegio. 

Conviene, en suma, reactualizar la desconfianza que hemos visto en autores como Lester 
Ward a identificar democracia con desregulación del mercado. Recientemente, Elías Díaz, 
aludiendo entre otras cuestiones a las últimas dictaduras latinoamericanas, ha objetado esa 
falaz equiparación entre democracia representativa con libertad económica y modo de 
producción capitalista, mientras se inclina a vincular dicha forma gubernativa con una 
"utopía racional" como la del socialismo: 

A veces parece como si ya nadie sensato cuestionara hoy el capitalismo. Hasta 
la propia palabra viene a resultar como de uso molesto, "obsoleto" es lo que se 
dice, poco o nada científico, y desde luego que en absoluto "elegante"... 
Si democracia con capitalismo no ha producido precisamente un mundo 
envidiable -dos guerras mundiales en medio siglo, la segunda contra dictaduras 
también capitalistas; decenas de guerras "menores" a lo largo y ancho de todo 
él; riesgos reales de destrucción del ecosistema y de toda la Humanidad 
(tampoco tengo el más mínimo interés en negar ni ocultar sus indudables 
logros)-, ¿podrá y deberá esperarse que la democracia con otro modo -no 
capitalista- de organización social y económica y con otra ética y otra cultura de 
carácter socialista democrático, mejorará en algo las cosas? Yo así lo 
creo...(Díaz 65, 72- 218) 

 
En puridad, el siglo XX resultó un auténtico caldo de cultivo para casi todos los 
experimentos políticos, pese a que durante la centuria anterior los planteles dominantes 

http://www.ensayistas.org/antologia/XXA/biagini/fines/fines8.htm#_ftn5
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afirmaban a pie juntillas, tal como ahora se pretende legitimar, que la suerte estaba echada 
en una única dirección: la del triunfo indisputable del liberalismo conservador, encaminado 
a producir el mejor de los mundos posibles. Si eso fue así, si ya hubo tal variedad de 
alternativas institucionales, ¿por qué no predisponernos para que en el siglo XXI pueda 
emerger una atmósfera donde se atienda más cabalmente la libertad, la justicia social y las 
diversidades culturales? 

 

Notas 

 

[1] Con todo, a través de ese procedimiento se puede también llegar, paradójicamente, a la 
misma desinformación. Así tenemos por caso el resultado electoral de las últimas 
elecciones gubernativas celebradas en España, cuando dos diarios porteños de semejante 
orientación ideológica se refieren en sus respectivos titulares a un holgado y a un estrecho 
triunfo del PSOE y de Felipe González; ediciones de El Cronista y La Nación del 7 de junio 
de 1993. 

[2] Cfr. el abarcativo trabajo de Guy Sorman, Esperando a los bárbaros. Sobre inmigrantes y 
drogadictos (B. Aires, Emecé, 1993). La problemática de los flujos poblacionales es de tal 
magnitud que están cobrando relieve las propuestas sobre una declaración universal de los 
derechos del inmigrante y sobre la creación de un sindicato internacional de trabajadores 
migratorios. 

[3] C. Fuentes, "El nuevo orden mundial y la democracia", La Nación, junio 28, 1992 y del 
mismo autor, "El espejo de las Américas", en una revista-suplemento del mismo periódico 
"La nueva Europa sin fronteras", mayo 29, 1993. En otro plano, Ralf Dahrendorf ha 
expresado conceptos análogos: "El camino de la libertad no es el camino que lleva de un 
sistema a otro, sino el que conduce hacia los espacios abiertos de infinitos futuros 
posibles...si el capitalismo es un sistema, debe ser combatido con la misma intensidad con 
que tuvo que ser combatido el comunismo. Todos los sistemas significan servidumbre, 
incluso el sistema "natural" de "una total primacía del mercado", en el cual nadie intenta 
hacer otra cosa que seguir las reglas del juego descubiertas por una misteriosa secta de 
consejeros económicos"; Reflexiones sobre la revolución en Europa (Barcelona, Emecé, 1991) p. 
51. 

[4] Consultar, i.a., Naúm Minsburg et al., El Mercosur: un problema complejo (B. Aires, Ceal, 
1993) y Jorge Schvarzer, "El Mercosur. La geografía a la espera de actores", Nueva 
Sociedad126, agosto 1993 

[5] De la creciente y variada literatura sobre el particular: Fernando Calderón (comp.) Los 
movimientos sociales ante la crisis (B. Aires, Universidad de las Naciones Unidas, 1986); Alain 
Touraine Los movimientos sociales (B. Aires, Almagesto, 199l); Russel Dalton y Manfred 
Kuechler (comps.) Los nuevos movimientos sociales (Valencia, Edics. Alfons el Magnanim, 
1992);Las ONGS en la perspectiva de la política iberoamericana (Madrid, Cedeal, 199l). El tema 
sobre la fuerza del movimientismo civil en estos días aparece en diversos contextos 
teóricos, p.ej., en declaraciones de José Luis Aranguren a la revista Ajoblanco (junio 1993) o, 
con mucha originalidad, en J. K. Galbraith:  "El gran juego dialéctico de nuestros tiempos 
ya no es, como antaño, y como todavía algunos creen, la pugna entre el capital y el trabajo, 
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sino entre la empresa económica y el Estado. Los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales ya no son los enemigos primordiales de la empresa y de quienes dirigen sus 
operaciones, sino que el verdadero enemigo -dejando de lado el papel peligrosamente 
provechoso de la producción militar- es el gobierno. En efecto, es este último el que 
responde a las preocupaciones de un electorado que desborda en gran medida el mundo de 
los trabajadores, por cuanto agrupa también a ancianos, pobres urbanos y rurales, minorías 
étnicas, consumidores, agricultores, ecologistas, partidarios de la intervención en esferas en 
donde se hacen sentir las deficiencias de la iniciativa privada, como la vivienda, el 
transporte público y la atención de la salud, y simpatizantes del fomento oficial de la 
enseñanza y de los servicios públicos en general. Algunas de las actividades así 
preconizadas menoscaban la autoridad o la autonomía de la empresa privada, mientras que 
otras la sustituyen mediante la acción gubernamental, y todas ellas, en mayor o menor 
medida, son a costa de la empresa privada o de sus participantes..."; Historia de la 
economía (B. Aires, Ariel, 1993) p. 312.
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CAPÍTULO 5 
 
"REANIMADORES DE OCCIDENTE" 

 

Pese a toda la masa de barbarie indígena que esta 
civilización ha debido y deberá combatir (...) Los 
esfuerzos, aun ridículamente torpes, por darse aires 
europeos por endosarse vestiduras de Occidente, 
demuestran que, si está lejos de haber sido vencida la 
barbarie, ya está difundida la vergüenza de ser bárbaro (...) 
 

Leszek Kolakowski  
La modernidad siempre a prueba 

 
 

Carlos Rangel, el bregador 

Junto con el reflorecimiento liberal se ha venido dando,  dentro y fuera de América Latina, 
una exaltación a ultranza de los valores europeos y de la tradición occidental. 

Si a fines de los sesenta, un autor como Jean François Revel se condolía por la extinción de 
la derecha y de la creencia en que la autoridad pudiera residir en otro dominio distinto al de 
la voluntad popular (Revel, 15,18) ocho años después el propio Revel celebraría la aparición 
de un libro que él mismo prologa y al cual le atribuye el haber aportado una interpretación 
verdaderamente novedosa y exacta sobre la sociedad latinoamericana. 

Las ideas expuestas en el libro en cuestión, Del buen salvaje al buen revolucionario, del 
venezolano Carlos Rangel, operarán como fermentos para la derecha conservadora en 
ciernes, la cual habrá de venerarlos como un sancta sanctorum para sus propósitos de 
sepultar por completo la escalada liberadora precedente y revitalizar el panorama mundial 
de  subordinación a las demandas noratlánticas1.  

En verdad, más que producir una interpretación innovadora, Rangel se dedica a 
reacondicionar las versiones hegemónicas en nuestros círculos áulicos durante el siglo XIX. 
Para él, la parálisis de América Latina y del Tercer Mundo no puede explicarse en términos 
de un "absurdo complejo de culpa" contra las potencias occidentales (Rangel, 38). Los 
latinoamericanos, con una actitud mendaz y autoengañosa, se proclamaron, primero 
víctimas de España y luego de los Estados Unidos. La fobia antiyanqui fue esbozada 
"sibilinamente" por Bolívar y retomada en modo superficial por el Ariel de Rodó, ese "libro 
malo", al decir de Rangel, donde tomó entidad la inquina frente al primado norteamericano, 
del que éramos deudores tanto en el plano político como en el legal. 

El planteo de Rangel, lleno de animosidad hacia nuestros intelectuales y hacia nuestra 
sufrida autonomía universitaria (Rangel, 287), también cuestiona el credo de la raza cósmica 
como una "fábula" impresentable y exalta a las naciones "avanzadas" por trasmitirnos 
"todos nuestros ideales y nuestras instituciones humanistas y humanitarias, inclusive el 
socialismo" (Rangel, 136). 

                                                
1 Véase, p. ej., la ostensible dedicatoria que acaba de consagrársele a Rangel en el volumen colectivo compilado 

por B. R. Levine, El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina (Bogotá, Norma, 1992): "A la 

memoria de Carlos Rangel, pionero de estas ideas en América Latina". 
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Otra pieza bibliográfica de similar tenor, patrocinada por el American Enterprise Institute 
for Public Policy Research, vio la luz en español bajo el sugestivo título de Palabras al 
Tercer Mundo. Allí se reunieron varios trabajos pertenecientes a Peter Berger y a Michael 
Novak -expuestos hacia 1983 en el Chile de Pinochet. Del primero, se reproduce un 
artículo publicado en la revista Commentary (198l) en el cual se acusa al Tercer Mundo de 
propiciar retóricos encuentros internacionales e irrelevantes movimientos antimodernos en 
Occidente, como el ecologismo radical, el activismo antinuclear y la tecnología alternativa. 
Berger objeta la tesis de que el colonialismo ha trabado el despegue del Tercer Mundo y 
sostiene que para lograr ese objetivo se debe priorizar la empresa privada y adoptar el 
"estilo estadounidense" como la única "revolución" valedera y provechosa. 

Fukuyama en Buenos Aires 

En análoga dirección, pero con una resonancia mucho mayor, un integrante del 
Departamento de Estado y de la RAND Corporation, Francis Fukuyama, dió a conocer en 
1989 su nota sobre el fin de la historia en el vocero neoconservador The National Interest, 
subsidiado por la Fundación John M. Olin (entidad ligada al comercio armamentista y que 
destina millones de dólares anuales para promover la derechización de las ciencias sociales). 
En esa colaboración solicitada por los editores, se proclama sin rodeos "el triunfo de 
Occidente", de Europa y Norteamérica como "vanguardia de la civilización", lo cual se 
traduce, para Fukuyama, en el agotamiento de cualquier otra alternativa viable fuera del 
liberalismo y en la fuerza irresistible que impulsa la cultura de ese mismo signo a través de 
la TV en colores y los aparatos de estéreo. Pese a considerar Fukuyama que los hombres se 
mueven fundamentalmente por intereses ideales, el fácil acceso a esos y otros bienes de 
consumo en los Estados Unidos permitiría inferir que, mientras el Tercer Mundo subyace 
en el conflictivo "fango de la historia", en aquel país impera un igualitarismo equivalente al 
de la sociedad sin clases prevista por Marx 

La postración tercermundista no le impidió a Fukuyama aceptar la invitación formulada por 
el gobierno argentino y visitar el país a fines de 199l para impugnar un "invento" local -la 
teoría "marxista" de la dependencia enunciada por Raúl Prebisch- y para bendecir la 
"revolución capitalista" que encabeza esta nación sudamericana al implementar un Estado 
débil. Fukuyama coronaba su exposición defendiendo descarnadamente la política de 
confrontación norteamericana -mediante fundamentos amorales- y resucitando la 
metodología del big stick: 

El realismo ha sido el modo dominante en ese país  para interpretar las 

relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Tiene por base el 

supuesto de que todas las sociedades son naturalmente agresivas y maximizarán su 

poder toda vez que puedan. El realismo nos explica cómo deben comportarse 
los Estados en el escenario internacional, donde la seguridad no puede 
apoyarse en las buenas intenciones de los otros Estados; debe apoyarse en un 

equilibrio de poderes donde prepondera el poder militar. Un realista elige enemigos y 

amigos sobre la base del poder y no de las ideologías  o los derechos humanos, 

porque para un realista el poder va a ser  más importante que las intenciones. Y 

esto nos lleva a un juego que resta  valor a los derechos humanos. 

Los hombres de la administración Bush son jugadores constantes del realismo 
y entre los estadistas más comprometidos con esta escuela de pensamiento se 
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encuentra Henry Kissinger, que todavía tiene muchos seguidores activos en el 
gobierno estadounidense2. 
 

Un conservador auténtico 

Durante la misma época, el ensayista argentino José Sebreli, orientado hacia lo que califica 
como "auténtico conservadorismo", lanza una cerrada defensa de Occidente (Sebreli 1992)  

3, al cual identifica con el racionalismo, la ciencia, la filosofía, la técnica, el progreso, la 
modernidad, el humanismo, el cosmopolitismo, el iluminismo, la historia única y universal, 
en síntesis, con lacivilización a secas. Por otra parte, lo antioccidental figura como una 
multitud de expresiones, fenómenos y tendencias a las que Sebreli considera acríticas y 
prejuiciosas: irracionalismo, relativismo cultural, religión, tradición, familia, masas, 
romanticismo, historia múltiple y discontinua, nacionalismos, tercermundismo, 
fundamentalismo, populismo, orientalismo, negritud, indigenismo, anticolonialismo, 
racismo, nihilismo, teología de la liberación, catolicismo posconciliar, identidades culturales, 
países atrasados e inferiores, ruralismo, espontaneísmo, belicismo. 

Entre los exponentes singulares de esa variante irracional, aparecen execrados, desde 
Rousseau, Thoreau, Tolstoi, la generación española del 98 y Haya de la Torre, hasta Levi-
Strauss y la UNESCO. A Gandhi se lo condena por idólatra y troglodita, a Julio Cortázar 
como un pseudorrevolucionario que no se movió de París, a las Naciones Unidas por 
preocuparse excesivamente de la violencia contra los negros y a la izquierda por haber 
malentendido el apoyo de los Estados Unidos a los golpes de Estado y a las dictaduras 
militares. 

El dilatado encuadre de Sebreli padece frontalmente de un maniqueísmo antidialéctico y 
esencialista. Por un lado, Europa resulta la ecuménica dadora de inspiración -tanto del jazz, 
el folklore mexicano y argentino como de las artes plásticas africanas. Con ello se le 
desconoce entidad cultural a América y a África, que terminan por ser caracterizadas como 
espacios vacíos, como pura materia a la cual el sabio hombre blanco viene a imprimirle 
forma y espiritualidad. Paralelamente, se descalifica, en tanto obsesión injustificada, la 
búsqueda de identidad y de una filosofía propia que se ha efectuado con genuino ahínco a 
lo largo del tiempo desde Alberdi hasta Leopoldo Zea. 

Se cae también en el fuerte simplismo de idealizar a Occidente frente a un Oriente 
irreflexivo, cuando manifestaciones como el budismo, al eliminar hasta la misma idea de 
Dios y expandirse por el Asia sin espíritu de conquista, poseen un sentido más racional que 
el cristianismo y el propio pensamiento helénico, basado en elementos míticos más 
vivenciales que alegóricos. No pasa así de ser una imagen occidentalizada del Oriente, cuyas 
fuentes originales brillan por su ausencia en la exégesis sebreliana. 

En su afán por asociar estrechamente a Europa con la vertiente anglo-francesa, el autor 
comentado ignora que en España, durante el siglo anterior, existieron más personalidades 
de nota que los dos casos que ofrece como "únicos espíritus libres y lúcidos": Larra y 

                                                
2 Disertación de Francis Fukuyama, mímeo, (B. Aires, Secretaría de la Función Pública, 1991) folio 10. El énfasis 

pertenece al texto citado 

3 Ya concluido este texto, hemos dado con una valiosa apreciación crítica sobre el libro citado en Marcelo A. 

Velarde, "El asedio ideológico: J.J. Sebreli y las falacias triunfalistas"; ponencia presentada a las Jornadas de 

Humanismo y Humanidades Hoy, Universidad Nacional de la Plata, noviembre 1992, y luego publicada en 

el Boletín de Historia (Fepai) 23, 1994 
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Blanco White. ¿En qué época habría entonces que ubicar a Pi y Margall, Emilio Castelar, 
Francisco Giner de los Ríos, Rafael Iglesias y tantos otros republicanos, eximios como 
ellos?. Asimismo se puede hablar de un anacrónico resabio positivista que lleva a Sebreli a 
subestimar la importancia de las actividades estéticas y el factor religioso. 

En materia indígena, Sebreli, mientras pretende invalidar las afirmaciones en torno al 
etnocidio, sucumbe ante la tesis del terror contra el terror, del "inevitable" malón cara 
pálida contra el malón de los aborígenes -cultores de la antropofagia, la pereza, la 
imbecilidad y remisos a la emancipación de nuestros países. El propio Sebreli censura las 
banderas de la liberación porque dejaron de tener sentido más allá de la independencia 
política decimonónica y sostiene que la revolución constituye una patraña latinoamericana. 

Según este enfoque, se estaría hoy cumplimentando el ideal de los viejos socialistas -¿o los 
viejos tecnócratas?-, al suprimirse las fronteras merced a los capitales multinacionales y a la 
información satelital. Ya no representan un peligro para nadie ni Wall Street ni el grupo 
Rockefeller, habida cuenta de que este último ha llegado a abrir una sucursal bancaria en el 
corazón mismo de Moscú...Por todo ello, la sola mención a la soberanía nacional no resulta 
más que un mero absurdo. 

Consecuentemente, Sebreli termina adhiriendo, como Fukuyama, a la superioridad absoluta 
del capitalismo occidental y a su reinado definitivo, sin escatimar tampoco sus alabanzas a 
la economía de mercado y a la desmovilización social impuestas pragmáticamente por el 
menemismo en la Argentina finisecular4 -mediante un engendro ideológico y 
procedimientos discrecionales que parecen responder más a un lobbismo avant la lettre que a 
ese auténtico conservadorismo asumido por Sebreli tras haber rondado por las más 
antagónicas opciones partidarias. 

El rigorista académico 

Otra obra aparecida en la Argentina, Cultura y contracultura, suscrita por Jorge Bosch, no 
resulta menos viciada por el dualismo que la anterior. Este matemático y pedagogo se 
propone recuperar la ciencia, el arte, la filosofía y la música clásica, entendidas como 
reflejos de una cultura superior, de élite, próxima a la concepción que la antigua oligarquía 
sustentaba de la misma. A diferencia de ello, la contracultura, violenta y depredadora, 
prescinde del esfuerzo o la calidad, y representa la mayor amenaza que se ha cernido nunca 
sobre la cultura humana. 

La anticultura bárbara posee para Bosch dos facetas principales. Por un lado implica las 
vulgarizaciones de la civilización industrial -una creación occidental-, ejemplificadas por 
cantores sin voz como Joan Manuel Serrat, Vinicius de Moraes y Edmundo Rivero o por el 
salvajismo hipnótico del rock. Mientras se descuidan sublimes expresiones como las de 
los lieder, se autoriza en cambio a aparecer sacrílegamente con blue jeans en el templo 
wagneriano de Bayreuth o a patrocinar espectáculos de tango y folclore en el teatro Colón. 
Las pinturas cursis en las viviendas de la baja clase media constituyen otro signo 
anticultural. El permisivismo educativo del "todo vale" es denunciado como responsable de 
tal situación. 

En el otro plano del disvalor, Bosch acomete contra la ideología activista e igualitaria que 
arranca de la Revolución Francesa y se prolonga en los años 60 hasta llegar al sandinismo y 

                                                
4 Ver prólogo del mismo Sebreli a la nueva edición de otro libro suyo: Los deseos imaginarios del peronismo (B. 

Aires, Sudamericana, 1992). 
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a las proposiciones insurreccionales de Paulo Freire. Se achaca a los antropólogos el 
adjudicarles una dimensión cultural a pueblos iletrados como los Pieles Rojas y los onas, a 
la UNESCO por propiciar la idea de que no existen diferencias sustanciales entre el alumno 
y el maestro -al percibir a este último como un simple consejero o interlocutor. También la 
noción de identidad cultural queda instalada en el banquillo de los acusados, como un mito 
vago y quietista que, si bien fascina a los intelectuales de los países rezagados, resultó 
indiferente para la Argentina cuando ésta se hallaba en pleno crecimiento durante la 
generación de 1880. Se le asigna similar papel negativo a los ataques contra las compañías 
multinacionales y contra el imperialismo americano, el cual no pasa de ser un "invento de 
europeos y soviéticos" (Bosch, 440) o producto del resentimiento contra los grandes países 
desarrollados. En definitiva, mientras Bosch combate la propuesta que sobre la 
democratización de la cultura impulsó el Partido Radical argentino, celebra sin empacho -
como en el caso precedente- "el poderoso movimiento inaugurado por Carlos Menem" 
(Bosch, 220) para rescatar la grandeza perdida tras medio siglo de decadencia nacional. 

Savater y el hipódromo de la vida 

En esta suerte de neodarwinismo social subyacente en tales proposiciones, se reintroduce 
una subida tónica individualista que, mutatis mutandis, cabe verificar en posturas muy 
disímiles; aun si nos restringimos, por ejemplo, a voces provenientes de un país como 
España. Las perspectivas más reaccionarias tienden a impugnar el discurso que cuestiona 
las grandes diferencias societales e internacionales como basado en el odio o en un 
complejo de minusvalía que no puede admitir las jerarquías naturales ni las excelencias 
personales5. 

Por otra parte, nos sorprenden en mayor grado algunas posiciones más afines con el 
progresismo, como aquella que trasunta hoy Fernando Savater, en un orden mundial tan 
poco solidario como el presente. Ese filósofo vasco, que festejó la aparición de la 
deplorable obra de Sebrelli más arriba comentada, llega a concebir al hombre como un ser 
eminentemente egoísta y competitivo, como un caballo de carrera lanzado a imponerse 
sobre los demás -mientras el autor se reserva para sí mismo la categoría de un "pura sangre 
inglés" (Savater 1993). 

Paralelamente, en un mensaje que apunta nada menos que a los jóvenes, Savater le adjudica 
a la utopía un carácter delirante por sus aspiraciones a formar un hombre distinto en vez de 
conformarse con que "el antiguo sea más soportable" (Savater 1992, 227). 

De tal manera, se alcanza, por un camino semejante, el extremo de denominar como 
Estado paternalista al gobierno que se ocupa de proteger la salud de la población6.

                                                
5 Cf. Gonzalo Fernández de la Mora, La envidia igualitaria (Barcelona, Planeta, 1984). En este libro no sólo se 

simplifica el hippismo como un fenómeno irracional sino que se ataca a la educación pública por uniformar las 

ideas y proscribir la libertad de pensamiento. 

 

6 Ver también respuestas del propio Savater a las entrevistas que le efectuaron los diarios porteños La 

Nación (25-10-92) y Página l2 (28-2-93). 
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CAPÍTULO 6 

"MÁS ALLÁ DEL NEO-EUROPEISMO" 

 
Americana o europea, la Utopía se funda en la necesidad 

del hombre de apostar al  futuro, porque los deseos, los 

sueños y  las esperanzas, los programas y los objetivos son 
los móviles de nuestras acciones. 
 

Fernando Ainsa 
Necesidad de la utopía 

 
 
 

Barbarie y alteridad 

Si bien hoy corresponde aguardar legítimamente actitudes teóricas de mayor ponderación y 
equilibrio en torno a todos los legados culturales, surgen intentos, como aquellos analizados 
en el capítulo anterior, que procuran restaurar una ideología excluyente como la del 
exitismo eurocéntrico. En cierta medida, tales intentos constituyen réplicas viscerales ante 
la negación integral de Occidente por parte de ese Tercer Mundo que ha sufrido en carne 
propia la política colonialista y que todavía sigue siendo descartado del escenario 
internacional, pese a que en él habita amenazante la amplia mayoría del planeta. En ambas 
polaridades pareciera que, como si se viviese bajo los efectos del más fanático estado de 
guerra -donde se cosifica o sataniza al enemigo-, la justificación de las propias virtudes se 
basa sobre mentadas debilidades ajenas, creciendo y afirmándose uno mismo mediante la 
disminución de los demás. Con ello, la barbarie sólo alcanza a ser develada como 
fenómeno puramente externo y nunca como una resultante del propio accionar. 

Para un experto como Roger Garaudy, la dogmática fundamentalista ha ido afectando las 
más heterogéneas expresiones políticas y religiosas durante esta centuria: desde el 
islamismo, el sionismo y el catolicismo hasta las derivaciones pseudomarxistas del 
estalinismo. Con todo, en esa óptica, el fanatismo occidental se insinúa desde el 
Renacimiento -¿o ya a partir de las mismas Cruzadas?- como principal responsable del 
avasallamiento mundial y al mismo tiempo desencadenante de múltiples focos de 
intolerancia. Se trata de un integrismo que hunde sus raíces teóricas inmediatas en la 
concepción cientificista y en la tesis sobre una evolución histórica lineal; pronunciamientos 
que escarnecen a aquéllos que se han detenido en una etapa teológica como pueblos 
primitivos y explotables. Aquí se invierte, según mi propia acotación, la fórmula imperial 
precedente que asociaba la barbarie con una supuesta falta de religiosidad1. Es una 
mentalidad positivista y tecnocrática que se prolonga y sirve como factor de racionalización 
para diversos emprendimientos actuales: Fondo Monetario Internacional, guerra del 
Golfo,  mass media y otras variantes del mismo poder sectario en Occidente. 

                                                
1 Aquí, sin dejar de admitirse el papel retardatario que puede cumplir la religión, se rescata de ésta, como en 

Marx, la función contestataria que la misma también ha poseído. 
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Rafael Argullol y Eugenio Trías han sido igualmente inflexibles contra la atmósfera reinante 
en el Primer Mundo a través de un original coloquio mantenido entre ambos. Sin dejar de 
reconocer a Europa como su propio humus histórico y cultural, dichos autores aseguran 
que el orbe occidental y su  intelligentsia nunca han estado tan mal y tan faltos de respuesta. 
Occidente se muestra encastillado en sus prebendas económicas y tecnológicas, aterrado 
ante la creciente aparición de sectores castigados por el hambre y la violencia, amurallado 
en su club de privilegiados, carente de fuerzas hasta para percibir la magnitud de los 
problemas que él mismo ha ido generando. Tras la guerra fría ha estallado la fragmentación 
y la disociación; los países más ricos se repliegan defendiendo su bienestar mediante el 
espíritu de fortaleza, mientras España hace las veces de centinela en la frontera sur. Si bien 
uno de los modelos hegemónicos se ha hundido, el otro tampoco goza de buena salud y 
provoca graves desequilibrios estructurales. La victoria del capitalismo, incuestionable para 
muchos políticos e intelectuales oportunistas, se torna así un triunfo a lo Pirro. El héroe de 
nuestro tiempo es un ser mediocre, un bárbaro-civilizado, que acumula vivencias pero 
carece de experiencia y resulta incapaz para abrirse hacia "lo verdaderamente ajeno" 
(Argullol y Trías 1992, 48). Inepto para el asombro y munido a priori con una batería de 
respuestas armadas, el hombre-átomo occidental se guía por "la razón perezosa", tal como 
se refleja en el arte trivial del presente. Obviamente, el balance final  resulta harto 
insatisfactorio: 

Al igual que la occidental casi todas las civilizaciones han creído que su identidad era la 
medida de lo humano y que su mundo local era aplicable al mundo en general...Un rasgo 
singular de Occidente convertido en un gran mecanismo de producción y dominio es que 
no únicamente avasalla y aplasta al resto de civilizaciones del planeta sino que, de manera 
paralela, se autoavasalla y autoaplasta culturalmente. (Argullol y Trías, 79) 

Fuera de las posturas francamente hostiles hacia Occidente, otros enfoques recientes sirven 
también para matizar el fuerte contrapeso levantado por los acérrimos partidarios de ese 
sistema de vida y para patentizar las limitaciones implícitas en sus planteos. Lentamente ha 
ido debilitándose la convicción de que en Europa occidental y América del Norte reside el 
único tipo civilizador universal. Un esquema omnipotente según el cual los europeos llegan, 
por ejemplo, a arrogarse la paternidad absoluta de la ciencia y la técnica, cuando -más allá 
de que durante muchos siglos aquellos fueron importando del Oriente numerosas 
invenciones, descubrimientos y principios fundamentales- las mismas constituyen un 
inalienable patrimonio de la humanidad. Ni siquiera la propia filosofía europea ha 
representado a todos luces el sentido universalista que se le ha pretendido atribuir 
inveteradamente. 

Tampoco se soslaya hoy el hecho de que Occidente ha sido la cuna primordial del racismo 
teórico e institucional, ni que Europa, como afirmó el sociólogo Pierre Bourdieu, ha 
profesado y ejercido el "imperialismo de lo universal" -ese fenómeno ilusorio  que cobró 
cuerpo sobre la base de la expansión ultramarina, realizada en muchas ocasiones a expensas 
de los demás. La cultura europea, valiéndose de una razón blindada, ha suprimido lo 
bárbaro y distinto, mientras que las culturas americanas se fundaron reservando un lugar 
para lo extraño, según acaba de documentarlo Levi-Strauss en su libro Historia de Lince. 
Pareciera como si el mundo occidental hubiese estado viviendo bajo efectos alucinógenos, 
semejantes a los que describió en su momento Baudelaire ante un caso singular: 

Bajo el imperio del veneno (haschich), mi hombre (que confunde por completo 
la idea con el acto) se hace bien pronto centro del universo...se convierte en la 
expresión viva y exagerada del proverbio que dice que la pasión todo lo refiere 
a ella misma. Cree en su virtud y en su genio; ¿no se adivina el fin? (hay "la 
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afición al infinito"). Todos los objetos son otras tantas sugestiones que agitan 
en él un mundo de ideas, todas ellas más coloreadas, más vivas, más sutiles que 
nunca, y revestidas de un barniz mágico. Y dice: "Estas ciudades magníficas, 
donde los soberbios edificios están escalonados como en las decoraciones; 
estos hermosos buques, mecidos por las aguas del puerto, en una holganza 
nostálgica, y que parecen traducir nuestro pensamiento, ¿cuando zarpamos 
para la dicha?; estos museos de bellas formas y de colores embriagadores; estas 
bibliotecas donde están acumulados los trabajos de la ciencia y los ensueños de 
las musas; estos instrumentos asociados que hablan con una sola voz; estas 
mujeres encantadoras, más hechiceras aún por la ciencia del adorno y la 

economía de la mirada, todas estas cosas han sido creadas para mí, para mí, para 

mí. Para mí ha trabajado la humanidad, se ha martirizado y sacrificado, para 

servir de pasto, de pabulum a mi implacable apetito de emoción, de 

conocimiento y de belleza. (Baudelaire, 54-55) 

 
Sin embargo, esa prolongada monomanía eurocéntrica se halla bajo cierto control y quizá 
experimente un serio retroceso -al menos en la esfera teórica- si se incrementa el interés 
hacia el estudio y reconocimiento de las diferencias culturales, hacia una búsqueda de la 
alteridad -incluso como forma constitutiva de la mismidad- que viene dándose en el propio 
suelo europeo2. ¿Podrá aguardarse así un fin de siglo donde se intensifique la preocupación 

intelectual por recuperar ese gran ausente de la historia que es el otro, i.e., todos aquellos 

que no coinciden con ese zarandeado arquetipo del varón blanco adulto, instruido y de 
buena posición? 

El derecho al reconocimiento 

El concepto de identidad cultural representa para algunos neoccidentalistas como Alain 
Finkielkraut una visión totalitaria que encierra la apuesta por un sujeto absorbente y por el 
gobierno unipartidario. Ello podría admitirse si se estuviera propiciando la idea de lo 

heterogéneo o  extraño como una instancia ontológica y radicalmente distintiva, al estilo de 

lo que han llegado a simbolizar expresiones invariables tales como la del ser o el carácter 
nacional. Precisamente, la noción de identidad cultural -que dista de constituir un 
pseudoproblema como desean algunos- en su sentido más positivo viene a introducir una 
dinámica innovadora que permite entender la tradición y la continuidad junto con la 
ruptura y el cambio. Se trata en suma de una aproximación genuinamente democrática 
hacia las diferencias entre las culturas que, mientras mantiene el derecho a la 
autoafirmación, rechaza las jerarquizaciones denigrantes, facilitando los contactos, la 
comparación y la comunicación, así como los trasvasamientos, el intercambio y el 
enriquecimiento mutuo. Por lo demás, las diversidades culturales también involucran a la 
misma Europa, tanto en un sentido continental como intranacional. 

                                                
2 Reparar en la serie de encuentros que se vienen efectuando en el Viejo Mundo en torno a la problemática 

aludida, v.g., el coloquio internacional sobre "Lo universal y Europa" organizado por el Parlamento Europeo en 

noviembre de 199l, el simposio sobre "El descubrimiento de la alteridad en la sociedad europea" celebrado en 

Madrid para marzo de 1992  y cuyos trabajos fueron incluidos en la Revista de Occidente (enero 1993). Aspectos 

paralelos fueron debatidos en la conferencia ecológica mundial RIO 92 y en la Cumbre sobre Derechos Humanos 

que acaba de tener lugar en la ciudad de Viena. Diversas publicaciones también  han desempeñando el mismo rol, 

p.ej., el volumen colectivo compilado por  J. Casado y P. Agudíez, El sujeto europeo (Madrid, Edit. Pablo Iglesias, 

1990). También se están creando varias sociedades ad hoc para el tratamiento de la cuestión, tal como 

la International Society for Universalism con sede en la Universidad de Varsovia. 
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En los países periféricos, la preservación de la identidad cultural y de una redimensionada 
soberanía nacional resulta tan significativa como las propias reivindicaciones sociales y 
supone el enfrentamiento con una modernidad que, impulsada por las potencias 
capitalistas, en lugar de contribuir a romper las ataduras regresivas cumple una función 
alienante para la personalidad colectiva y el espacio público. El antropólogo brasileño 
Roberto Da Matta lo ha explicitado con otras palabras y con mayor cromatismo: 

Frente a un Occidente ilustrado, racionalista y burgués, instalado en una temporalidad 
dominada por la idea de progreso, otras regiones del planeta se ven obligadas a buscar una 
síntesis entre la idea moderna de una historia universal centrada en el individualismo 
utilitario, y sus valores tradicionales basados en una fidelidad personal para con los dioses, 
los ancianos, la familia y los amigos. Así, prácticamente en todo el mundo, pero en 
particular en las llamadas regiones periféricas o marginales, se producen aproximaciones 
entre la mitología burguesa, que habla de un sistema en que el individuo constituye el 
centro moral y político del universo, y una historia con fundamentos muy diferentes. Las 
sociedades que sobreviven a ese acercamiento son las que inventan mitologías que 
demuestran la posibilidad de conciliar ambos sistemas de valores, en otros tiempos 
considerados incompatibles. (Da Matta, 51) 

Sin apartarnos de la tónica conciliatoria, no cabe arrojar  por la borda la historia oficial de 

cuño europeísta como si se estuviera frente a un mero delirio de grandeza. Por lo contrario, 
si bien se encuentran esos billones de lágrimas y gotas de sangre derramados durante la 
hegemonía europea, no pueden silenciarse los apreciables adelantos materiales que la 
misma trajo consigo ni el auténtico giro copernicano que ha ido produciendo la cultura 
occidental al fomentar el espíritu de autocrítica y generar así sus propios anticuerpos. Nos 
preguntamos en cambio, ¿si Europa, que fronteras adentro ha neutralizado al fascismo y al 
socialismo burocrático tomando a la vez cierta distancia frente al liberalismo salvaje del 
mercado, sustenta hoy algún ideal valedero que le permita plasmar una cultura 
verdaderamente novedosa?. Al mismo tiempo, ¿puede más bien pensarse que dicha 
alternativa se halla en mejores condiciones de instrumentarse en alguna otra región del 
planeta? 

Para la síntesis conceptual en cuestión se requiere eliminar toda impronta discriminatoria 
que obstaculice el proceso de humanización y mejoramiento en la calidad de vida. 
Corresponde rechazar así, por empequeñecedora, esa actitud de adulación o ciega 
adscripción a los valores occidentales y metropolitanos que ha sido objetada con variados 
calificativos: herodianismo, malinchismo, cipayismo, bovarismo u otros equivalentes. Aquí 
se alude en definitiva a una suerte de travestismo mental que supone la existencia de pautas 
culturales exógenas esencialmente superiores a las modalidades vernáculas, las cuales, dado 
su irreversible atraso, deben abandonarse por completo para adherir al modelo importado. 

Por análogos motivos, tampoco cabe respaldar las postulaciones fundamentalistas que 
exaltan una bucólica sociedad antiindustrial o que recalan en el chovinismo y el aislamiento. 
Aquí se cae en la fantasía populista que supone la existencia de masas, de etnias o de 
culturas nacionales químicamente puras. Si en la variante anterior se subestima el 
protagonismo del pueblo, éste último aparece ahora como dotado en bloque de 
propiedades salvíficas, sin tomar en cuenta los distintos estratos sociales que lo configuran 
ni su grado de enajenación con respecto a la cultura elitista. ¿Hasta qué punto se han 
internalizado los gérmenes ideológicos de la opresión? 

Una propuesta plausible consiste en renovar el viejo ideario romántico, despojándolo de 
sus lastres metafísicos, para otorgarle carta de ciudadanía a las diversidades culturales, y en 
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aunar esa sublime noción que, más allá de toda diferencia, apunta hacia la unidad del ser 
humano en tanto tal. La modernidad occidental, tras sus andanzas en pos de la dominación 
mundial, ha arrojado muchas veces por la borda esa formidable herencia iluminista, al 
punto de poder figurarnos que una ciudad como Bristol, cuando llegó a representar la 
segunda capital comercial de Inglaterra, no tuvo un sólo ladrillo que no fuese amasado con 
sangre de esclavos. 

Hay que imprimirle un genuino valor universal a los derechos del hombre: ni cámaras de 
gas o de torturas ni sacrificios humanos, ni terrorismo oficial ni guerrilla, ni desaparecidos 
ni paredones. Del mismo modo, no debe olvidarse que las políticas de hambreamiento 
constituyen delitos de lesa humanidad y que siempre subsiste, como ecuánime recurso, la 
postrera facultad de desobedecer y combatir ante la ausencia de justicia. 

Se trata de inclinar la balanza hacia el universalismo moral, pero declarándose al mismo 
tiempo relativistas o pluralistas en el orden cultural. Con ello se lograría remontar de algún 
modo el abismo insalvable entre los particularismos y la universalidad, entre los intereses 
individuales y los requerimientos de la sociedad, adoptando una ética ecuménica que tenga 
en cuenta la múltiple variedad de lo real. Según el filósofo Karl Otto Apel, la crisis 
ecológica mundial demanda, por ejemplo, una moral coercitiva de valor universal, frente a 
los principales responsables de dicho desequilibrio: Estados Unidos, Japón y los países 
ricos de Europa (Apel 1992). 

Pese a la ambigüedad, al apoliticismo y al escepticismo axiológico que arrastra consigo la 

óptica posmoderna, con su eventual legitimación del establishment, puede recuperarse su 

desmitificación de la historia, su cuestionamiento a esa típica versión euro-occidental del 
devenir humano que termina consagrándose a sí misma como tendiente hacia la 
perfectibilidad infinita; versión para la cual, según uno de sus más fervorosos exponentes, 
Francis Fukuyama, hasta el propio Holocausto sólo representa un simple factor de 
discontinuidad en el sostenido sendero evolutivo. Frente a ello, cabe enfatizar las tesis 
acerca de que la historicidad, como la ciencia y la cultura, no deben ser arrogadas por nadie; 
no hay una única humanidad verdadera, ni gente, pueblos o continentes que permanecen 
sin ingresar a la historia ni otros a los que se ubica muy por encima de ésta. 

Rescatando la función utópica 

En consecuencia, desde dicha perspectiva puede abrírsele un paso más fundado a la misma 
utopía, en tanto concepto no uniforme sino ampliado de la razón que, preservando su 
indispensable universalidad, conduce al rechazo y al alejamiento de un orden arbitrario. 
Desde su trinchera mexicana, Horacio Cerutti Guldberg ha hecho hincapié en este 
particular: 

No es posible tomar partido por una ilusión holística, pero es imposible seguir soportando 
la irracionalidad institucionalizada. En este sentido, la propuesta utópica es 
paradigmáticamente ilustrada: cree en el poder de transformación social de la razón... 

No será, seguramente, por la renuncia a la razón que realizaremos la utopía o 
por el desprecio de la utopía que instauraremos un mundo mejor, más solidario 
y más racionalizable. El tema de la utopía es el tema de la violencia y de las 
necesidades humanas. Necesidades que son derechos y violencias que impiden 
o permiten la realización de los mismos. (Cerutti Guldberg, 44-45 ) 
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Si pusimos en duda que Europa -con una sociedad  y una juventud oscilando 

prioritariamente entre el desencanto, la indiferencia y el pasatismo- se encuentre hoy en 
condiciones de dar lugar a una cultura transformadora y a una utopía viable, debemos 
preguntarnos si esta alternativa podría llegar a localizarse en algunas otras latitudes. 
Partiendo tanto de las tradiciones creativas internas como de las energías subsistentes para 
romper el cerco del subdesarrollo, acaso nuestra América Latina pueda jugar un papel 
relevante en la forja de ese nuevo ideario mundial, sin caer por ello en un optimismo 
ingenuo. 

Según nos sugieren dos investigadoras mendocinas a lo largo de varios niveles analíticos: 
"también América Latina enfrenta un proceso que podríamos llamar de crisis de utopía. 
Proceso que, a diferencia del europeo, no se origina en el hastío del superconsumo ante una 
sociedad cuidadosamente programada, sino en la agudización de las carencias para vastos 
sectores de la población que parecen no hallar caminos políticos para canalizar sus 
demandas...Lo que se ha agotado es el modo cartesiano de concebir la subjetividad como 
conciencia transparente y sentido fundante. Pero de ninguna manera es lícito renunciar al 
sujeto como capacidad de diferenciarse de las objetivaciones, de enfrentar el proceso 
histórico para corregirlo, contenerlo, orientarlo" (Fernández y Ciriza, 38-39). 

Análogamente, en coincidencia con las ideas volcadas por Graciela Scheines, reclamamos 
para que Sudamérica, antaño concebida como la tierra receptiva de la esperanza, como 
ombligo del mundo, no funcione más de basural del Norte. La misma autora propone con 

cierta frescura un mecanismo inmunitario que consiste, inter alia, en abandonar una 

mentalidad perniciosa y desestimar las salidas elitistas: 

Hasta que no nos liberemos de las imágenes espaciales o geográficas de 
América (paraíso, espacio vacío o barbarie) de origen europeo, de las que se 
derivan las nefastas teorías del Fatum, lo Informe, lo facúndico, lo telúrico que 
nos fijan e inmovilizan como el alfiler a la mariposa, y que hacen de América 
una dimensión inhabitable ajena a toda medida humanana, no superaremos el 
movimiento circular, las marchas y contramarchas, las infinitas vueltas al punto 
de partida para volver a arrancar y otra vez quedarnos a mitad de camino... 
 

Los héroes nacionales no los vamos a encontrar en la clase dirigente argentina...Somos 
héroes los ciudadanos del llano, los que sobrevivimos, y eso ya es mucho porque el 
esfuerzo por mantenerse a flote es tan grande que equivale en astucia y coraje a la gesta de 
los héroes clásicos. (Scheines, 79, 119) 

Fernando Ainsa, con su probada autoridad temática, nos trasmite un imprescindible hálito 
de confianza hacia el pensamiento utópico cuando, en lugar de considerarlo como medio 
de evasión, caracteriza al mismo como un elemento intrínsecamente constitutivo del deber 

ser -en su tensión permanente con el ser, la realidad, el topos. Para Ainsa, el proyecto 

disidente, junto a la voluntad de acción, representan factores fundamentales para modificar 
en definitiva el orden establecido. Esta inquietud transformadora se ha podido verificar 
como tendencia constante en nuestra América -pese a tantos adversos sinsabores por los 
cuales hemos atravesado o quizá precisamente por el colosal desafío que enfrentamos. "En 
América Latina -nos evoca literalmente el mismo autor-, la esperanza ha sido siempre 
superior al temor y a las frustraciones que provoca la dura confrontación con la realidad y 

se ha traducido en la indiscutible vigencia de la función utópicaen expresiones que van de las 

artes a la filosofía, de planteos políticos a experiencias alternativas, cuyos 

sucesivos modelos forman parte de la intensa historia del imaginario subversivo" (Ainsa, 18-
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19). Por cierto, según esta concepción, no toda utopía representa algo valedero sino tan 
solo aquélla que posee un apreciable grado de indeterminación -a diferencia de lo sucedido 
en las plataformas que parten de visiones estereotipadas sobre el devenir humano. 

Una presencia latinoamericana más activa dentro del panorama internacional parece 
estrellarse contra las actuales relaciones de poder, que desalientan los anhelos populares y 

las reformas  en profundidad. A ello se añade la emergencia de una mentalidad dietética 

afín con la idea del gobierno macrobiótico -de un hobbesiano Warfare State en sustitución 

del alicaído Welfare State-. Sin embargo, así como no se ha dado satisfacción a los problemas 

comunitarios de fondo, tampoco corresponde enterrar todas las propuestas disruptivas, en 
especial cuando constantemente surgen sectores dispuestos a combatir por una cultura de 
la resistencia. Si llegara por fin a consolidarse ese cuadro de removilización social, cuán 
duro será entonces el enjuiciamiento para aquellos intelectuales acomodaticios que, 
saltando de la sobreideologización al bando de los vencedores, pretenden convertir todas 
las utopías en piezas antológicas para el museo del disparate. 
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CAPÍTULO 7 

"ENTRE LAS CULTURAS Y EL OCASO DE LA HISTORIA" 

 
Cuando nací, yo era negra. 
Cuando crecí, yo era negra. 
Cuando estoy enferma, yo soy negra. 
Cuando tengo frío, yo soy negra. 
Cuando muera, seré negra. 
Pero usted...cuando nace es rosado. 
Cuando crece...es blanco. 
Cuando está enfermo...es verde. 
Cuando sale el sol, se torna rojo. 
Cuando está con frío, es azul. 
Cuando muere, se torna morado. 
¿Y tiene el coraje de llamarme de "color"? 
"Cimarrón" 
 

(De un "Informativo Afro-Caribeño" en Cartagena 
de Indias)  

 
 

Pluralismo y masificación 

La explícita referencia a una multiplicidad cultural puede provocar tanto adhesiones como 
divergencias específicas. En el aspecto enojoso, no sólo se procura aquí alejarse de planteos 
etnocéntricos y aislacionistas sino traducir también mucha desconfianza ante esa 
globalización que, bajo una aparente infinidad de estimulaciones, amenaza con borrar toda 
peculiaridad. Por descreer de las puras facticidades, se apelará a un soporte principalmente 
axiológico. 

¿Un paradigma?: la prédica de UNESCO, con su medio siglo de veteranía y su 
cuestionamiento a esa persistente actitud que opone las distintas culturas entre sí y enfatiza 
mentadas supremacías, para sustituirla por el diálogo, para exaltar las fecundaciones 
mutuas. Con más precisión, desde aquella misma entidad se llegó a rebatir el colonialismo 
electrónico subyacente en la tesis que festeja el armado de una aldea planetaria, vía redes 
mediáticas, como panacea para resolver las tensiones internacionales. 

Cuando apenas cesaban las atrocidades de la última Guerra Mundial y cuando aún no 
existía el bloque de países no alineados, ya en el texto constitucional donde se volcaron los 
ideales básicos de la UNESCO se denunciaba el dogma antidemocrático sobre la 
desigualdad de los hombres y de las razas como responsable esencial de dicha 
conflagración. Con ello se estaba insinuando que la ciencia y el conocimiento, carentes de 
moralidad, conducen a la barbarie; que la vida en democracia debe asentarse en una cultura 
que supere los voluntarismos e intelectualismos despersonalizadores. 

Una óptica semejante permite trascender los particularismos sin renunciar a la universalidad 
del ser humano ni a sus derechos fundamentales, cuya salvaguarda tiene que erigirse en 
piedra de toque para enjuiciar las bondades o desvalores de una cultura cualquiera, por más 
excelencias que de ella se prediquen. Tales estimaciones no implican transigir con posturas 
que aspiran a fijar primacías ni invalidaciones absolutas, pues cabe recurrir simultáneamente 
a una hipótesis complementaria como la de quienes abogan por el dinamismo intrínseco de 
las culturas. 
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Pese al abrumador discurso economicista, actualizamos un requerimiento casi obvio en 
tiempos todavía cercanos. Así como para determinar fehacientemente los estándares de 
vida debe considerarse el modo de distribuir riqueza -que no basta con blandir el 

incremento del Producto Bruto ni el ingreso per capita-, tampoco resulta suficiente sopesar 

el estado cultural de un pueblo mediante la simple sumatoria de los indicadores artísticos, 
tecnocientíficos o educacionales. Debe computarse además la equidad en el acceso a los 
recursos materiales y espirituales, junto con un empleo creador de ellos. 

Sin tomar en cuenta tal presupuesto participativo, cuesta coincidir con quienes aducen que 
la mera abundancia de bienes y servicios culturales disuelve tanto las barreras entre una alta 
erudición y una cultura de menor complejidad como la divisoria entre elementos nacionales 
y exógenos. Dicho enfoque tiende a equiparar, v. gr., el papel cultural jugado por los frutos 

atomizantes delzapping con el efecto cualitativo que ocasionaban las habituales compulsas 

en una enciclopedia general. 

Más allá del sugerente debate sobre las hibridaciones culturales y más allá de esa compacta 
taxonomía que enaltece al saber popular frente a los academicismos elitistas, nuestra 
conciencia nos impide refrendar las expresiones degradantes que bloquean el pensamiento 
crítico e instrumentan la dominación socio-política, a expensas de una cultura consensuada 
y solidaria. 

¿Exceden el ámbito mercantilista y publicitario, en tanto genuinos aportes culturales, 

revistas con tantas cursilerías como las que contienen Hola o Caras? ¿Cómo convalidar el 

estatuto epistemológico de las llamadas "ciencias empresariales", pese al notorio atractivo 
que ellas despiertan? ¿Corresponde calificar, como se ha hecho, de "bono patriótico" a 
aquél que le han conferido los mayores potentados argentinos a su aliado gubernamental, 
cuando se trata de un préstamo a plazo fijo y pagadero con interés? 

Dichas observaciones no están animadas por afanes restauradores que, ora desde una 
posición aristocratizante ora desde un encuadre ultrista, reprueban conceptuaciones y 
alternativas como las de la cultura consumista o la industria cultural, sea para alentar el 
señorío del refinamiento mediante una vuelta a las jerarquías comunitarias, sea para 
producir una sociedad radicalmente distinta gracias al triunfo aplastante de la cultura 
proletaria sobre una deleznable cultura burguesa. 

Constituye una anacrónica quimera obstinarse en remontar el torrente de la masificación y 
la informática. No obstante, una inquietud mejor encaminada podría tender a reducir la 
inhibición para elaborar prioridades valorativas; dicho más graficamente y con menos 
petulancia: a estrechar el abismo entre una generación que ridiculizaba las "americanadas" y 
otra generación que termina venerando películas de idéntico calibre. 

Una auténtica morbosidad de la Masscult reside en el ciego sometimiento a los dictados 

estadísticos -como si se desentrañara al unísono un orden ideal y el sustrato último de la 
realidad, para hipostasiar una ética y una metafísica de las comunicaciones con alcances 

omnicomprensivos. Así se esgrimen con hipócrito desparpajo las cifras del rating televisivo, 

con el pretexto de satisfacer los deseos del público, enmascarando el condicionamiento 
sensorial que bombardea a ese mismo público hasta prefabricar sus gustos y opciones. 
También las encuestas electorales, frecuentemente al servicio del privilegio, se brindan 
como verdades inapelables, sin que medien interrogaciones por el civismo del electorado ni 
por la manipulación a la que está expuesto, mientras se verifica una indiferencia 
generalizada para formar la opinión colectiva. 
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Posmodernidad 

La cuestión sobre el fin de la historia puede encararse conforme a las acepciones 
primordiales que reviste el término "historia" en nuestro idioma: como un determinado 
despliegue temporal y como indagatoria que da cuenta de dicho desenvolvimiento. Con 
todo, no debe minimizarse la íntima correspondencia entre ambas significaciones -quizá 
por ese baqueteado mecanismo que lleva a suponer que las cosas responden a la imagen 
que nos trazamos de ellas. 

Por una parte, se asiste efectivamente a una pérdida constante de gravitación en las 
explicaciones históricas unívocas. Entre los factores impactantes que han descomprimido el 
abordaje de la historia como una meganarración tenemos el auge del relativismo cultural, 
las vertientes indigenistas, la liberación paulatina de la mujer, los procesos de 
descolonización, el acercamiento hacia Oriente, las aproximaciones interdisciplinares, la 
crítica de las ideologías y otras incidencias igualmente disímiles que también poseen un 
sustento teórico y extrateórico a la vez. 

Todo ello ha ido minando las visiones blindadas, monumentales de la historia, cuyas 
múltiples claves hermenéuticas y operativas (la providencia, las ideas o la producción; los 
pueblos o las clases; los notables geniales, heroicos o acaudalados; las razas, el clima, el 
medio ambiente o la geopolítica; la libertad, el determinismo o el puro azar; las 
continuidades o las rupturas) han terminado por convertirla en un verdadero 
pandemónium, hasta arrojarla al desierto irrestricto de lo contingente, sin más planes 

prefijados urbi et orbi. 

El propio contexto cultural de nuestra época se halla signado por la crisis de las 
concepciones universalistas, por el deshielo y la fragilidad, tras los ardores militantes del 

compromiso intelectual e ideológico. La magia del software ha llegado a erigirse en el único 

sendero apto para deslizarnos confiadamente. Todo se nos aparece como sucedáneo, 
adverbial, en términos funcionales, supletorios, por detrás o después de la filosofía, de la 
política y de los más variados componentes sociales. 

Importa reconocer el papel que por su parte ha cumplido el posmodernismo, dentro de la 
crítica cultural y en la demolición de los sujetos históricos. Si bien parece una fácil 
concesión a la lógica implícita en ese movimiento el sostener -según se ha ensayado- que 
existen tantos posmodernismos como posmodernistas, resulta aún más problemático no 
concederle ni una mínima coherencia proposicional, tal como pretenden sus detractores. 
Puede en cambio admitirse la distinción plausiblemente didáctica formulada por Pauline 
Rosenau (Post-Modernism & the Social Sciences). 

Para dicha autora, habría, por un lado, una línea posmoderna afirmativa que, sin excluir 

la New Age y además de contener diversas tendencias reflexivas, alienta la resistencia a 

través de agrupaciones como las ecológicas y pacifistas. La otra variante, pese a oscilar 
entre un acentuado pesimismo y una escéptica radicalidad, coquetea con el culto narcisista 
que se proyecta desde los entretelones del Primer Mundo. 

A efectos de ilustrar esa última perspectiva -afín con los partidarios sobre el fin de la 
historia-, se escogen dos testimonios alejados temporalmente entre sí. Gilles Lipovetsky 

dedicó su libro La era del vacío a las "sociedades democráticas avanzadas", porque en ellas se 

daría el derecho y la posibilidad de disfrutar plenamente de la existencia, sin rigorismos y en 
una autorrealización individual inmediata: "la gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, 
conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo", habida cuenta que "el acceso de todos 
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al coche o a la televisión, el tejano y la coca-cola" agudiza las singularidades y configura una 
"personalización sin precedentes" (pp. 9, 108). ¿Con ello, no habría contribuido Lipovetsky 
a impulsar la caída del muro de Berlín -supuestamente precipitada por las gaseosas junto a 
las hamburguesas?... 

Una década más tarde, ya derribada dicha muralla -suceso que para otros pensadores 
menos 'posmos' sería caracterizado como el nunca más del fanatismo ideológico-, aparece 

una obra de Jean Baudrillard, La ilusión del fin. Allí, además de repetirse el mismo lugar 

común -la ruptura del "Muro de la Vergüenza"-, se sobrepasan las profecías relativas al 
ocaso de la historia. Según Baudrillard, estaríamos ante una ausencia de futuro y ante el 
propio final de los tiempos; revelación a la que habría arribado tras adentrarse en un 
"milenarismo secreto". Trivializando los Derechos humanos y sin camuflar su delirio 
nihilista, Baudrillard nos advierte, con un dejo de cinismo, que él sólo estaba aludiendo a un 
apocalipsis virtual: 

Piensen en la suerte inaudita de la generación que pudiera disponer del fin del mundo. Es 
algo tan maravilloso como asistir al inicio. Pero hemos llegado demasiado tarde para el 
inicio, únicamente el fin parece estar al alcance de nuestros medios. Nos habíamos 
acercado a esta posibilidad con la era atómica. Pero, ¡ay!, el equilibrio del terror ha 

suspendido, y luego amnistiado definitivamente (?) el acontecimiento final /p. 174/ 

En síntesis, a pesar del aparato propagandístico que ha acompañado su libro, los galimatías 
retóricos de Baudrillard no parecen disentir sustancialmente con una posición como la de 
Fukuyama, pues, en términos similares a los de este último, concluye reconociendo la 
vigencia de un Nuevo Orden Mundial que se sucederá en forma ininterrumpida con mayor 
o menor aburrimiento. 

De eclipses varios 

Muchos voceros del fin de la historia apuestan al agotamiento de los grandes cambios 
sociales y se pliegan al escozor que suscita hoy una palabra como revolución. Con todo, no 
muestran el mismo reparo en acuñar expresiones equivalentes pero más aceptables por 

el statu quo -como "II Revolución Individualista" o "III Revolución Industrial"- para 

referirse a los tiempos actuales. Concomitantemente, junto al crepúsculo del régimen y del 
partido comunista, se han extendido innúmeros certificados de extinción al propio 
marxismo, en tanto corpus doctrinario que ha contribuido con distintas aportaciones 
decisivas al despegue de las ciencias humanas y al análisis del mundo capitalista. 

El posmodernismo puede congratularse de haber vulnerado seriamente las cosmovisiones 
totalizantes y los centralismos culturales. Cabe en cambio observar cómo existen versiones 
canónicas que padecen de fuerte inconsecuencia. Mientras algunos posmodernos declaran 
la falta de sujetos hegemónicos, no dejan de inclinarse ante nuevos metarrelatos, 

adhiriendo ex professo a la ideología neoconservadora o silenciando la concentración 

extraordinaria de poder y los peligrosos antagonismos planetarios que denotan el 
crecimiento desequilibrado, los avances del narcotráfico, las migraciones masivas u otras 
profundas contradicciones. 

Quienes anuncian el fin de la historia suelen soslayar las limitaciones del eurocentrismo y 
pretenden prolongar su ya larga agonía. Niegan la falsificación urdida por la historia oficial 
para sacralizar el autoritarismo e inveteradas campañas expansionistas. Parecen desconocer 
que, como ha señalado Marc Ferro, la historia universal ha reflejado una visión interesada 
que también se aplicó a los mismos pueblos europeos, v.gr. rusos o escandinavos, quienes 
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fueron borrados durante siglos de los textos occidentales, expulsándoselos de la historia 
como ocurrió con otras comunidades étnicas o políticas del Viejo Mundo mientras 
permanecieron al margen de los Estados nacionales. 

Sin embargo, así como la crisis terminal que ha afectado a los modos tradicionales de 
enseñar historia no implica una forzosa desaparición de esos estudios, tampoco cabe 
suponer que el abandono de la vulgata historiográfica anule el afán por replantearse 
permanentemente el pasado desde las pautas y valores de cada época. 

Entre tantos diagnósticos mortuorios se encuentran aquéllos que, desde un anticlericalismo 
perimido, siguen viendo a las religiones, al estilo de los viejos imperialistas, como fuente de 
atraso y decadencia, como un serio obstáculo para la modernización. Por cierto, la 
religiosidad se ha usado para quebrar muchas aspiraciones reivindicativas o para oponerse a 
la liberalidad en las costumbres. Recientemente, el arzobispo de Buenos Aires y primado de 
la Argentina, añorando la claridad reinante en los buenos tiempos medievales, censuraba la 
soberbia de la modernidad en sustituir a un Dios trascendente por un imposible paraíso 

terrenal (Cfr. Antonio Quarracino, "Meditación ante el tercer milenio", La Nación, 22-3-

1995). 

Con todo, así como los fundados ataques de los hombres de la Ilustración contra el 
oscurantismo medieval no acabaron con la misma religiosidad, tampoco puede ignorarse 
cuántos movimientos progresistas han incorporado una instancia tradicional como la 
religión para promover nuevas solidaridades ante los explotadores vernáculos o de extra 

muros ni cuántas orientaciones religiosas han logrado un importante aggionarmento teórico y 

existencial hasta jugar un papel preeminente en los procesos de transformación social. ¿Por 
ende, quienes perseveran en declamar la caducidad de toda religión, no buscarán 
resquebrajar las coaliciones populares? Según lo ha puesto de manifiesto el sacerdote belga 

Joseph Comblin, respaldando la contestación frente al establishment: 

Una fe que se abre a la esperanza será fuente de "utopía", de proyectos, de 
tendencias nuevas, de experiencia de vida personal y comunitaria, de nuevas 
experiencias, más avanzadas, dentro de la estructura de la sociedad 
unidimensional en la cual nos hallamos. Nuevas formas de vida comunitaria 
para desarrollar las nuevas energías del hombre que la sociedad de producción 
y la sociedad puramente industrial han dejado al margen; las energías afectivas, 

emocionales, poéticas, artísticas (...) En medio de estos fermentos la fe, más 

que las otras ideologías, debe suscitar un mundo de utopía, de ideas (...) (en la 

obra colectiva, La fede nel pluralismo della cultura) 

 
Aparece reinstalado otro asunto clave -el de la utopía-, cuya eliminación muchos 
oportunistas se apresuran en vaticinar o al menos a darla por sobreentendida. Puede 
extraerse aquí alguna similitud con las apelaciones de la burguesía decimonónica a la 
bienaventuranza del maquinismo, a los adelantos tecnológicos como fuente de cultura, 
justicia y bienestar general; augurios proclives a la autopreservación del sistema en una 
época plagada de levantamientos sociales y de utopistas que, si recurrían eventualmente a la 
acción directa, no dejaban de confiar en el poder transmutador de la palabra. 

¿No vuelve a ser hoy un discurso dominante el bajar los brazos, nada-de-sueños, se-
acabaron-las-frustraciones-diarias, el-confort-electrodoméstico-al-alcance-de-todos, 
legitimemos-el-capitalismo-como-una-perenne-novedad?. ¿En el mejor de los casos, habrá 
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que resignarse a suponer, con Jean Servier, que la utopía constituye un patrimonio 
exclusivo de Occidente? 

Wishful thinking 

Diversas cuestiones nos incumben de cerca a los latinoamericanos, en cuanto integrantes 
de ese vasto conglomerado humano que, por distintos motivos, no puede identificarse 
plenamente con la cultura y las prácticas occidentales. Entre las dificultades comprensivas 

planteadas por los perpetuadores del statu quo se encuentran: 

- los resabios de esa antigua inflexión que asocia el sujeto colectivo con un alto nivel de 
prosperidad; 

- las referencias in toto a las generaciones actuales como sumidas en una desesperanza 

postindustrial. 

Otros enfoques, si bien incursionan por los recovecos del Tercer Mundo, lo hacen para 
enfatizar su incompetencia y clausurar lapidariamente su porvenir. 

Cuesta admitir que la solución a los problemas mundiales -y en mucho menor medida si 
pensamos en los países más postergados- radique en el fomento del individualismo, tal 
como llegan incluso a postular prominentes sectores de izquierda. ¿No representan acaso 
los excesos cometidos bajo el espíritu posesivo y el afán de conquista los principales 
responsables de la devastación planetaria y el descalabro social?. ¿Puede interpretarse como 
una falta de madurez o debe más bien considerarse como una necesidad de autoafirmación 
-frente al despojo cultural- el siguiente enunciado propuesto en algún momento por la 
negritud: "yo soy porque somos, y porque somos soy". ¿Qué mezquinas prebendas se 
procuran mantener con acusaciones como las que recibió la ONU, desde el triunfalismo 
occidentalista, por no combatir plenamente la discriminación hacia los blancos con el 
mismo ardor que exhibe para defender otras etnias? ¿Por más que neguemos hoy la 
consistencia de los agentes causales o teleológicos, puede invalidarse la función relevante 
que cumple el nosotros en la génesis de la identidad cultural y descalificar apreciaciones 
sobre ésta última como motor de la historia que subyacen en la problemática del desarrollo 
-según la definición enunciada por un ex Director General de la UNESCO: Mahtar 
M'Bow? 

Una respuesta provisoria apuntaría a desestimar, al menos como simplistas, los embates 
liberales contra el multiculturalismo. Esos ataques pretenden aniquilar las identidades 
grupales, las cuales deben empero ser rescatadas en los términos fidedignos que acaba de 
sugerir el maestro Pablo González Casanova: 

Las luchas racistas y fascistas expresan siempre intereses particulares. Pero las 
luchas de etnias y naciones no son necesariamente particularistas. A menudo 
representan a quienes desde "la mayoría" de cada etnia, desde el "bajo pueblo", 
o "el pueblo pobre" de cada nación, luchan por la libertad, por la fraternidad y 
contra la injusticia social, contra la marginación y la exclusión: En esos casos, 
las luchas particulares descubren metas comunes y una condición universal de 
los "condenados de la tierra", en medio de distintas civilizaciones, culturas e 

ideologías" ("Lo particular y lo universal a fines del siglo XX", Nueva Sociedad, 

134, 1994). 
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Seguimos introduciendo preguntas y sembrando incertidumbres, en medio de tantos juicios 
categóricos como los que se emiten sobre el mañana. ¿De acentuarse la descomposición de 
los estados y las economías nacionales, asistiremos a un vaciamiento tal que, como se 
pronostica, sólo subsistirán dentro de las respectivas fronteras los habitantes que 
integraban la población de cada país? ¿Desempeñarán las culturas nacionales algún rol 
significativo en ese singular reordenamiento internacional librado a las habilidades 
personales o a la fuerza de los grandes mercados? 

Pese a tantas postraciones y desencuentros, quizá pueda entreverse un horizonte con 
perfiles ecuménicos a partir de la experiencia histórica acumulada por nuestra América 
Latina (con todos sus siglos de mestizaje, trasvasamientos culturales e identidades 

regionales -caribeña, andina, ríoplatense et alia- que exceden con creces los límites 

políticos). En ese cuadro ideal, se insinúa un panorama menos prejuicioso: el de una 
Europa convertida ella misma en un auténtico Nuevo Mundo, tal como la propia América 
llegó a simbolizar -mediante la alquimia entre sus culturas autóctonas y los millones de 
personas que abandonaron el Viejo Continente. 

Hágase de cuenta que las expresiones de deseo concuerdan con el principio de realidad y, 
como si ya estuviéramos en la última noche vieja del siglo XX y del segundo milenio, 
dejémonos llevar por esos benevolentes augurios fraternales, cuya renovación puede 
atestiguarse al concluir cada año en los reductos más carenciados. 
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